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PRÓLOGO

Toda innovación entraña siempre un riesgo. El riesgo de equivocarse; el de que 
los resultados que se obtengan no cumplan con las expectativas; de que sean más 
pobres de lo que el innovador pretendía; o de que no sea entendida, o apreciada, por 
quienes estén atentos a esos resultados, lo que es aún peor. Por eso, cuando se trata 
del mundo académico, no es muy común que se asuman ciertos compromisos a la 
hora de llevar a cabo un estudio que, como el que sigue a estas páginas, tuvo como 
propósito fundamental en su diseño alcanzar el máximo grado que se otorga en la 
universidad.

En general, el aspirante a un doctorado –al menos en el ámbito de las Ciencias 
Sociales– suele caminar por sendas bien trilladas. Trabaja sobre un tema que es con-
siderado relevante por parte de la comunidad académica, arropado por un grupo 
reconocido (que a su vez identifica el problema como susceptible de ser escudriñado) 
y, lo que es más importante, casi siempre lo hace desde posiciones teóricas y metodo-
lógicas sólidas y suficientemente probadas y aceptadas por los que ocupan las posicio-
nes centrales en el espacio académico. De ese modo hay toda una serie de riegos que 
quedan minimizados. Se aporta un caso más al repertorio de explicaciones sobre este 
o aquel aspecto del mundo social, lo que en algunas ocasiones (las menos) permitirá 
aplicar esos nuevos conocimientos y en otras (las más) dará lugar a un discurso más 
o menos crítico y comprometido sobre la realidad social de la que se trate, incluyendo 
una leve crítica de los que mantienen otras posiciones científicas (ideológicas) sobre 
lo que uno de los padres fundadores llamaba los hechos sociales.

Pero casi siempre se evita el vértigo que implica ensayar nuevas formas de ver e 
interpretar los problemas con los que las ciencias sociales se enfrentan; al tiempo que 
también se obvia (casi siempre) ofrecer alternativas para resolver los que se plantean 
en las sociedades concretas. Se construyen discursos pero no se orientan prácticas. 
Esta última es una cuestión que ha alimentado importantes polémicas en el ámbito 
de los estudios sociales durante al menos los dos últimos decenios, y que tiene que ver 
con lo que se analiza en las páginas a las que preceden estas líneas. La discusión que 
se produce en el ámbito académico acerca de la posibilidad que las ciencias sociales 
tienen de analizar, describir y, sobre todo, explicar los hechos sociales de los que se 
ocupa, consecuencia en cierto modo del fracaso de los enfoques objetivistas y de la 
capacidad autocrítica de la mayor parte de las disciplinas que integran el campo de 
conocimiento, ha propiciado un alejamiento radical entre los científicos sociales y 
los profesionales que tienen que enfrentarse cada día con los problemas que las so-
ciedades generan.

La distinción que hace Arturo Escobar entre la «antropología del desarrollo» y la 
«antropología para el desarrollo» es una buena muestra de esta situación. La primera 
propia del ámbito académico y preocupada, entre otras cuestiones, por la definición 
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del mismo concepto de desarrollo, la crítica de los programas que lo pretendían o del 
papel que los antropólogos y otros profesionales jugaron en la agresión que supone 
imponer a los «otros» unas formas de vida que son características del mundo llamado 
occidental y que en absoluto han garantizado la consecución de una vida objetiva-
mente mejor y más justa para todos. Asume de este modo, al menos parcialmente, 
los discursos constructivistas que se impusieron en las ciencias sociales en la última 
década del pasado siglo, que pretendieron dar al traste con el pensamiento moderno 
sin proponer una alternativa: negaban no sólo la posibilidad de una ciencia social 
aplicada, sino también la legitimidad de la misma.

La segunda posición, como la experiencia cotidiana de profesionales (más técni-
cos que científicos) que, a fuerza de enfrentarse con problemas prácticos del mundo 
real y tratar de encontrar alguna vía de solución, pierden la posibilidad de la reflexión 
sobre los fundamentos mismos del pensamiento (científico) que se encuentra en la 
raíz de su práctica profesional, y de buscar nuevas explicaciones teóricas que superen 
los errores que hasta el presente se han ido cometiendo. El mundo de la academia y 
la reflexión frente al de la profesión y el compromiso. El del observador que lo hace 
desde la distancia y la asepsia del despacho, y el del agente social forzado a meterse en 
el barro y a implicarse en la resolución de los problemas cotidianos.

El estudio al que estas páginas preceden es, sin embargo, un caso extraño en su 
género. Se trata de una investigación que no sólo intenta aportar una nueva forma 
de enfocar el análisis de un problema social —que, como nos enseña Pierre Bourdieu 
(Pau, 1930-2002), no puede ser otra cosa que un problema sociológico que se define 
necesariamente desde una problemática teórica y, por tanto, metodológica—, sino 
que además de pretender explicarlo, también ofrece vías apara resolverlo. Esto es, que 
no sólo afronta un reto académico en tanto en cuanto trata de observar y explicar 
el problema desde una perspectiva novedosa (aquí el vértigo que produce la inno-
vación), sino que también se propone aportar soluciones para la acción. De modo 
que el texto reúne una propuesta teórica y metodológica para analizar el fenómeno 
turístico, el análisis de casos desde esta perspectiva y la oferta de una estrategia con-
creta para obtener los mejores resultados posibles de las políticas públicas orientadas 
a optimizar el desarrollo turístico de un territorio. Un análisis válido tanto para la 
academia como para la profesión; para la reflexión y para la acción.

Esto es posible porque en la biografía de su autor se unen ambas facetas. A modo 
de un Jano bifronte, Rafael Merinero ha mantenido a lo largo de años una estrecha 
relación con la academia, donde en la actualidad ejerce con exclusividad su actividad, 
al mismo tiempo que se aplicaba en la resolución de los problemas prácticos que 
plantea el impulso de procesos de desarrollo en municipios del interior de Anda-
lucía. Pudo así reflexionar sobre los problemas sociales a la vez que se empeñaba en 
su resolución. Unir ambas miradas, integrar lo que se experimenta desde una y otra 
perspectiva, ha hecho posible el trabajo cuyos resultados nos da ahora a conocer.
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En tiempos en los que, como decía, prima la distancia entre las Ciencias Sociales 
y la acción, el riesgo se afronta al intentar buscar una solución teórica y metodoló-
gica novedosa para explicar el fenómeno turístico (desde la perspectiva de la oferta), 
que al mismo tiempo proporcione, desde la academia, pautas para la acción de los 
«técnicos». Cuando se imponen ciertas corrientes interpretativas, Merinero pretende 
buscar soluciones explicativas desde enfoques alternativos, sin ceder a las tentaciones 
del constructivismo extremo. Para ello utiliza los principios de la Teoría General de 
los Sistemas y el análisis relacional.

Es evidente, a nada que se haga un repaso a la bibliografía, que la idea de «sis-
tema» ha sido utilizada hasta la saturación en la literatura sociológica; tanto que a 
veces ha llegado a perder sentido. La idea de que las sociedades configuran un sistema 
y de que lo social es sistémico sobrevuela casi la totalidad de los textos que tratan de 
esta forma de conducta humana. Pero difícilmente se encuentran análisis rigurosos 
de cómo están conformados y cómo funcionan tales sistemas. Y ese es precisamente 
el desafío del trabajo de Rafael Merinero: si al hablar de la actividad turística (una 
más de las actividades particulares en las sociedades avanzadas) se la califica de sisté-
mica, es necesario definir con precisión, en primer lugar, la composición del sistema 
turístico, sus límites y sus componentes; y después comenzar a comprender su fun-
cionamiento.

En el estudio que estas páginas presentan, este reto se trata de superar acudiendo 
a una de las aproximaciones más sólidas y rigurosas (y también más difíciles) que 
se han hecho a lo social desde la Teoría de Sistemas: la del sociólogo alemán Niklas 
Luhmann (Lüneburg, 1927-1998) para quien los límites del sistema (que lo delimita 
y distingue de su entorno) y las relaciones entre sus componentes y del sistema total 
con el entorno (cuya naturaleza es fundamentalmente comunicativa) son las carac-
terísticas fundamentales de los sistemas sociales. Para cumplir el objetivo propuesto 
Merinero se ve en la obligación de definir con precisión lo que denomina el «Sistema 
Turístico Local», su composición, sus límites (y en consecuencia su entorno) y las re-
laciones que se establecen entre los elementos que lo conforman, de los que el entor-
no también forma parte. Y para esta última tarea se adentra en el «análisis de redes», 
utilizando los recursos informáticos actualmente a disposición de la investigación so-
cial, para hacer un estudio preciso de la intensidad de las relaciones que se establecen 
entre los actores que conforman el sistema, y el de los contenidos de esas relaciones. 
Esta es una de las aportaciones más importantes que hace el trabajo que el lector tiene 
entre sus manos y que podrá servir en el futuro para otros análisis semejantes.

Con esos instrumentos teóricos, metodológicos y técnicos aborda Rafael Me-
rinero el estudio de los sistemas turísticos locales que se conforman en las ciudades 
de Antequera, Écija y Úbeda, tres lugares del interior de Andalucía con no muy 
diferentes características sociodemográficas y con semejantes recursos patrimoniales 
susceptibles de ser ofrecidos al visitante, pero con muy distintos resultados en cuanto 



Rafael Merinero Rodríguez

10

a la fortaleza de la actividad turística de cada uno de ellos. El estudio de cada caso 
es riguroso y pormenorizado, tal como exige la aproximación a los hechos desde 
la perspectiva compleja que supone la Teoría General de Sistemas y el análisis de 
las redes sociales. Así se demuestra la bondad de la novedosa estrategia construida 
para la investigación: al final el lector tiene una caracterización precisa de cada uno 
de los sistemas analizados, y también una explicación de por qué cada uno de ellos 
ha alcanzado hasta ahora resultados tan diferentes en la actividad turística que han 
acometido. Esta es la segunda importante aportación de la investigación llevada a 
cabo por el autor: la estrategia de investigación utilizada es potente para los objetivos 
que se pretenden. Ofrece resultados que responden a la pregunta de la que partió: 
la intensidad y la naturaleza de las relaciones entre los elementos que componen el 
sistema devienen en la causa del desarrollo diferencial de la actividad turística.

La potencia de la estrategia permitirá en adelante tener un mejor conocimiento 
del funcionamiento de los sistemas turísticos como sistemas productivos y, en con-
secuencia, mejorar los resultados de las políticas públicas orientados a impulsarlos. 
Porque éste era el tercer reto, y es la tercera aportación, del estudio: ofrecer líneas 
estratégicas que permitan mejorar los resultados de las acciones orientadas a impulsar 
la oferta turística local. El trabajo de Rafael Merinero permite, una vez caracterizados 
los territorios y sus recursos para el turismo, definir hacia dónde se deben orientar 
los esfuerzos si se quiere maximizar el resultado. En esto también es novedosa la pro-
puesta del autor: no sólo ofrece una nueva forma de mirar y de comprender el sistema 
turístico, lo que permite trazar estrategias sólidamente fundamentadas, sino que, al 
considerar que el entorno (que es obviamente un entrono social) forma parte indiso-
luble del sistema turístico –en esto el magisterio de Luhmann resulta fundamental–, 
da un papel determinante a la sociedad en la que el sistema se inserta y desde el que se 
construye. Así que las agencias públicas que se impliquen en programas de fomento 
del turismo en sus territorios (y los actores sociales interesados en protagonizar el de-
venir de las sociedades de las que forman parte) están obligados a impulsar procesos 
de democracia participativa, el único camino para que sean los pueblos los que se 
conviertan en protagonistas de su propia historia. En este caso definiendo los límites 
que quieren poner al uso y a la explotación de su propio patrimonio.

Los límites que necesariamente posee cualquier proyecto de investigación, máxi-
me cuando tiene el objetivo de elaborar una tesis de doctorado, hace que, como el 
propio autor reconoce, los resultados sólo sean aplicables en algunos casos: los muni-
cipios medianos de interior que tienen como principal oferta turística su patrimonio 
histórico y cultural. Pero la limitación de la aplicabilidad de las conclusiones no resta 
importancia al trabajo que el lector tiene entre sus manos. Sin duda, las aportaciones 
teóricas y metodológicas que propone (que según el mismo autor serán perfeccio-
nadas en análisis posteriores) tendrán consecuencias en los futuros estudios sobre el 
turismo. El análisis de los sistemas turísticos de las ciudades de Antequera, Écija y 
Úbeda no sólo permitirá mejorar la gestión de las ofertas que se hace desde cada una 
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de estas ciudades, sino que servirá de modelo para otros municipios y, en consecuen-
cia, para una mejor gestión de los programas de fomento turístico impulsados por la 
Junta de Andalucía, que ha prestado la ayuda económica básica para la realización de 
la investigación. Y finalmente, la propuesta que el autor hace para la planificación es-
tratégica del sector turístico en el ámbito local puede ser un instrumento de singular 
valor para cuantos profesionales dedican su esfuerzo a esta labor.

Sólo me queda expresar dos ideas. La primera, la satisfacción que para mí ha 
supuesto leer este trabajo y haber tenido el honor de prologarlo. La segunda, el deseo 
de que el trabajo comenzado aquí por Rafael Merinero tenga la continuidad que él 
mismo promete y que el tema merece.

Elías Zamora Acosta

Sevilla, septiembre de 2008
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN y OPORTUNIDAD DE LA TESIS

La investigación que a continuación se presenta, encuentra su justificación en la 
importancia del tema que trata, a saber, la importancia de las relaciones entre los ac-
tores en la conformación de la actividad turística de un determinado territorio y en el 
éxito de los objetivos que esta actividad persigue. Desde hace cierto tiempo se ha em-
pezado a poner claramente de manifiesto que el éxito de la actividad turística, como 
una actividad económica, depende en gran medida, en lo que al lado de la oferta se 
refiere, de la voluntad de coordinación entre los actores implicados en el territorio de 
referencia; en definitiva, que el éxito turístico depende de lo que los actores que están 
implicados en él están dispuestos a hacer y de cómo hacerlo. Así mismo, desde no 
hace mucho tiempo, se ha comenzado a considerar que la capacidad de un territorio 
para desarrollarse turísticamente está directamente influenciada por la voluntad de 
los actores, pero no cualquier tipo de voluntad, sino la de establecer relaciones entre 
ellos para implicarse de forma conjunta y coordinada en la mejora de las condiciones 
del territorio para ofrecerlo como un destino turístico. 

Es decir, al centrarse este trabajo en la perspectiva de la oferta, de lo que se está 
hablando es de que las relaciones entre los actores turísticos están en la base de lo que 
recientemente se ha denominado gestión activa del destino. Por tanto, tener la capaci-
dad de analizar las relaciones entre los actores y comprender la influencia que las mis-
mas tienen en la configuración de la actividad turística del territorio se convierte en 
un elemento clave de dicha gestión activa. Y esto es precisamente a lo que se dedica 
esta investigación, a desarrollar un modelo de análisis de las relaciones entre actores 
y a valorar el impacto de las mismas en la conformación de los elementos de la oferta 
turística de un determinado territorio; que por supuesto, va más allá de los recursos, 
servicios y equipamientos, todos ellos, tomados como una totalidad, dependientes de 
las relaciones que se producen entre los actores que están detrás de los mismos.

Ya hace tiempo que en la literatura académica sobre turismo, al intentar con-
ceptuar el fenómeno, se había hablado de lo interesante que es concebirlo como un 
sistema, y si se tiene en cuenta que el sistema viene definido por sus elementos y las 
relaciones que se establecen entre ellos, se puede entender que las relaciones son un 
componente fundamental para el análisis y la explicación del fenómeno turístico. 
Pero también es cierto que prácticamente todos los autores que han tratado de expli-
car el turismo desde la perspectiva de la Teoría de los Sistemas han identificado muy 
bien los elementos que componen el sistema pero no han hecho lo propio con las 
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relaciones que se establecen entre ellos, con lo que el aparente poder explicativo del 
sistema queda muy limitado, ya que las relaciones no eran tratadas analíticamente. 

Precisamente, es en esta laguna donde se ubica el actual trabajo de investigación, 
ya que en el mismo se desarrolla un modelo de análisis en el que los elementos del 
sistema, concebidos como los actores, y las relaciones entre éstos son el componente 
fundamental de explicación de la realidad de la actividad turística. Pero hay que 
tener presente que el modelo analítico no se aplica para el fenómeno turístico en 
su sentido amplio, sino que el mismo se aplica a una parte del fenómeno turístico 
—la oferta turística— que aunque no comprende el turismo en su conjunto, sí es 
cierto que aborda el análisis de aquellos componentes que más se ven influidos por la 
perspectiva de las relaciones, como ha sido puesto de manifiesto en todos los trabajos 
que definen el turismo como un sistema, ya que la mayoría de los elementos que 
aparecen en estos trabajos se refieren al ámbito de la oferta turística. Por tanto, se 
puede mantener que la investigación a la que refiere esta memoria cobra importancia 
precisamente por la importancia explicativa que en el mismo cobran las relaciones 
entre los actores turísticos. 

Otro de los grandes temas que han sido abordados en la literatura científica es el 
de la competitividad de los destinos turísticos, para lo cual han sido abordados múl-
tiples aspectos del destino para poder calibrar si un destino tenía mayor capacidad de 
adaptación a la demanda turística que otros. En los últimos tiempos han aparecido 
algunos trabajos en los que se empieza a destacar que un factor importante que incide 
en dicha competitividad es la capacidad de articulación del destino determinada por 
el desarrollo de actuaciones conjuntas de los diferentes actores del mismo (Valls, 
2004). Es cierto que el trabajo de Valls se centra más en destinos de un ámbito terri-
torial mayor al considerado en este trabajo, pero sí apunta que uno de los aspectos a 
tener en cuenta en la posición de los mismos es la capacidad de articulación que éstos 
tienen, esto es, las interacciones que existen entre los actores y los proyectos conjun-
tos que realizan. En este sentido, de nuevo el trabajo que aquí se está presentando 
puede contribuir a la configuración de un modelo de análisis de dichas relaciones, 
que aunque aquí se aplican al ámbito más local, podrían ser adaptados a los ámbitos 
territoriales más amplios de los que se habla, también, de competitividad.

Todavía se puede encuentra un elemento más que puede ayudar a comprender la 
importancia del trabajo que se está presentando, y que está directamente relacionado 
con su justificación y su oportunidad. Ese otro elemento es el que tiene que ver con el 
papel protagonista que los actores tienen para la configuración de la actividad turísti-
ca de un determinado territorio, y que en la mayor parte de la literatura científica se 
obvia. No se les incluye como elementos básicos para analizar y ser tenidos en cuenta 
en los análisis de la actividad turística, y en los que, en muchos de ellos, parece que 
el turismo de un determinado territorio es producto de una especie de inercia funda-
mentada en los parámetros económicos del destino, hasta el punto de que en muchos 
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de estos análisis las «camas» tuvieran capacidad para actuar. Los avances que se están 
produciendo en el análisis de la actividad turística están pasando por introducir a los 
actores turísticos del territorio en los marcos explicativos de la realidad turística, y en 
los que cada vez más la sociología, la antropología y la ciencia política tienen más que 
aportar (Zapata, 2003: 213-214). Pues precisamente en este nuevo marco esta tesis 
cobra sentido, ya que el trabajo de investigación viene a poner de manifiesto que los 
actores del territorio son los elementos básicos de la actividad turística que en él tiene 
lugar, de manera que el actor se coloca en el centro del análisis realizado.

Pero este aspecto puede servir para poner el acento en un aspecto de mayor 
amplitud que el de la actividad turística y que tiene que ver con el concepto de de-
sarrollo, y cómo se están proponiendo nuevas formas de abordar este tema. En este 
sentido, está apareciendo un número importante de trabajos que destacan el papel 
fundamental que los actores del territorio tienen como elementos explicativos del 
poder de adaptación que los territorios tienen a las condiciones que imponen sus 
contextos, hasta tal punto que se está empezando a reclamar una nueva perspectiva 
para abordar los problemas del desarrollo, la denominada perspectiva del actor, en la 
que, además, tienen un encaje perfecto las redes y el capital social (Long, 2001). Si 
se considera que la actividad turística que se impulsa en un determinado territorio, 
es en buena medida una estrategia de desarrollo de dicho territorio, al considerar los 
impactos económicos y sociales que esta actividad tiene sobre las condiciones de vida 
del mismo, se puede considerar que el trabajo de investigación que a continuación se 
presenta se inserta, precisamente, en esta reclamada “perspectiva del actor” y contri-
buirá a establecer de forma clara y empírica que los actores y sus relaciones cuentan, 
y mucho, en las estrategias de desarrollo de un territorio. 

Todavía se puede encontrar un aspecto más por el que este trabajo de investi-
gación resulta oportuno. Uno de los aspectos que mayor impacto está teniendo en 
el turismo en los últimos años, y con especial incidencia en España en general y en 
Andalucía en particular, es la aparición de los denominados turismos de interior, es 
decir, el surgimiento de nuevos destinos turísticos distintos al de «sol y playa» y al 
turismo cultural masivo, que tienen sentido en el marco de los cambios que se están 
produciendo en las pautas de comportamiento de la demanda turística que les está 
permitiendo a esos territorios tener posiciones en el mercado. Pues bien, precisamen-
te el ámbito territorial en el que se desarrolla la investigación se puede considerar 
como representativos de los ámbitos de los turismos de interior, al tratarse de ciu-
dades que configuran destinos de interior en Andalucía y que se fundamentan el en 
patrimonio cultural como principal fuente de atracción turística. Trabajar sobre estos 
territorios en pleno proceso de configuración como tales permite a este trabajo apor-
tar una serie de conocimientos y reflexiones que puedan ayudar a orientar el actual 
trabajo que en muchos territorios se está llevando a cabo, orientación, que por cierto, 
se concretaría en una atención especial a lo que los actores y sus relaciones pueden 
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aportar a la mejora de las condiciones de funcionamiento que dichos territorios de 
interior y emergentes tienen.   

1.2. METODOLOGÍA

1.2.1. El planteamiento metodológico general: buscando las relaciones

Como ha sido destacado en el apartado anterior, la finalidad principal de este 
trabajo estriba en determinar la importancia que las relaciones entre los actores tu-
rísticos tienen en la configuración de las características de la actividad turística, en la 
conformación del denominado producto turístico territorial, es decir, en determinar 
cómo funciona turísticamente un territorio; o para mayor concreción y utilizando 
términos analíticos tradicionales del análisis del turismo, se centra en el estudio del 
funcionamiento de la oferta turística de un determinado territorio, cómo funciona 
y en que se concreta la oferta de producto turístico de dicho territorio. Tomar este 
aspecto como punto de partida de una investigación ha tenido como resultado que 
el planteamiento de la misma se ubique, de una forma decidida, en la convicción 
científica de que las relaciones entre los actores, y no sólo los atributos como mani-
festación de la estructura social, tiene un poder explicativo importante del compor-
tamiento social (Molina, 2001). 

Esta investigación tiene, por tanto, un objetivo más primario que estudiar el 
impacto de las relaciones en la ordenación turística de un determinado territorio, 
ya que la investigación planteada tiene su origen en la toma de partido por un plan-
teamiento científico, hasta cierto punto novedoso, concerniente al poder explicativo 
que la relaciones tienen de la realidad social, y que se ha venido concretando en la 
denominada teoría de las redes sociales que aboga por una visión de la sociedad defi-
nida como un conjunto de vínculos que unen tanto a miembros individuales como 
colectivos; con lo que descubrir las características de tales vínculos y el efecto que 
estas relaciones tienen en la configuración de los fenómenos sociales, y de la sociedad 
en su conjunto es el fundamento de esta aproximación teórico-metodológica de las 
ciencias sociales (Requena, 2003). 

Desde esta perspectiva parece lógico que el planteamiento metodológico de la 
investigación gire en torno a la importancia que las relaciones entre los actores turís-
ticos de un determinado territorio tienen para explicar las características de la oferta 
turística del mismo; y que por tanto este planteamiento se centre de una forma prio-
ritaria en buscar las relaciones entre dichos actores turísticos. El siguiente gráfico pue-
de ser ilustrativo del planteamiento metodológico utilizado en esta investigación.



2�

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

GRÁFICO 1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Impacto de las relaciones entre los actores turísticos en la configuración 

del destino de base territorial

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Planteamiento de las hipótesis de trabajo y los objetivos

Metodología y técnicas de obtención de datos relacionales

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Análisis de Redes Sociales

Análisis de Contenido de las Redes Sociales

FASE PREVIA DE LA INVESTIGACIÓN
Revisión de la literatura científica

Construcción del modelo de análisis relacional (STL y Proceso Productivo

FUENTE: Elaboración propia

Como se ha comentado con anterioridad, la investigación surgió a partir de la 
idea de que los actores turísticos y las relaciones que éstos establecen, influyen en las 
características que un territorio puede tener como destino turístico. Sobre la base de 
esta preocupación inicial se comenzó a realizar una revisión de la literatura científica 
que existe sobre el análisis de redes sociales, la aplicación del estudio de las relaciones 
entre actores al desarrollo de la explicación de determinados ámbitos sociales y una 
revisión de las aportaciones que en la literatura científica sobre turismo existían sobre 
la importancia de las relaciones para explicar el fenómeno turístico.

A partir de este trabajo previo, y teniendo en cuenta que el ámbito concreto don-
de se iba a llevar a cabo el estudio es un destino turístico, era necesario realizar una 
operacionalización de la investigación teniendo en cuenta precisamente este asunto, 
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es decir, que la realidad que iba a ser analizada está formada por la oferta turística 
de un determinado territorio. Esta circunstancia influyó en la caracterización de la 
oferta turística a través de los elementos que la componen y que se concretan en los 
servicios, recursos y equipamientos turísticos que existen en un determinado territo-
rio, pero teniendo presente que dichos elementos no funcionan de forma autónoma, 
sino que ese funcionamiento depende de los actores que los gestionan y que deter-
minan sus características de funcionamiento, y que por tanto era el aspecto clave al 
que era necesario prestar atención; de manera que los elementos de la oferta turística 
se materializan en actores turísticos que determinan sus características constitutivas 
y de funcionamiento y que, sobre la base del objetivo fundamental del trabajo, a lo 
que había que atender era, precisamente, a las relaciones entre los actores. Así, surgió 
el denominado Sistema Turístico Local como un modelo analítico de la oferta turística 
del territorio, de sus actores y sus relaciones que lo configuran como tal. 

Pero, además, era necesario seguir operacionalizando el concepto de oferta tu-
rística de un territorio, ya que el turismo como actividad productiva que se articula 
como sector económico de un determinado territorio tiene una serie de rasgos pro-
pios que lo identifican como tal actividad productiva y que es necesario tener en 
cuenta para abordar el análisis de la oferta turística territorial. De esta forma, se ela-
boraron los ámbitos del proceso productivo turístico de un determinado territorio, 
que funcionan como los marcos de acción en los que se concretan las relaciones entre 
los actores turísticos, y que configurarán las características turísticas que un territorio 
obtendrá como destino. 

Así, una vez operacionalizados los conceptos básicos de la investigación era ne-
cesario diseñar la obtención de los datos de la realidad estudiada que, como se ha 
comentado anteriormente, está constituida por la oferta turística que existe en un 
determinado territorio. Por las características básicas de la investigación que son las 
relaciones entre actores, había que tener en cuenta que los datos a obtener tenían que 
ser datos relacionales, es decir, que se centraran en las características que adoptan 
las relaciones entre los actores como elementos básicos del Sistema Turístico Local. 
Estos datos relacionales fueron obtenidos a partir de una serie de fuentes primarias y 
secundarias que serán explicadas un poco más adelante.

Y al final, una vez obtenidos los datos relacionales, es decir, sobre las relaciones 
entre los actores, era necesario desarrollar un análisis de dichos datos utilizando téc-
nicas apropiadas para tener en cuenta la información obtenida. Para dicho análisis 
se ha utilizado dos técnicas: por un lado se ha aplicado el Análisis de Redes Sociales 
utilizando el programa UCINET 6 que permite realizar un análisis estructural de las 
relaciones; y por otro, se ha desarrollado un Análisis de Contenido de las Relaciones 
Sociales para determinar las características constitutivas de dichas relaciones. 
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1.2.2. El Sistema Turístico Local

Desde la perspectiva relacional reclamada en esta investigación, el turismo se 
convierte en un fenómeno complejo en el que sin duda intervienen un número im-
portante de agentes públicos, privados y sociales, entre los que se establecen interac-
ciones producidas por la fragmentación y la transversalidad característica del turismo. 
Para el caso de la investigación, esta situación cobra una especial importancia debido 
a que el análisis que se lleva a cabo se centra en la configuración de la oferta turística 
de los territorios estudiados. Por tanto, el estudio de las interacciones que se produ-
cen entre los agentes para la configuración de la oferta turística de base territorial 
adquiere un especial significado debido a la compleja dinámica de los componentes 
que definen el proceso productivo del turismo. De este modo, los equipamientos tu-
rísticos, los recursos, los servicios, las infraestructuras, la formación, la información, 
la investigación, la promoción y la distribución turística para que se conviertan en un 
producto turístico requiere que funcionen como un todo unificado. Como cada uno 
de estos componentes del proceso productivo depende de una multitud de agentes 
diferentes, las interacciones entre éstos cobran más importancia y significado para el 
análisis del turismo desde el lado de la oferta que desde el lado de la demanda. 

Las relaciones entre agentes desde la perspectiva de la demanda turística son 
más básicas al estar fundamentadas en el último eslabón del proceso productivo que 
es la venta, y por lo tanto se trata de estrategias de precio y de captación de clientes. 
Mientras que las interacciones entre los componentes de la oferta tienen que posibi-
litar que se construya el producto turístico, que es precisamente lo que hace que las 
relaciones adquieran una extraordinaria complejidad al depender dicho producto de 
diferentes actores, muchas veces con estrategias y objetivos diferentes.

El modelo analítico propuesto también tiene que ayudar de manera importante 
a responder a las preguntas que guían la investigación planteada. ¿Qué tipo de agen-
tes participan en el ámbito del turismo en los territorios estudiados? ¿Qué tipo de re-
laciones se producen entre esos agentes para configurar el producto turístico territo-
rial? ¿Cómo se producen esas relaciones? ¿Por qué se producen esas relaciones? ¿Qué 
efectos tienen esas interacciones para los asuntos turísticos territoriales? ¿Y cómo se 
pueden mejorar esas relaciones? Se trata por tanto de que el modelo analítico permita 
identificar a los actores y las relaciones que se producen entre ellos, para configurar 
las características del turismo en los territorios que van a ser estudiados.

El sistema turístico local será analizado a través de sus tres partes fundamentales: 
los elementos del sistema que incluyen a los agentes turísticos y los componentes de 
la oferta turística territorial; las relaciones que se establecen entre los elementos del 
sistema; y el entorno del sistema. 
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1.2.2.1. Los elementos del sistema

Los elementos del sistema turístico son, por un lado, los actores turísticos, y por 
otro lado los componentes de la oferta turística del territorio en los que se incluyen 
los recursos y los servicios turísticos. La diferencia entre agente y componente tu-
rístico se encuentra en el papel activo que asumen los primeros para la definición, 
gestión y mejora de la oferta turística del territorio, es decir, tienen un papel activo 
sobre el producto turístico del territorio. Los componentes, por su parte, se carac-
terizan por desempeñar un papel pasivo en la oferta turística, es decir, forman parte 
de ella pero no realizan acciones que afectan al funcionamiento general del producto 
turístico: son sólo una parte más de esa oferta territorial, pero no impulsan acciones 
que mejoren globalmente el producto, sólo se preocupan de su propia posición en la 
oferta local. 

Los actores turísticos

Un actor turístico es toda persona, grupo, empresa e institución pública o priva-
da cuya acción incide de manera directa sobre los componentes de la oferta turística 
local, y por tanto afecta al proceso productivo turístico del municipio o territorio 
analizado. Como el estudio se centra sólo y exclusivamente en la oferta turística local, 
sólo se incluirán los agentes que la integran, siendo evidente que si se considerara 
otro nivel de análisis diferente al local y a la oferta, el número de agentes turísticos 
tenidos en cuenta tendría que ser mayor.

Se van a considerar los siguientes actores turísticos:

- Agencias Públicas: la administración local del municipio o territorio analiza-
do, incluyéndose aquí a los Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios 
de Ayuntamientos, Fundaciones o Asociaciones constituidas sólo por Ayunta-
mientos, o por éstos y otras administraciones públicas pero que actúen directa-
mente en el territorio analizado.

- Empresas de servicios turísticos: se incluyen aquí a las empresas privadas que 
realizan servicios turísticos tales como restauración, alojamiento, hostelería, 
servicio de guías, agencias de viajes, organización de eventos turísticos (reunio-
nes, congresos, convenciones, etc.) y parques de ocio.

- Grupos de interés empresarial: se consideran como grupos de interés empresa-
rial a las asociaciones de empresarios de ámbito local, o que coinciden con el 
ámbito territorial analizado, como por ejemplo una asociación de empresarios 
comarcal, si el nivel territorial local analizado es una comarca de municipios.

- Grupos de interés sindical: son los sindicatos que existen en el territorio estu-
diado.
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- Agencias Sociales Locales: se incluyen en este tipo de agentes turísticos a las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro (defensa del patrimonio, amigos de los museos, 
ecologistas, deportivas, etc.), fundaciones privadas, peñas, las instituciones 
eclesiásticas locales que realizan acciones que afectan directamente a las carac-
terísticas de los componentes turísticos locales.

- Personas que poseen recursos turísticos de interés para la atracción de visitantes.

- Personas que generan opinión e influencia para las acciones turísticas que se pro-
ducen en un territorio como por ejemplo los cronistas oficiales, historiadores, 
periodistas, líderes locales, etc.

Para que un actor del territorio sea considerado como tal tiene que reunir dos ca-
racterísticas fundamentales: en primer lugar, una característica formal, en el sentido 
de que el agente pertenezca a alguno de los tipos descritos anteriormente; y otra fun-
cional, es decir, que realice acciones que afecten directamente a los componentes del 
sistema turístico local en su conjunto. De esta forma, una administración local, por 
el mero hecho formal de ser una institución de derecho público no es considerada 
como agente turístico si no realiza acciones que afectan directamente al turismo del 
territorio analizado. En otro caso, una asociación sin ánimo de lucro no será conside-
rada como agente turístico si no realiza acciones que tienen que ver con el turismo. 
Por lo tanto, se precisa las características formales, pero sobre todo las funcionales 
para con el turismo local.

Las funciones que realizan los actores turísticos estarán directamente relaciona-
das con las características que configuran el proceso productivo turístico local y sus 
elementos. El proceso productivo de la oferta turística de un territorio consta de cua-
tro fases fundamentales: a) creación del producto (definición y configuración de los 
recursos, los servicios y los equipamientos), b) gestión del producto, c) promoción 
y d) comercialización turística. Cada una de estas fases coincide con las funciones 
que pueden realizar los agentes turísticos para la conformación de la oferta turísti-
ca local. Pero, además, los agentes tienen la posibilidad de realizar otras funciones 
complementarias de mejora de la oferta. De manera que, las funciones de los agentes 
turísticos son:

- Definición de los elementos que configuran el producto turístico, establecien-
do a través de esta función los recursos, los servicios turísticos y los equipa-
mientos que van a constituir los elementos claves de atracción de visitantes.

- Caracterización de cada uno de los recursos, los servicios y los equipamientos 
turísticos locales.

- Gestión de los recursos, los servicios y los equipamientos, incluyendo los cri-
terios de gestión y las funciones propias de atención de los turistas que dicha 
gestión implica.
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- Promoción turística, que tienen que ver con la comunicación de las caracterís-
ticas del producto a los potenciales demandantes del producto turístico.

- Comercialización como medio de instrumentalizar la venta del producto a los 
consumidores finales.

- Funciones complementarias que tienen por objetivo mejorar las condiciones 
de desempeño y realización de las otras funciones turísticas. Dentro de las 
asistenciales se pueden incluir la formación, la investigación, la planificación, 
el diseño, la calidad, la transferencia de conocimientos, el establecimiento de 
normativas y los incentivos para la actividad turística en el territorio.

- Dotación de infraestructuras necesarias para el uso turístico del territorio: in-
fraestructuras de acceso al producto; abastecimiento energético y de agua; ser-
vicios como limpieza, seguridad y retirada de residuos.

Dependiendo de la configuración de las características del sistema turístico lo-
cal habrá funciones que desarrollen los agentes que sean estructurales, y por tanto 
básicas para el funcionamiento del sistema, y otras que sólo sean complementarias, 
dependiendo de las exigencias para el mantenimiento del sistema. 

Los componentes de la oferta turística

El segundo de los elementos del sistema turístico local son los componentes de 
la oferta turística. Estos componentes están formados por los recursos y servicios 
turísticos que se encuentran en un determinado territorio. Son la base material del 
sistema, los elementos en los que se materializan las acciones de los agentes turísticos 
y sus relaciones, y que por lo tanto constituyen la base de atracción de visitantes al 
producto turístico.

 Los recursos turísticos

Son aquellos bienes materiales y aquellos elementos inmateriales de que dispone 
un territorio ya sea por sus características físicas, su trayectoria histórica o sus pro-
ducciones culturales, que pueden ser susceptibles de despertar el interés por parte de 
los turistas y provocar la atracción de los mismos al territorio. Los recursos pueden 
ser tres tipos:

- Recursos naturales: aquí se incluye el paisaje; los espacios naturales protegidos 
por las administraciones públicas en base a su valor natural; los espacios de 
atractivo natural que no están protegidos, dentro de ambos espacios naturales 
se incluyen tanto la flora como la fauna que en ellos existe; y los monumentos 
naturales.

- Recursos culturales: intangibles (fiestas, mitología, leyendas, tradiciones, etc) 
y tangibles que pueden estar compuestos por bienes muebles (cuadros, escul-
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turas, etc) o bienes inmuebles (edificios civiles y religiosos, ruinas arqueoló-
gicas, etc).

- Equipamientos turísticos: se incluyen aquí los museos, los centros de interpre-
tación, los parques temáticos, los parques de ocio, las zonas de ocio y recreo, 
los centros de exposiciones y negocio, los centros de visitantes y las salas de 
exposiciones.

Para establecer las características de los recursos turísticos será de tanta impor-
tancia comprender sus componentes y la descripción del uso que se hace, como 
conocer las fuentes que han determinado la importancia turística del recurso como 
elemento de atracción. Es decir, la construcción turística del recurso.

Además, los recursos tienen una posición especial en el sistema turístico local, 
puesto que tienen una doble vinculación con él. En primer lugar, a través del recursos 
en si mismo, es decir por las características naturales o culturales que lo pueden hacer 
como algo más o menos atractivo al visitante, y por tanto más o menos importante 
para la oferta turística del territorio. En este sentido, no es lo mismo una pequeña 
iglesia del siglo XIX que una catedral, o no es lo mismo un bosque de pinos que el 
Parque Nacional de Doñana, por tanto, sus caracteres son de gran importancia para 
establecer la importancia del vinculo del recurso en si mismo con la oferta turística 
del territorio. Pero en segundo lugar, el recurso como tal no tiene voluntad propia, 
no actúa por si mismo en el producto turístico, sino que lo hace a través del actor 
que es propietario o tiene responsabilidad sobre los usos que se pueden hacer de di-
cho recurso. Esto obliga a que se tenga que prestar atención al actor responsable del 
recurso, y que por lo tanto el recurso se vincula al producto turístico local a través de 
su actor propietario o responsable que será en última instancia el que determine cual 
es la vinculación real del recurso al producto turístico local.

 Los servicios turísticos

En los servicios turísticos se integran los diferentes tipos de alojamiento, la in-
formación turística, el servicio de visitas guiadas, los transportes, la restauración, las 
actividades deportivas en la naturaleza, actividades culturales y tratamiento de salud 
personal.

1.2.2.2. Las relaciones entre los elementos del sistema

Las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema son otro de 
los componentes fundamentales del sistema turístico local. Es necesario analizar las 
conexiones que se producen entre dichos elementos, la interacción que se produce 
entre los agentes y los componentes del sistema.

El modelo analítico podría establecer a priori una serie de apologías en función 
de diferentes criterios de clasificación para analizar las relaciones que se producen en 
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el sistema turístico local, pero se ha preferido que esta clasificación de relaciones se 
produzca a posteriori, es decir que sea empírica, y que sea resultado de la investiga-
ción cualitativa en profundidad realizada en los territorios estudiados.

Para analizar las relaciones el modelo analítico va a partir del intento de dar 
respuestas a las preguntas más básicas y por tanto más amplias para estudiar las re-
laciones:

- Qué elementos son los que se usan en la acción recíproca que implica cualquier 
relación que se produce en el sistema turístico local.

- Como se produce la relación entre los elementos del sistema.

- Cuándo se produce dicha relación, es decir, en que momento del proceso que 
implica cualquier acción recíproca.

- Por qué se producen las relaciones entre los elementos del sistema turístico 
local.

1.2.2.3. El entorno del sistema

El sistema turístico local no funciona en el vacío, o de forma aislada o indepen-
diente: el sistema forma parte de un contexto más amplio con el que sin duda está en 
interacción permanente, ya que es precisamente a través de su relación con el entorno 
como el sistema turístico local puede seguir existiendo. El entorno del sistema turís-
tico local está formado por los agentes del nivel territorial más amplio del local cuyas 
acciones inciden sobre él y por las relaciones que se establecen con ellos.

Actores del entorno

- Agencias públicas: están constituidas por las administraciones públicas de los 
niveles administrativo-territoriales más amplios que el local: comarcal, provin-
cial, regional, nacional e internacional.

- Empresas privadas que prestan servicios turísticos necesarios para el funciona-
miento del sistema turístico local como pueden ser touroperadores, agencias 
mayoristas, empresas de alquiler de vehículos, certificadoras de calidad, etc….

- Grupos de interés empresarial de ámbitos administrativo-territoriales más am-
plios que el local

- Grupos de interés sindical de ámbitos administrativo-territoriales más amplios 
que el local.

- Agencias sociales de otros ámbitos administrativo-territoriales más amplios que 
el nivel local, especialmente las instituciones educativas y las que persiguen el 
análisis del turismo.
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- Los medios de comunicación de masas

- Los visitantes del territorio turístico que se desplazan para consumir la oferta 
turística local.

Con respecto a las funciones, hay que decir que las que realizan estos actores 
tienen las mismas características que las funciones de los actores locales, puesto que 
estarán relacionadas con el proceso productivo de configuración de la oferta turística 
local.

1.2.3. Los ámbitos del proceso productivo turístico de un destino

1.2.3.1. Una definición de destino turístico

Se puede definir el destino turístico como aquel ámbito territorial concreto en el 
que se produce un proceso de consumo de uno o varios productos turísticos por par-
te de los visitantes de dicho territorio, haciendo por tanto que sus claves fundamenta-
les de comprensión se puedan identificar con las características de la oferta turística. 
Desde esta perspectiva, se puede mantener que existen tres elementos importantes 
que permiten comprender el significado del destino turístico.

El territorio 

El valor más importante del destino lo constituye el territorio, es decir, los ele-
mentos físicos y tangibles que existen en un ámbito geográfico determinado, junto 
con las actividades que realizan los actores públicos, privados y de la sociedad civil 
que le permiten al visitante poder dedicar su tiempo de ocio a consumir productos 
turísticos en dicho territorio. El territorio se convierte en el contenedor material en 
el que toman cuerpo y sentido los productos turísticos, de manera que el turismo 
como actividad de ocio y económica incluye la posibilidad de desplazamiento a di-
cho territorio, de visitar y utilizar recursos naturales o culturales que existen, poder 
dormir y comer y hacerlo en unas condiciones básicas de seguridad personal y en un 
entorno natural o urbano no deteriorado. El producto turístico no se da en el vacío, 
sino que se hace efectivo en un espacio concreto con unas características físicas con-
cretas y gracias a las actividades que las administraciones públicas, los empresarios 
privados, los ciudadanos y la sociedad civil de ese territorio realizan y que posibilitan 
que el visitante lo consuma. El producto o los productos turísticos se consumen en 
un destino, sin el cual aquellos no existen, no pueden ser consumidos, lo que hace 
que la relevancia para la oferta turística la adquiera el destino, más que el producto en 
si, ya que éste no pude existir sin aquel. El destino dispone de unas fronteras físicas 
y cognitivas que le permiten ser identificado por el turista que quiera desplazarse a 
consumir el producto o los productos turísticos que en el existen.
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La experiencia turística

El destino turístico como consumo se concreta en la experiencia turística, es de-
cir, en el conjunto de sensaciones que el visitante experimenta a lo largo del periodo 
de tiempo en el que transcurre la visita al destino. El hecho de que el destino turístico 
se concrete en la experiencia del turista permite poner de manifiesto tres componen-
tes básicos del mismo: el tiempo, el todo fragmentado y la no propiedad.

En primer lugar, la dimensión temporal, ya que el destino puede o debe ser con-
sumido en un periodo de tiempo determinado, lo que le atribuye un marco matiz de 
caducidad que coincide con el periodo de tiempo que va desde la salida de un origen 
hasta su regreso. Por ello, se puede decir que el destino es tiempo, y que como tal 
se concreta en aquellas horas o días que son necesarios para ser consumidos por un 
visitante.

En segundo lugar, el destino como experiencia implica que el turista lo consume 
como un todo, el destino es, por tanto, una unidad compuesta por un conjunto de 
elementos diferenciados pero que todos son necesarios para que el consumo se pueda 
hacer efectivo por parte del visitante: salida del origen + condiciones de llegada + alo-
jamiento + manutención + recursos + seguridad + condiciones ambientales + llegada a 
origen. Cada uno de estos elementos es independiente del resto, pero al mismo tiem-
po se requiere su interacción y simultaneidad para que la visita turística se concrete 
en experiencia integrada del destino.

Y en tercer lugar, el destino como experiencia implica que el visitante no es 
propietario o dueño del mismo, sino que por el precio que paga se reserva unas de-
terminadas condiciones de uso del destino, que desaparecen cuando se consume el 
tiempo establecido para dicho uso.

El doble proceso productivo

Un destino turístico para ser consumido se caracteriza por ser el resultado de un 
doble proceso productivo. En primer lugar, por un proceso que puede ser definido 
como estático que implica la configuración de los elementos básicos del destino, a 
través de la creación de las condiciones infraestructurales, humanas y materiales en 
las que se concreta de forma tangible el destino. Y en segundo lugar, existe un proceso 
productivo dinámico que implica la activación y puesta en funcionamiento de dichos 
elementos básicos durante el tiempo que dura la estancia de los turistas en el destino. 
Al primero de los procesos productivos pertenecen la construcción de aeropuertos, 
la recuperación del patrimonio cultural, dotar de arena a la playa, construir un paseo 
marítimo, construir un hotel, contratar al personal, dotar de servicios de protección 
ambiental, limpieza y seguridad ciudadana, etc. Y al segundo de los procesos produc-
tivos pertenecen los horarios de los aviones, los productos frescos de huerta para ser 
consumidos en el restaurante, su preparación, la limpieza de la habitación del hotel, 
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los turnos y procesos de recogida y limpieza de residuos urbanos, la presencia de 
policía en las calles, etc.

Teniendo en cuenta los tres puntos anteriores, se puede entender que un desti-
no turístico es más que un producto turístico, porque la experiencia turística por el 
hecho de ser fragmentada se ve influenciada por un conjunto de elementos que no 
están presentes de forma exclusiva en el producto turístico que se adquiere, como 
pueden ser las infraestructuras de acceso al territorio, la seguridad y la limpieza del 
río que existe en el territorio, la limpieza y adecentamiento con mobiliario urbano de 
las calles, parques y zonas donde están los recursos turísticos, la seguridad ciudadana, 
las buenas redes de servicio de productos de calidad para la elaboración de comidas 
en los hoteles y restaurantes, una señalización turística adecuada, unos servicios de 
información turística operativos, etc. Todos estos elementos y muchos más en inte-
racción en un tiempo determinado se concretan en la experiencia turística que define 
a un destino turístico determinado.

1.2.3.2. El proceso productivo del destino turístico

Se puede considerar que el proceso productivo del destino turístico se concreta 
en un doble proceso, en el primero se incluyen aquellas acciones que configuran 
la creación del destino turístico; y en el segundo se incluyen las de articulación del 
destino, es decir, la ordenación estructural del sistema de prestación de servicios que 
lo caracterizan. 

Desde un punto de vista ideal, el proceso productivo del destino turístico se ar-
ticularía en las siguientes fases que se desarrollarían de forma lineal, aunque es sabido 
que este planteamiento es difícil que se pueda dar en la realidad a no ser que sea en 
destinos emergentes caracterizados por encontrase en las fases iniciales del mismo. 
Las fases serían las siguientes:

- Planificación

- Creación del destino

- Promoción

- Comercialización

- Dotación de acciones complementarias

- Articulación del destino

Las cinco primeras tendrían que ver con el primero de los procesos productivos 
que caracterizan a los destinos turísticos y que están más directamente relacionadas 
con la dotación de las estructuras básicas del destino. Y la última de ellas, tiene que 
ver con el proceso dinámico que permite la realización de la visita de forma real y 
efectiva de los turistas en el destino. A continuación se exponen las principales activi-
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dades turísticas que son propias de cada una de las fases, sin pretender ser exhaustiva 
y teniendo en cuenta que muchas de ellas pueden ser inclusivas de las otras.

- Planificación

- Definición de un programa de medias y proyectos

- Planes de marketing

- Estudios de demanda

- Análisis de recursos con potencialidad turística

- Diseño de productos turísticos

- Estudios de capacidad de carga de los destinos

- Creación del destino

- Construcción de infraestructuras de acceso al destino como son aeropuertos, 
estaciones de autobuses y tren, construcción de carreras y puentes, creación de 
caminos, establecimiento de sistemas de transporte (dotación de maquinarias 
y sistema de regulación de su uso)

- Adecuación de recursos culturales y naturales (restauración de bienes inmue-
bles y muebles, fomento de las tradiciones, interpretación, iluminación, ade-
centamiento de entornos, acceso a los recursos, accesibilidad a través de la 
apertura al público y los medios necesarios para las visitas y usos, las exposicio-
nes, adecuación de uso de embalses, paseos, senderos, pistas de nieve, zonas de 
baño, cuevas, etc)

- Creación de equipamientos y adecuación para su visita (museos, centros de in-
terpretación, salas de exposiciones, centros de ferias y negocios, escuelas náuti-
cas, de esquí y de deportes en la naturaleza, puertos deportivos, embarcaderos, 
oficinas de información turística)

- Creación de servicios turísticos (alojamiento, restauración, comercio de recuer-
dos, información turística, deportivos y culturales)

- Organización de eventos culturales y deportivos

- Creación de sistemas normativos de regulación de las infraestructuras, recur-
sos, equipamientos, servicios y eventos 

- Creación de sistemas de producción y acceso a materias primas para la elabo-
ración de comidas

- Creación de sistemas de limpieza, mantenimiento de equipamientos, servicios 
y recursos

- Creación de sistemas de seguridad ciudadana
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- Promoción

- Asistencia a ferias

- Atracción operadores especializados

- Edición de material promocional

- Campañas publicitarias

- Comercialización

- Directa

- Indirecta

- Internet

- Acciones complementarias

- Dotación de estructuras de formación (equipamientos de formación y progra-
mas formativos)

- Dotación de estructuras de investigación (fomento de la investigación cien-
tífica)

- Creación de plataformas de innovación que permitan aplicar los conocimien-
tos a la mejora del destino

- Articulación del destino

- Diseño de paquetes turísticos

- Receptivo turístico (recogida llegada, facilita desplazamiento a los servicios, 
recursos y equipamientos)

- Apertura con personal especializado de las oficinas de información turística

- Dispositivos específicos de información turística

- Señalización turística e identificación de servicios, recursos y equipamientos

- Guías turísticos

- Guías en diferentes formatos que permitan a los turistas organizar y obtener 
información sobre los recursos, equipamientos y eventos del destino

- Bonos turísticos

- Autodiseño en Internet de visita a recursos y consumo en servicios

- Organización de los sistemas de transporte con acceso especiales para turistas

- Organización de los sistemas de seguridad en zonas turísticas del destino

- Adecentamiento y limpieza efectiva de entornos naturales y urbanos
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- Limpieza de servicios turísticos, recursos y equipamientos

- Elaboración de productos y comidas

- Aplicación de sistemas de calidad

- Aplicación de investigaciones

1.2.4. Hipótesis de trabajo y objetivos

La hipótesis general de la que parte y que orienta el planteamiento de esta tesis 
es que las relaciones entre los actores turísticos de un territorio tiene una incidencia 
directa sobre las características de la oferta turística que lo define como destino de 
turismo. Por tanto, dichas relaciones constituyen un elemento fundamental que in-
fluye sobre la capacidad de crecimiento de la actividad turística, especialmente en los 
destinos turísticos de interior, considerados estos como emergentes.

Los actores y las relaciones que establecen entre ellos son un elemento clave para 
promover la gestión activa de los destinos turísticos de interior, por la especificidad 
de esta tipología turística, que requiere de una mayor articulación de los elementos 
que componen la oferta del territorio para satisfacer las necesidades y los comporta-
mientos de los turistas. Esto lleva a plantear que el desarrollo turístico de un terri-
torio se asienta sobre los relaciones entre los actores que articulan las propuestas de 
acción conjunta en dicho territorio. 

El objetivo general de este trabajo, pues, está en desarrollar un modelo de análi-
sis de las relaciones que determine su impacto en la actividad turística para identificar 
las líneas de acción que mejoren el funcionamiento articulado de los actores turísti-
cos como medida para el crecimiento y el funcionamiento efectivo del turismo en un 
destino de interior. 

Además, del planteamiento del trabajo se pueden derivar una serie de objetivos 
específicos relacionados con esta hipótesis principal y con el objetivo general:

- Identificar el mapa de actores de un territorio como componente básico del 
funcionamiento de un destino

- Establecer un marco explicativo que las relaciones entre esos actores tiene sobre 
la actividad turística del territorio

- Desarrollar un modelo de análisis de las relaciones basado en la aplicación de 
técnicas novedosas y rigurosas

- Determinar la influencia de las relaciones y las redes sobre la configuración de 
las realidades sociales que aquellas sustentan, en este caso concreto es el de la 
actividad turística.
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- Reclamar la importancia de las redes de actores como componente y estrategia 
básica en los procesos de desarrollo territorial

- Resaltar el papel de la intervención planificada para mejorar el posicionamien-
to de los actores y sus relaciones como instrumento para mejorar el desarrollo 
turístico de un territorio que funciona como un  destino.

1.2.5. El estudio empírico: analizando las relaciones

Si se tiene presente que el objetivo fundamental del análisis que sustenta este 
trabajo de investigación son las relaciones entre actores esto tiene su traducción en 
la necesidad de asumir la importancia del concepto de red, es decir, asumir como 
principio metodológico del trabajo la perspectiva estructural y de redes como clave 
explicativa de la realidad y las dinámicas sociales, que se hace concreta en el llamado 
análisis de redes (network analysis) que como aproximación investigadora ha alcanza-
do altos niveles de sofisticación metodológica y técnica, y que además le ha permitido 
superar la consideración de mera técnica para el análisis de fenómenos sociales, para 
convertirse en una aproximación teórica (Rodríguez, 2005). 

Utilizar este planteamiento metodológico tiene una implicación en el enfoque 
empleado para abordar el diseño de la investigación y en el tipo de datos que es 
necesario obtener, de manera que el objetivo fundamental es la obtención de los 
denominados datos relacionales, aquéllos que son indicativos de que realmente se 
produce una interacción o ligamen entre dos o más actores (Requena, 1991; Rodrí-
guez, 2005; Porras y Espinoza, 2005). De esta forma, la relación se convierte en la 
unidad básica de análisis, que toma sentido y capacidad analítica porque se produce 
en una estructura social más amplia que es la denominada red de actores. 

Con el objetivo de poder acceder a las relaciones como unidad de datos básicos 
para esta investigación se realizó todo el planteamiento metodológico que se inició 
con la configuración de un modelo de análisis del turismo con el objetivo prioritario 
de proporcionar información y datos relacionales. De esta forma, se desarrolló el 
Sistema Turístico Local como instrumento metodológico para sistematizar como se 
producían las relaciones entre actores en el ámbito concreto del turismo; este Sistema 
es un espacio configurado por los actores que intervienen en el turismo de un terri-
torio y las relaciones que entre ellos de forma específica se pueden llevar a cabo. Y 
a continuación se elaboró el concepto de Ámbitos del Proceso Productivo del destino 
turístico con el objetivo de sistematizar las relaciones turísticas que se producen en 
un determinado territorio determinando el ámbito y las acciones concretas que se 
pueden llevar a cabo por redes de actores turísticos y que a su vez determinan el tipo 
de actividades turísticas que se pueden realizar para conformar el ámbito concreto 
que ayuda a conformar el proceso productivo de un destino turístico. Estos dos ele-
mentos constituyen el armazón metodológico para la obtención de datos relacionales 
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en esta investigación, ya que ayuda a identificar quienes son los actores implicados en 
la actividad turística del territorio y que a que tipo de acciones pueden dar lugar las 
relaciones que se establecen entre ellos, con el objetivo fundamental de obtener los 
datos relacionales necesarios para esta investigación.

Una vez definidos los modelos analíticos se procedió a definir las técnicas de 
obtención de los datos, y a determinar su aplicación en la realidad social analizada. 
Para ello, en primer lugar era necesario determinar la población objeto del estudio, 
para lo cual se utilizó a un informante clave de cada uno de los casos de estudio que 
proporcionó la información e identificación de los actores turísticos de la ciudad y 
sus características fundamentales. Una vez levantado el mapa de actores de cada uno 
del os actores de la ciudad se procedió a la recogida de datos de la realidad social 
analizada, y para ello se aplicaron tres técnicas de obtención de datos:

- En primer lugar, sobre la base de la información proporcionada por el infor-
mante clave se determinó a varios actores que pudieran representar a los dife-
rentes tipos de actores que existen en cada una de las ciudades. A estos actores 
tipo se les realizó una entrevista en profundidad con un doble objetivo: por un 
lado obtener información de con que actores establecían relaciones para reali-
zar actividades turísticas: y por otro lado, determinar las características básicas 
y los componentes de naturaleza de los diferentes tipos de relaciones que se 
establecían en la ciudad. Esta técnica a demás de proporcionar información 
relacional de los actores entrevistados ayudó a proporcionar los parámetros 
fundamentales para elaborar un cuestionario sobre relaciones entre actores tu-
rísticos.

- En segundo lugar, el cuestionario elaborado sobre la base de la información 
obtenida en las entrevistas en profundidad fue realizado en forma de entrevista 
a todos los actores turísticos que intervienen en las tres ciudades que forman 
los casos de estudio. De esta forma, se obtuvo el grueso de la información rela-
cional necesaria para el estudio.

- Y en tercer lugar, se utilizó los datos procedentes de fuentes documentales, 
concretamente de información gris elaborada por algunos de los actores turís-
ticos de las ciudades, y por material informativo referido a algunas de las activi-
dades turísticas que realizaban de forma relacional los actores, principalmente 
folletos informativos de actividades turísticas y análisis de la información de 
las páginas Webs de los actores. Este tipo de datos han sido de una gran ayuda, 
ya que en algunas de las entrevistas en profundidad y con cuestionario algunos 
actores olvidaron citar a otros actores con los que realmente habían tenido 
relaciones para realizar actividades turísticas, y este tipo de datos secundarios 
y documentales permitieron identificar que verdaderamente había existido in-
teracción entre los actores, y por tanto se convirtieron en información muy 
importante como soporte de datos relacionales. 
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Una vez obtenidos los datos necesarios, se procedió al análisis de los mismos, y 
para ello se utilizaron dos técnicas de análisis fundamentales: por una parte se aplicó 
la técnica del Análisis de Redes Sociales a través del programa de tratamiento de datos 
relacionales UCINET 6 que permite identificar las características más estructurales 
de las redes de actores (Borgatti, Everett y Freeman, 2002). Sobre la base del 
método de redes completas en el que se incluye a todo el censo de actores y todas 
las relaciones posibles entre ellos y las medidas binarias de relaciones (si se producen 
o no entre los actores) se obtienen el grueso de datos relacionales necesarios para 
un estudio de redes sociales (Hanneman, 200). A partir de estos datos relacionales 
el programa de tratamiento de datos relacionales permite elaborar una matriz de 
adyacencia, que es el soporte matemático sobre el que se graba la información real 
de las relaciones entre todos los actores (Quiroga, 2003). Y sobre la información 
de la matriz de adyacencia se pueden obtener una serie de indicadores sobre la es-
tructura formal de la rede de relaciones, que para este caso concreto han sido tres 
tipos distintos de indicadores los utilizados: en primer lugar, la densidad de la red 
que permite medir la proporción de relaciones existentes sobre el total de relaciones 
posible, indicando, por tanto, la intensidad de las relaciones en el conjunto de toda la 
red (Rodríguez y Mérida, 2005); en segundo lugar, está el indicador del grado de 
centralidad que es el número de actores a los que un actor está directamente unido, 
y puede ser de salida que son las relaciones que un actor tiene con otros actores, y 
de entrada que indica el número de actores que tienen relaciones con él (Alejandro 
y Gallegos, 2005); y en tercer lugar el indicador del grado de intermediación que 
como medida de centralidad de la red, proporciona información sobre la capacidad 
que un actor tiene de interconectar e intermediar las comunicaciones de otros actores 
entre ellos, es decir, su capacidad para funcionar como actor puente de otros actores 
que no tienen relaciones directas entre ellos (Alejandro y Gallegos, 2005). Y por 
supuesto, el programa de tratamiento de datos relacionales UCINET 6 aporta la 
posibilidad de construir el gráfico de la red de actores, en el que se puede evidenciar 
de forma visible las características de las relaciones de dicha red, las posiciones que 
ocupan los actores y las líneas que marcan y determina las posiciones de cada uno de 
los actores de la red.

Y por otra parte, se ha aplicado el Análisis de Contenidos de las Redes Socia-
les con el objetivo de proporcionar información de las características básicas de las 
relaciones tales como la naturaleza de dichas relaciones, sobre que aspecto temático 
versan, ya que este aspecto puede proporcionar mucha información sobre el tipo 
de relaciones y la configuración que puede adoptar la red; también, se analiza en 
que consiste el soporte de la relación, es decir, si se produce sobre la consulta o la 
información, sobre el apoyo sobre aportación de recursos, sobre la subcontratación o 
sobre la creación de estructuras conjuntas de realización de actuaciones; el análisis de 
contenidos proporciona información sobre los aspectos temporales de las relaciones, 
es decir, si estas son puntuales, o bien se extienden en el tiempo o son estables a largo 
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plazo; y en último lugar, proporciona información sobre el grado de formalización, 
determinando si dichas relaciones se basan en la confianza, en normas o reglas o en 
un contrato. 

En este trabajo se propone un uso combinado de ambos tipos de análisis, uno al 
otro se enriquecen y permiten obtener una información mucho más amplia y mejo-
rada de la estructuras y el contenido de las relaciones, y como ambas características se 
influyen la una a la otra y permite obtener una mayor capacidad explicativa no sólo 
de las relaciones en sí, sino sobre la influencia de estas sobre el tema o cuestión en que 
estas se producen, que es la verdadera riqueza que un análisis de las redes sociales de 
be de proporcionar como instrumento metodológico de la realidad social. 

1.2.6. Los casos de estudio

Se expone a continuación las variables que justifican la selección de los tres te-
rritorios que van a ser los casos concretos de aplicación del estudio sobre el Sistema 
Turístico Local.

Los aspectos que se han utilizado para la selección definitiva de los casos de 
estudio son dos:

- Oportunidad de la tipología turística de interior

- Nivel de desarrollo turístico

1.2.6.1. Oportunidad de los ámbitos de los turismos de interior

La investigación planteada tiene un marcado carácter de aplicabilidad, en el sen-
tido de que uno de los objetivos establecidos en el proyecto de tesis es poder realizar 
recomendaciones que permitan mejorar las condiciones del sistema turístico local 
en los municipios analizados y, por extensión, a todos los que reúnen características 
semejantes. En este orden de cuestiones, la decisión de centrarse en los turismos de 
interior se convierte en fundamental, ya que se seleccionará aquel ámbito que esté 
en condiciones actuales de mejorar su posición en el sistema turístico de Andalucía. 
En este sentido, las tres ámbitos de los turismos de interior andaluz que pueden ser 
analizadas son: el turismo de grandes ciudades, el turismo rural y el turismo de ciu-
dades medias.

Según parece destacarse de la realidad turística andaluza, hasta ahora el turismo 
rural y el turismo de grandes ciudades se ha impulsado decididamente desde las 
administraciones públicas y desde los agentes sociales y económicos, pero el turismo 
de las ciudades medias tradicionalmente no se le había prestado atención, porque se 
encontraba en lo que se pude denominar tierra de nadie, por su tamaño y funciona-
lidad territorial. Pero parece que la tendencia actual está cambiando, no sólo por la 
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toma de conciencia de los propios territorios y sus, sino por el papel de impulso que 
están realizando de la actividad turística las administraciones públicas y empresas de 
servicios turísticos. Por ello, la propuesta de centrar los casos de estudio de la tesis 
en el análisis de los sistemas turísticos de tres ciudades medias de Andalucía. De esta 
forma, la justificación puede ser de oportunidad de prestar atención al desarrollo 
turístico de la tipología turística de interior que se espera que tenga un crecimiento 
importante en el futuro, lo que supone una oportunidad para realizar el estudio y 
poder aportar recomendaciones que ayuden a mejorar la actuación turística de estas 
ciudades medias andaluzas.

Las ciudades medias del interior de Andalucía se presentan, por tanto, como 
uno de los ámbitos de turismo de interior más interesantes de investigar que se pude 
justificar por:

- Las ciudades medias del interior de Andalucía están experimentando un cre-
cimiento e impulso económico decisivo en la actualidad gracias a que están 
recuperando la funcionalidad que cumplen en el sistema urbano andaluz.

- El Sistema Turístico Andaluz, centrado fundamentalmente en el modelo de sol 
y playa está experimentando signos negativos en sus parámetros de éxito, lo 
que está llevando a que se busque cada vez más la complementariedad de otras 
ofertas turísticas en el interior de Andalucía

- Esa complementariedad se está demostrando por las estadísticas de la demanda 
que se centran cada vez más en el turismo urbano de base cultural en el que 
encajan perfectamente las ciudades medias del interior.

En base a todo esto, y por el carácter de aplicabilidad que plantea el trabajo de 
investigación, se propone que los casos de estudio se centren en las ciudades medias 
del interior de Andalucía, ya que permitirá reflexionar sobre aquellos aspectos que 
permitan una mejora ese tipo de destino turístico que se presenta como de interés 
para el crecimiento turístico de Andalucía, por encajar en segmentos de oferta con 
posibilidades de futuro centrados en lo urbano y en la cultura. 

1.2.6.2. Nivel de desarrollo turístico

Abordar el estudio del turismo desde la perspectiva relacional a través del mode-
lo analítico que representa el Sistema Turístico Local supone tomar como base que 
el funcionamiento turístico exitoso de un destino turístico no está sólo, por no decir 
que no depende casi nada, de las características de los recursos culturales o naturales 
que conforman la oferta turística o el producto de un territorio. Si no que se man-
tiene desde la propuesta de esta tesis que es la red de agentes que sostiene el Sistema 
Turístico Local lo que proporciona una mayor oportunidad de mejora al territorio 
desde la perspectiva turística. En este sentido, se supone que territorios con recursos 
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turísticos similares en importancia cultural o natural tienen desarrollos turísticos di-
ferentes, y que esta diferencia se puede encontrar precisamente en el funcionamiento 
del Sistema Turístico Local.

Por ello, se proponen tres ciudades medias con recursos turísticos similares en 
importancia cultural y natural y que tienen niveles de desarrollo turístico diferente, 
con la intención de poder comparar si ha sido precisamente la articulación del Sis-
tema Turístico lo que ha dado una ventaja diferencial a los territorios. Se pretende 
comparar cómo funcionan los Sistemas Turísticos Locales. 

Sobre estas cuestiones se proponen los siguientes territorios:

- Nivel de desarrollo turístico alto: Úbeda

- Nivel de desarrollo turístico medio: Antequera

- Nivel de desarrollo turístico bajo: Écija

1.3. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

El cuerpo de texto de este trabajo de investigación se ha dividido en ocho capí-
tulos. Este primero, tiene un marcado carácter introductorio, ya que en el mismo se 
realizan los planteamientos iniciales de la investigación para aproximarse a la impor-
tancia del tema sobre el que trata la investigación y los aspectos metodológicos que 
han conformado el carácter científico que soporta el análisis aquí presentado. 

El segundo capítulo denominado “El análisis relacional en las Ciencias Sociales” 
tiene por objeto realizar un repaso de las aportaciones teóricas más importantes que 
se han hecho en el campo de las Ciencias Sociales sobre el estudio y el análisis de las 
relaciones sociales, con el objetivo de encontrar un soporte teórico y metodológico 
que se haya concretado en una propuesta precisa de estudio y tratamiento de las re-
laciones como fuente explicativa de las características de la realidad social, bien en su 
conjunto o bien aplicada a fenómenos sociales concretos. En particular, el esfuerzo 
teórico se centra en la aportación que a este ámbito temático de las relaciones se ha 
hecho desde la Teoría de Sistemas, desde las Redes de Políticas Públicas y desde el 
concepto de Sistema Productivo Local.

El capítulo tercero está dedicado a analizar en concreto como en el campo de la 
investigación y la teoría sobre el turismo se ha utilizado las relaciones como instru-
mento explicativo del mismo. Se realiza un recorrido por las principales aportaciones 
encontradas en la literatura científica sobre turismo en el que se aborda la utilidad 
explicativa de las relaciones para comprender el fenómeno del turismo o algunos de 
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sus aspectos más concretos. Junto con el recorrido teórico se realiza una valoración 
crítica de los déficit de estos tratamiento de las relaciones para a partir de ello propo-
ner un enfoque nuevo que será el fundamento de esta trabajo de investigación para 
poder utilizar todo el potencial analítico y teórico que proporcionan el análisis de 
las relaciones para explicar la actividad turística que se producen en un determinado 
territorio. 

El cuarto capítulo se dedica a fundamentar la importancia que en la actualidad, 
y para el caso concreto de Andalucía, tiene haber seleccionado a tres Ciudades Medias 
del Interior de Andalucía como los casos de estudio, al formar parte estas entidades 
territoriales del Sistema Territorial de Andalucía, y como esta cuestión tiene una rele-
vancia muy importante por la función histórico-territorial, por el momento actual en 
el que se encuentran estas ciudades, y por el potencial de desarrollo turístico que este 
tipo de ciudades tienen en el panorama turístico de la Andalucía del Siglo XXI. 

En los capítulos 4, 5 y 6  se aborda  en profundidad el estudio de las relaciones 
entre actores turísticos en cada una de las tres ciudades analizadas. Se inicia el aná-
lisis de cada caso con una caracterización socioeconómica de las Ciudades Medias 
seleccionadas como casos de estudio (Écija, Antequera y Úbeda). A continuación se 
desarrolla un estudio de los recursos patrimoniales que conforman la base de la oferta 
de atracción turística, centrándose el análisis no tanto en las características formales 
de dichos recursos sino en el grado de accesibilidad que los mismos tienen para los 
turistas y en uso turístico que de dichos recursos se está produciendo en la actualidad. 
La caracterización del sector turístico se amplía con la exposición de los aspectos con-
siderados como básicos y que tiene que ver con una descripción de las características 
de los servicios turísticos que existen en la ciudad y con los datos de la evolución del 
número de turistas en los últimos años. A continuación se realiza una descripción 
básica de los actores turísticos que intervienen en el Sistema Turístico Local de cada 
una de las ciudades. Y para terminar se realiza el análisis de las relaciones entre dichos 
actores para configurar actividades turísticas conjuntas sobre la base del análisis de 
las relaciones que se ha expuesto más arriba. Y a modo de conclusión del trabajo más 
analítico, se presenta una caracterización en función de los modelos, las estrategias y 
los resultados de las relaciones para cada una de las tres ciudades de forma compara-
da, y la interrelación que se producen entre las características de tales relaciones y el 
grado de desarrollo turístico que presentan las tres ciudades. 

Y en el capítulo 8, último del trabajo de investigación, se presenta a modo de 
conclusión un análisis comparado de los tres casos de estudio a través de la carac-
terización de las relaciones entre los actores turísticos de cada una de las ciudades 
concretándose en los modelos, estrategias y los resultados que las relaciones entre los 
actores presentan en cada uno de los casos, junto con la interrelación que se produce 
entre las características de tales relaciones y el grado de desarrollo turístico que tie-
nen las tres ciudades. Del mismo modo, en este capítulo se realiza una propuesta de 
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intervención para la mejora del funcionamiento de la actividad turística para las tres 
ciudades, propuesta que se articula en torno al impulso de un Plan Estratégico de 
Turismo. Y para concluir se destaca el papel clave que las relaciones tienen como fac-
tor explicativo de las características turísticas de las ciudades estudiadas, poniendo de 
manifiesto la eficacia del modelo de análisis relacional planteado en este trabajo  de 
investigación para abordar de forma integral la comprensión del fenómeno turístico 
de un determinado territorio.
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CAPÍTULO  2. EL ANÁLISIS RELACIONAL EN LAS 

CIENCIAS SOCIALES

2.1. INTRODUCCIÓN

Abordar el estudio de un fenómeno social como es el turismo, y su utilización 
instrumental para promover el desarrollo territorial, desde la perspectiva relacional 
en las ciencias sociales, implica necesariamente centrar el debate, antes de comenzar 
la exposición de los resultados de la investigación, en el marco teórico y metodológi-
co en el que se van a sustentar dichos resultados. Por lo tanto, este capítulo comienza 
por una exposición de los fundamentos teóricos de lo que aquí se denomina como 
perspectiva relacional en Ciencias Sociales, para a continuación centrase en la pre-
sentación de una serie de ámbitos temáticos que de alguna u otra forma suponen 
intentos de aplicación del análisis de las relaciones como fundamento explicativo de 
lo social. Esos ámbitos temáticos se concretan en conceptos como Teoría de Sistemas, 
Redes de Políticas Públicas (policy networks) y Sistemas Productivos Locales.

¿Existe una teoría relacional en las Ciencias Sociales? Si la respuesta a esta pre-
gunta  hubiera sido afirmativa, entonces el título de este capítulo no hubiera sido el 
“marco teórico” sino  “la teoría relacional”. Es muy difícil que hoy, y en un futuro 
próximo, exista un corpus teórico lo suficientemente cerrado como para explicar el 
funcionamiento de la realidad social desde una perspectiva relacional. Como en la 
mayoría de los intentos teóricos en Ciencias Sociales de explicar los fenómenos socia-
les, hay que contentarse con una yuxtaposición de orientaciones y trabajos dispares, 
y no con una verdadera teoría.

Para algunos autores, el pensamiento contemporáneo en Ciencias Sociales ha 
quedado entrampado en una especie de callejón sin salida, con una constante revi-
sión de la obra de los clásicos que constituyen una aporía, de la que no pueden surgir 
propuestas teóricas capaces de comprender (no digamos de explicar) los fenómenos 
sociales. La teoría en Ciencias Sociales ha estado viviendo durante cierto tiempo del 
capital intelectual acumulado durante el último siglo. Esto explica el hecho de que 
la parte principal de la investigación empírica esté poco afectada por la mencionada 
perspectiva relacional. Si se está de acuerdo en el papel que cumplen las perspectivas 
teóricas en la tarea de estructurar la investigación científica, se podrá llegar a la con-
clusión de que gran parte de la teoría producida en las Ciencias Sociales constriñe de 
manera decisiva las posibilidades de abordar el estudio de los fenómenos sociales de 
un modo relacional. Las aportaciones teóricas en Ciencias Sociales son tan dispersas, 
dispares y tan cerradas en si mismas que es difícil nombrar una teoría sobre la que 
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exista un mínimo consenso, lo que ha provocado que se vean abocadas a abandonar 
la epistemología binaria en torno a la oposición verdadero/falso y acogerse a una 
epistemología de ámbitos de validez; validez de las observaciones y discursos recogi-
dos por el investigador, de las técnicas empleadas, de los conceptos propuestos o de 
las propias condiciones de la investigación. Esto sustenta la crítica a las pretendidas 
teorías universalistas, de forma que no habría enunciados que pudieran calificarse de 
verdaderos o falsos en general, sino de verdaderos o falsos en cierta medida, en ciertas 
condiciones, en ciertas circunstancias, que habría que tratar de explicar mejor para 
darles mayor rigor científico (Boudon, 1986).  

Por tanto, la perspectiva relacional en las Ciencias Sociales surge de la convic-
ción de que las teorías que se han venido aplicando, y los métodos en ellas susten-
tados que se han venido aplicando se caracterizan por un profundo reduccionismo,  
que dificulta la capacidad para mirar una realidad extremadamente compleja, que 
no se puede comprender si separa en partes para ser analizada (Johansen, 1984: 
17-20). Al amparo de la mencionada epistemología de ámbitos de validez, se toma 
conciencia de que muchas de las aproximaciones teóricas y metodológicas no son 
apropiadas para la explicación y el conocimiento de los fenómenos sociales debido 
a la complejidad de los mismos. No es este el momento y ni lugar para centrarse en 
el debate epistemológico que sustenta la introducción del  paradigma relacional en 
la Ciencia, pero sí se dedicará cierta reflexión al cambio que este nuevo paradigma 
supuso para la teoría en las ciencias sociales de interés para la teoría social.

Se puede establecer que el análisis relacional surge a partir del nuevo paradigma 
científico que representa la Teoría General de Sistemas que se introduce en la Ciencia 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, de la mano del biólogo Ludwig von Ber-
talanffy  cuyo interés se concentra en los problemas de la interacción, la totalidad y 
la organización (Bertalanffy, 1993: 31) a los que no puede dar respuesta el ago-
tamiento e inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionistas y sus principios 
mecánico-causales (Arnold y Rodríguez, 1990).  Si se tiene presente una concep-
ción de los fenómenos sociales dinámica y plenamente interactiva y transaccional, 
definidos como una complejidad organizada a través de una reunión de entidades 
interconectadas por una red compleja de relaciones, aparece con claridad que la ma-
yoría de las aproximaciones teóricas de las Ciencias Sociales no pueden dar cobertura 
a dicha concepción. 

Esta concepción relacional de los fenómenos sociales ha estado lejos de las prin-
cipales aportaciones teóricas en Antropología Social y en Sociología. La mayoría de 
los análisis han estado, y están sustentados en el compendio teórico del estructural-
funcionalismo y en la dualización interpretativa que impone la conocida teoría de la 
acción; y por tanto, se reclama como necesario un nuevo marco teórico más apro-
piado para la nueva concepción (Buckley, 1967:14), que necesariamente tenga que 
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superar estas dos aproximaciones teóricas predominantes para explicar la realidad 
social.

De forma muy reducida y esquemática se puede decir que el estructural-fun-
cionalismo establece que la estructura social determina la acción y subordina a la 
función; este poder de determinación de la estructura lleva a considerarla como for-
mando un todo compuesto de partes yuxtapuestas determinadas por aquélla, y que 
pueden ser analizadas de forma aislada e independiente para comprender la manera 
en que dicho determinismo estructural lleva aparejado el equilibrio social. Las crí-
ticas al estructural-funcionalismo se han concentrado de manera prioritaria en los 
cuestionamientos a la obra de Talcott Parsons (Alexander, 1997: 97-105), centra-
dos en la determinación de la estructura social de las funciones y de las acciones y 
en la importancia que adoptan las normas y los valores para explicar la acción social. 
Dichas críticas no se han realizado de manera sistemática ni ordenada por ninguna 
teoría concreta, sino que se han producido desde diversas perspectivas y ángulos que 
han llevado, eso sí de manera fortuita, a coincidir en la importancia de la perspectiva 
relacional para superar las limitaciones de dicha corriente teórica que se iniciaron con 
un considerable movimiento intelectual de la segunda posguerra mundial. 

 Las aportaciones a la perspectiva relacional1 en las Ciencias Sociales como base 
de la crítica del estructural-funcionalismo tienen un origen muy diverso en la so-
ciometría de Jacob Moreno, Kurt Lewin y Fritz Heider, mediante una secuencia 
generativa producida desde la teoría de la Gestalt, la Teoría del Campo, la dinámica 
de grupos y el soporte matemático que proporciona la Teoría de los Grafos. Desde 
el lado de la Psicología Social, la sociometría, como ya se ha señalado, es uno de los 
principales puntos de partida del análisis relacional. El concepto principal es el de 
estrella sociométrica, donde se representan las elecciones que hacen los miembros de 
un grupo entre sí. Para Moreno, el concepto de estrella sociométrica tiene un interés 
relevante dada su capacidad de visualización rápida de la estructura de relaciones en 
el grupo. Esto, junto con la teoría del campo de Kurt Lewin, que argumenta que un 
grupo social existe en un campo, en un espacio social que está formado por el grupo 
y su entorno; donde el entorno del grupo no sólo se percibe como algo puramente 
externo e independiente del grupo, sino que abarca tanto a los miembros del grupo 
como al entorno y circunstancias en la que interactúa.

Desde el lado de la Antropología Social, el grupo denominado de Manchester 
cuyos representantes fueron Barnes que realizó un intenso estudio de una localidad 
de pequeños pescadores donde la realidad estaba definida de forma principal por las 
interacciones que se producían entre sus miembros; Mitchell que demostró en sus 

1 Las referencias a los autores que aparecen a continuación se encuentran incluidas en el trabajo de Requena, 
F (2003).: Análisis de redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones, CIS, Madrid, en cuya introducción realiza 
un recorrido por las principales aportaciones teóricas realizadas en el marco de la denominada Perspectiva 
Relacional, y que se aportan a este trabajo como aspectos introductorias antes de pasar a un análisis en mayor 
profundidad de los tres ámbitos teóricos escogidos para el análisis aquí presentado.
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estudios que los análisis de las relaciones sociales proporcionaba una visión comple-
mentaria del tradicional estudio basado en las instituciones y Boot que demostró que 
los roles conyugales de los matrimonios de Londres eran una función de la red social 
de la pareja. 

De entre las contribuciones realizadas por los autores encuadrados en esta es-
cuela de Manchester cabe citar también a Kapferer, este autor mantiene que el com-
portamiento está determinado por la red de relaciones que se establecen entre los 
miembros de un determinado grupo más que por la edad de sus diferentes miem-
bros; Mayer demostró la importancia que para la política tiene el establecimiento 
de relaciones como instrumento de captación de votos; y Trouwbrst demostró la 
importancia de las relaciones en el sistema de clientelismo político.  Pero fue Siegfrid 
F. Nadel el autor que realizó una mayor esfuerzo teórico en la perspectiva relacional, 
destacando de manera decisiva la idea de que la estructura social ha de ser buscada en 
la red de relaciones que existe en una sociedad.

También hay que destacar en el desarrollo de la perspectiva relacional las aporta-
ciones de los estudios socioantropológicos realizados por Mayo y Warner que resalta-
ban la importancia de cómo el entorno definido por las relaciones de los individuos 
determinaban de manera importante las conductas de los actores. Muchas de estas 
aportaciones fueron recogidas y sistematizadas por la escuela de Harvard en los años 
setenta cuyos principales representantes fueron White y Granovetter. El primero des-
tacó la importancia que tenían los patrones de relación para explicar la realidad y el 
comportamiento social. El segundo fue el introductor del peso de los lazos débiles, 
donde se destaca el peso que las relaciones esporádicas y de no parentesco de una 
persona tienen para permitir su adaptación social.

En el desarrollo de la perspectiva relacional también ha influido decisivamente 
la sociología de Simmel y su forma de ver las propiedades formales de la vida social. 
Para este autor, las relaciones sociales de un tipo concreto siguen modelos derivados 
de las características de una situación determinada, como ocurre con el caso de las 
situaciones triádicas, en las que un actor siempre puede entrar en conflicto con los 
otros dos. Para Simmel, la forma y el modelo que toman las relaciones son, incluso, 
más importantes que su contenido. 

En la introducción de la perspectiva relacional también han jugado un papel 
importante un grupo de autores que produjeron sus aportaciones en Estados Unidos 
en las décadas de los sesenta y setenta. Cabe destacar en este grupo de autores a G.H. 
Mead que introdujo el concepto de proceso para explicar que el individuo y su medio 
se conciben como íntimamente interdependientes, donde la acción sólo adquiere 
significado con referencia a la de los otros individuos. En la base de la perspectiva 
relacional también se encuentra la idea de intercambio de Homans, en la que cobra 
especial importancia explicativa los efectos de composición, llamando así a la interac-
ción de elementos como explicación de los fenómenos sociales. Dentro de este marco 
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habría que mencionar el modelo A-B-X de Newcomb en el que se ocupa de estudiar 
la interacción social a través de procesos de actos comunicativos. Es destacable, de 
igual modo, el modelo de institucionalización de Blau como armazón explicativo 
de las asociaciones reales entre las personas y las estructuras como explicación de la 
realidad social. Dentro del marco de estas aportaciones es interesante señalar el con-
cepto de “hechura de roles” de Turnes, que le sirve para exponer la tendencia a crear y 
modificar concepciones de los roles del yo y de otros que se manifiesta como proceso 
de orientación interactiva.  

Desde la denominada Sociología estructural desarrollada en Estados Unidos a 
finales de los setenta y principios de los ochenta como contrapunto a las orientacio-
nes que establecían que la estructura social determinaban de forma decisiva las ac-
ciones de los individuos, también se hicieron importantes aportaciones. El principal 
representante de esta corriente es Burt quien estableció la capacidad que tienen los 
individuos para establecer relaciones intencionales dentro de la estructura de una 
sociedad.

 Un poco más arriba se hacía referencia a la dualización interpretativa de los 
determinantes de la acción, es decir la posición estructural y la postura antagónica 
que estaría definida por la denominada elección racional. Desde esta perspectiva se 
explican los fenómenos sociales como el producto del cálculo racional de los actores 
que intervienen en ellos, de forma que la estructura social tiene nula incidencia en las 
explicaciones de los comportamientos sociales. Lo cierto es que una intensa creación 
teórica e intelectual en las Ciencias Sociales se ha centrado en la perspectiva raciona-
lista que es diametralmente opuesta al denominado estructural-funcionalismo y han 
intentado desvirtuarla desde la  crítica anuladora como explicación de la realidad 
social. De esta forma los esfuerzos de superación de las limitaciones estructurales 
no se han centrado en la perspectiva relacional, sino en su antagónica explicación, 
caracterizada por una preeminencia de la explicación subjetivista; con lo que dicha 
perspectiva relacional no ha sido entendida por la producción teórica como una po-
sible superación de las deficiencias estructuralistas. 

Sin embargo, aparece claro que la aproximación teórica de la elección racional 
tiene también sus limitaciones, porque aun siendo cierta la destacada racionalidad 
de los hábitos, costumbres y tradiciones, también es cierto que cuando éstos dejan 
de ser efectivos es necesario su reemplazo por otros. Y es precisamente en este ám-
bito de limitación de la explicación racional donde puede realizar una aportación 
interesante la aproximación relacional, ya que ésta tiene en cuenta las situaciones de 
asociación, solidaridad, o comunicación, y los valores, el poder o el conflicto; junto 
con los procesos y las estructuras como rasgos de la realidad social que no pueden 
reducirse a cálculos de utilidad económica más las condiciones externas. De esta 
forma, la aproximación relacional ve una doble interacción, una especie de causación 
circular –que tiende puentes a las dos posiciones antagónicas- ya que por un lado la 
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estructura social afecta a la acción, ya sea de forma directa o indirecta a través de su 
efecto sobre los actores interesados; y por otro lado, ve a la acción como modificadora 
de la estructura social.

Pero hoy la perspectiva relacional está comenzando a introducirse por diferentes 
vías como un instrumento útil de análisis y explicación de la realidad social. Una de 
ellas, es el peso explicativo que le otorga un número importante de científicos socia-
les influyentes en la actualidad. Como se comentó un poco más arriba, la principal 
crítica al estructural-funcionalismo ha venido siempre de su negación más extremista 
que sitúa la explicación de los fenómenos sociales en la perspectiva del individuo 
negando completamente la influencia de la estructura social. Esto ha provocado el 
que las Ciencias Sociales se debatan con una serie de pares de conceptos como obje-
to/subjeto o colectivo/individual que tienden a hacer ver el mundo social de manera 
dicotómica e invitan a los investigadores a colocarse de un lado (Bourdieu, 1991: 
47-50). Ahora bien, la repetición y la solidificación de estas formas de pensar binarias 
resultan catastróficas para la comprensión y la explicación de los fenómenos sociales 
complejos, planteándose como solución la posición constructivista caracterizada por 
concebir juntos aspectos de la realidad social que tradicionalmente se consideran 
antagónicos, llevando a postular una coproducción de la realidad, una especie de 
causación circular entre la estructura social –objetivo/colectivo- y la acción de los in-
dividuos –subjetivo/individual- (Corcuff, 1998), en la que la perspectiva relacional 
cobra cierta relevancia explicativa. De esta forma, los teóricos más influyentes de las 
Ciencias Sociales a finales de los ochenta y principios de los noventa han introducido 
la problemática de la interacción y la interrelación como pieza clave del análisis y la 
explicación de la realidad social, aunque siguen dando más importancia a la determi-
nación estructural de los fenómenos sociales.

Así, para N. Elias el objeto de estudio de las Ciencias Sociales son los individuos 
interdependientes; es desde esta perspectiva desde donde las ideas de individuo y so-
ciedad pueden recuperar un sentido sociológico, pero subordinado a la idea de inter-
dependencia: el concepto de individuo se refiere a hombres interdependientes, pero 
en singular, y el concepto de sociedad a hombres interdependientes pero en plural. 
De este modo concibe la sociedad como un tejido cambiante y móvil de múltiples 
interdependencias que vinculan recíprocamente a los individuos; el tejido social está 
atravesado por numerosas formas de interrelación que se entrecruzan, que denomina 
configuraciones (Elias, 1990). La perspectiva relacional está también presente en el 
sociólogo francés P. Bourdieu, especialmente en su concepto de campo, que le permi-
te al autor concebir las instituciones como configuraciones de relaciones entre actores 
individuales y colectivos, es una esfera de la vida social que ha ido cobrando autono-
mía a través de la historia en torno a relaciones sociales, intereses y recursos propios 
(Bourdieu, 1991). También A. Giddens, con su idea de la dualidad estructural, que 
establece que las propiedades estructurales son a la vez condiciones y resultados de 
las actividades realizadas por los agentes que forman parte de la realidad analizada. Se 
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trata de una visión circular de la construcción del mundo social, cuyas dimensiones 
estructurantes son a la vez anteriores a la acción, como sus condiciones, y posterio-
res, como sus productos, de forma que la única realidad empíricamente captable de 
lo estructural es su articulación en la acción y la interacción (Giddens, 1995). Por 
supuesto, lo realmente interesante de estos autores no es una sistematización teórica, 
ni una profundización en aspectos metodológicos, sino que su importancia se deriva 
de su relevancia académica, es decir, que al ser tres científicos sociales de evidente 
prestigio y creación de corriente de pensamiento, su posicionamiento respecto a la 
función explicativa de las relaciones y las interacciones da soporte explicativo a la 
perspectiva relacional, y sirve de marco científico de apoyo y lanzamiento para ser lo 
suficientemente aplicable a una explicación de la realidad social.

Otros dos autores de cierta relevancia internacional que han hecho de la pers-
pectiva relacional la clave fundamental de su explicación de la realidad social son sin 
duda Luhmann y Elster. Nikklas Luhmann ha sido uno de los científicos sociales 
con una de las producciones intelectuales más importantes de las dos últimas dé-
cadas, pero sigue siendo todavía hoy un gran desconocido y sus aportaciones muy 
poco consideradas sobre todo en España, lo que podría explicarse por la traducción 
tardía de su obra y por la complejidad de su pensamiento, que hace que muchos 
científicos sociales prefieran ignorarlo (Manrique, 2000). El autor alemán consagró 
casi toda su producción científica al concepto de <<sistema social>> que proporcio-
na una cobertura teórica de primera magnitud a la perspectiva relacional. Funda-
menta su propuesta en una crítica al estructural-funcionalismo, de tal modo que él 
denomina su posición como funcionalismo-estructural, en contraposición a aquel, 
que establece que la estructura representa al todo y determina la función de cada una 
de sus partes: Luhmann invierte la jerarquía de los términos asignándole a la función 
un nuevo significado de prioridad sobre la estructura, que abre la importancia de las 
relaciones entre los elementos que componen el sistema social (Luhmann, 1990).  
Del mismo modo Jhon Elster que centra su producción científica en la necesidad de 
superar las antinomias clásicas de las Ciencias Sociales concentradas en los enfoques 
antagónicos de las normas sociales y la elección racional. Elster plantea que la forma 
más apropiada para esta superación consiste en centrase en la coproducción que 
necesariamente tiene que ser abordada desde la identificación de las interrelaciones: 
por tanto, para él, el análisis y comprensión de los fenómenos sociales se funda-
menta en la comprensión del sistema de interacción entre individuos y su entorno 
(Elster, 1992).

Como se puede deducir de lo expuesto hasta aquí, no existe una teoría relacional 
sistematizada, sino que lo que hasta ahora se puede encontrar son las aportaciones 
realizadas desde diferentes ámbitos intelectuales y temporales que se fundamentan 
más en propuestas de análisis de la realidad social que en la producción de teorías 
que orienten la investigación. Por lo tanto, la perspectiva relacional se enmarca de 
manera casi exclusiva en el análisis relacional que en la teoría relacional. 



Rafael Merinero Rodríguez

�6

Después de realizar este recorrido por las aportaciones a la perspectiva relacio-
nal más significativas de las Ciencias Sociales, se ve de manera clara que no existe 
una teoría relacional de un modo sistematizado, sino que sólo se pueden encontrar 
aproximaciones desde diversos planos científicos. En las Ciencias Sociales actuales 
continúa la preeminencia de la perspectiva estructural evidenciada por que en ella se 
sitúan los teóricos más influyentes y porque la mayoría de las investigaciones desarro-
lladas tanto en Sociología, en Antropología Social o en Ciencia Política se enmarcan 
dentro de esta perspectiva. Y el ejemplo más claro lo constituyen el ingente volumen 
de investigaciones y análisis sobre la realidad social que hoy tienen su base explicativa 
en la perspectiva estructural, especialmente en el valor explicativo que le otorgan a 
los atributos sociales: estos constituyen la base de los argumentos explicativos más 
significativos de la determinación de la estructura social como explicación de lo que 
ocurre en la realidad social. Desde esta perspectiva la conducta social es explicada en 
función de la clase social, de la profesión, edad, del sueldo medio, del PNB de un país 
o región, de la tasa de escolarización, etc, es decir, desde las características intrínsecas 
de un agente (Requena, 1991: 35). Los atributos son manifestaciones de las carac-
terísticas que un individuo tiene, que están conformadas por la estructura social, 
esto es, como una especie de categoría extensiva de la estructura social,  definida y 
determinada aquélla siempre por ésta.  

Si es cierto que no existe una teoría relacional, también lo es que el análisis 
relacional está sustentado en una forma concreta de mirar los fenómenos sociales, 
forma que tienen que ver con la importancia que tienen las relaciones entre agentes 
o elementos a la hora de producir dichos fenómenos. El argumento principal de esta 
perspectiva es que la estructura de las relaciones sociales afecta al contexto de las rela-
ciones que se pueden producir en la misma; es decir, las relaciones tienen poder para 
determinar las conductas. Por eso, el peso de la perspectiva relacional se está empe-
zando a notar gracias a la extensión de la Teoría de Sistemas , y sobre todo del análisis 
de redes y el desarrollo de conceptos como el de capital social o medio innovador (que 
serán tratados en los apartados siguientes de este capítulo). Por todo ello, se puede 
concluir que la perspectiva relacional es una especie de rudimento teórico aplicable a 
las limitaciones del estructural-funcionalismo y el individualismo racional, que viene 
a establecer que las relaciones sociales explican y determinan los fenómenos sociales, 
de forma que la vía de avance de las Ciencias Sociales viene a través del análisis de las 
relaciones que proporcionan instrumentos como la Teoría General de los Sistemas, 
las Redes de Políticas Públicas y los Sistemas Productivos Locales.
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2.2. TEORÍA DE SISTEMAS

2.2.1. El sistema como transformación del modelo científico

La Teoría de Sistemas toma sentido y cuerpo en el avance de los métodos de 
análisis de la Ciencia; desde esta perspectiva, el concepto de sistema sintetiza el paso 
del método mecanicista al método holista, o también denominado integracionista. 

El enfoque de análisis mecanicista ha tenido una extraordinaria importancia 
para el desarrollo de la Ciencia y de su aplicabilidad tecnológica. Este enfoque está 
fundamentado en el pensamiento de Galileo, Descartes, Laplace y Newton entre 
otros, y está basado en la capacidad de descomponer, medir y vincular, en la causa-
lidad y en el principio de que “a iguales causas, iguales efectos” (Wiener, 1979). El 
objetivo fundamental de la ciencia mecanicista está en la división en unidades cada 
vez menores y el aislamiento de las líneas causales separadas. Así, la realidad física era 
descompuesta en puntos de masa o átomos, el organismo vivo en células, el compor-
tamiento en reflejos, la percepción en sensaciones puntuales, y en correspondencia la 
causalidad tenía esencialmente un único sentido. Desde esta perspectiva, la ciencia 
clásica, la mecanicista, se ocupaba ante todo de problemas entre dos variables, de 
cursos causales lineales, de una causa y un efecto, o de unas pocas variables cuando 
mucho. La mecánica es el ejemplo clásico, puesto que da soluciones perfectas para 
la atracción de dos cuerpos celestes, un sol y un planeta, y así permite la predicción 
exacta de futuras configuraciones y hasta de la existencia de planetas aún no vistos 
(Bertalanfy, 1993). Este modelo clásico de la ciencia estaba fundamentado en la 
segunda máxima del Discurso del Método de Descartes, que consistía en fragmentar 
todo problema en tantos elementos simples y separados como fuera posible. Esta 
metodología que Galileo formuló como el <<método resolutivo>> fue el eje sobre 
el que pivotó la ciencia desde su fundación hasta el moderno trabajo de laboratorio, 
de modo que el objetivo era resolver y reducir los fenómenos complejos en partes y 
procesos elementales, lo que proporcionaba excelentes resultados cuando los hechos 
observados podían dividirse en cadenas causales aisladas, es decir, en relaciones entre 
dos o pocas más variables (Bertalanffy, 1978). 

El método de la ciencia mecanicista consistía esencialmente en dividir todo en 
trozos y examinar cada uno de ellos aisladamente: un organismo vivo se seccionaba 
en órganos, que se estudiaban como colecciones de células, y cada célula se exami-
naba como una colección de moléculas; se estudiaba el sistema endocrino a través 
de las reacciones de cada glándula aislada, en la medida que lo permitía la técnica 
experimental. Los filósofos de la ciencia tendían a exaltar esta aproximación analítica 
como el único método científico, y el método se acompañaba de reglas como la de 
variar un único factor a la vez (Ashby, 1978).  En cada uno de los campos científicos 
la ciencia clásica procuraba aislar los elementos del universo observado (compuestos 
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químicos, enzimas, células, sensaciones elementales, individuos en libre competencia 
y tantas cosas más) con la esperanza de que volviéndolos a juntar, conceptual o expe-
rimentalmente, resultaría la totalidad y sería inteligible (Bertalanffy, 1993). 

Este enfoque reduccionista, en el cual se estudia un fenómeno complejo a través 
del análisis de sus elementos o partes componentes, ha sido muy útil para el progreso 
de la Ciencia, y la prueba evidente se encuentra en el progreso y en el crecimiento 
del saber humano como resultado de su aplicación. Proporcionó un importante nú-
mero de descubrimientos y una gran abundancia de progresos, de modo que muchos 
científicos lo consideraron más que suficiente y efectivo. Sin embargo, un número 
importante de científicos de diversas disciplinas empezaron a poner en evidencia que 
el método mecanicista estaba omitiendo algo importante, pero que como carecían de 
un lenguaje riguroso, empezaron a intentar decir que “el todo tiene algo que no pue-
de hallarse en las partes” (Ashby, 1978). La meta de la física clásica era a fin de cuen-
tas resolver los fenómenos naturales en un juego de unidades elementales gobernadas 
por leyes «ciegas» de la naturaleza. . Fue en esta idea en la que se sustentó el bien 
conocido Demonio de Laplace que debería predecir el estado de cualquier aspecto del 
universo en cualquier momento pasado o futuro sólo conociendo sus condiciones 
iniciales y aplicando las leyes (newtonianas) que rigen el comportamiento del univer-
so. Esta visión mecanicista no se alteró –antes bien, se reforzó– cuando en la física las 
leyes deterministas fueron reemplazadas por leyes estadísticas. Esto quedó claramente 
demostrado a partir de los estudios del físico austriaco Ludwig Botzmann quién, en 
su teoría cinética de los gases, mostró que existía una estrecha relación (logarítmica) 
entre la entropía a la que estaban abocados todos los procesos termodinámicos y la 
probabilidad, relación que expresó en términos numéricos en la llamada Constante 
de Botzmann. De modo que las leyes físicas son esencialmente «leyes del desorden», 
y sólo podrían expresarse en términos de probabilidad estadística.

Sin embargo, en contraste con esta visión mecanicista han aparecido en las va-
rias ramas de la física moderna algunas orientaciones que, en lugar de reducir los 
fenómenos a sus mínimas partes y de considerar que la naturaleza se comporta «li-
nealmente», se enfrentan con problemas de totalidad, interacción dinámica, organi-
zación y «no-linealidad». A partir de la relación entre Heisenberg y la física cuántica 
se hizo imposible resolver los fenómenos en acontecimientos locales; surgen proble-
mas de orden y organización, trátese de la estructura de los átomos, la arquitectura 
de las proteínas o los fenómenos de interacción en termodinámica. Parecidamente 
la biología, a la luz, mecanicista, veía su meta en la fragmentación de los fenómenos 
vitales en entidades atómicas y procesos parciales. El organismo vivo era descom-
puesto en células, sus actividades en procesos fisiológicos y por último fisicoquími-
cos, el comportamiento en reflejos condicionados y no condicionados, el sustrato 
de la herencia en genes discretos, y así sucesivamente. En cambio, la concepción de 
totalidad orgánica es básica para la biología moderna. Es necesario estudiar no sólo 
partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados en 
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la organización y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de 
partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas 
o dentro del todo. 

Propensiones parecidas se manifestaron en psicología. En tanto que la clásica psi-
cología de la asociación trataba de resolver fenómenos mentales en unidades elemen-
tales -átomos psicológicos se diría- tales como sensaciones elementales, la psicología 
de la Gestalt reveló la existencia y la primacía de todos psicológicos que no son sumas 
de unidades elementales y que están gobernados por leyes dinámicas (Bertalanffy, 
1993: 31). El problema de los tres cuerpos en mecánica es insoluble en principio y 
sólo puede ser abordado mediante aproximaciones. Existe una situación similar en el 
campo más moderno de la física atómica. También aquí son solubles problemas de 
dos cuerpos, como el de un protón y un electrón, pero cuando los cuerpos se multi-
plican surgen las dificultades. Numerosos problemas, particularmente en biología y 
Ciencias Sociales y del comportamiento, son al fin y al cabo problemas multivaria-
bles que requieren nuevos instrumentos conceptuales. El matemático norteamerica-
no Warren Weaver uno de los fundadores de la teoría matemática de la información, 
ha señalado esto en palabras muy citadas; la ciencia clásica, afirma, se ocupaba de vías 
causales lineales, o sea de problemas de dos variables, o de complejidades no organi-
zadas; estas últimas son tratables mediante métodos estadísticos y se empalman a fin 
de cuentas con el segundo principio de la termodinámica. Sin embargo, en la física 
y la biología modernas salen sin cesar al paso problemas tocantes a la complejidad 
organizada, interacciones entre muchas -pero no infinitas-- variables, que requieren 
nuevas herramientas conceptuales (citado en Bertalanffy, 1993: 97).

Desde esta nueva perspectiva se empieza a tomar conciencia de que para com-
prender los fenómenos no se requieren sólo los elementos sino las relaciones que se 
establecen entre ellos. Así, en lo que se puede denominar ciencia moderna el esquema 
de unidades aislables que actúan según causalidad unidireccional ha resultado insu-
ficiente; y de ahí la aparición en todos los campos de la ciencia, de nociones como 
totalidad, holismo, organismo, etc, que vienen a significar, en última instancia, que 
hay que prestar atención a los elementos en interacción mutua. Surgen en este nuevo 
escenario conceptos como teleología, <<no-linealidad>>, directividad, adaptabili-
dad, intencionalidad, persecución de metas y la elaboración de modelos que expli-
quen estos comportamientos (Bertalanffy, 1993). Los nuevos procesos científicos 
no deben de consistir ya en el aislamiento de los elementos, sino que es necesario 
que los fenómenos sean vistos en su totalidad, es decir, que existen fenómenos que 
sólo pueden ser explicados tomando en cuenta el todo que los comprende y del que 
forman parte a través de su interacción. Por lo tanto, es necesario la ampliación del 
objeto de investigación de forma que se integre la totalidad y no sólo el ámbito re-
ducido de las partes como mecanismo básico de lo que se puede denominar modelo 
científico integracionista (Johansen, 1984). Esta Ciencia de los todos empieza a po-
ner en evidencia que es muy difícil explicar ciertos fenómenos que se producen en la 
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realidad analizando una por una las variables que pueden explicar dichos fenómenos, 
y que por tanto es imprescindible introducir modelos analíticos que contemplen la 
información de las interacciones entre variables o por ejemplo la importancia de las 
cadenas causales circulares (Ashby, 1978). Para comprender el sistema es necesario 
tomarlo como un todo complejo (Buckley, 1978: 220).

Este nuevo modelo científico representa un amplio punto de vista que trascien-
de los problemas y los requerimientos tecnológicos, supone una reorientación nece-
saria para la ciencia en general y en toda la gama de disciplinas que van desde la física 
y la biología a las Ciencias Sociales y del comportamiento hasta la filosofía; anuncia 
por tanto, una nueva visión del mundo con repercusiones para todas las disciplinas 
científicas, una reorientación del pensamiento y del proceder analítico de la ciencia 
con la necesidad y el objeto de comprender las relaciones (Bertalanffy, 1993).

Como se dijo al principio, si hay un concepto que represente este cambio en la 
epistemología ése es el concepto de sistema, de forma que los teóricos de los sistemas 
han mostrado desde el comienzo una especie de tendencia universalista, expresando 
que el estudio de las relaciones entre los elementos bajo las premisas de la teoría de 
sistemas tiene que extender su significación más allá de cualquier disciplina específi-
ca. Esta teoría de sistemas, o más bien este modelo de pensamiento sistémico, tiene 
como fundamento, según Robert Lilienfeld, las aportaciones realizadas por científi-
cos de diversas disciplinas entre los que destacan especialmente (Lilienfeld, 1984): 

La Teoría General de los Sistemas de Ludwing von Bertalanffy

Las formulaciones de Bertalanffy relacionadas con el concepto de sistema abier-
to fueron las primeras en establecer el pensamiento de sistemas como movimiento 
científico importante. Según este teórico en los organismos vivientes y en la con-
ducta humana siempre se observa orden, regulación y automantenimiento, a la vez 
que cambio continuo, regulación, teleología, intencionalidad y búsqueda de metas, 
y está claro que los métodos de la ciencia clásica no llegan a la explicación de estos 
fenómenos. Su campo de trabajo fue la biología, y con sus trabajos de investigación 
se introdujeron conceptos como estado constante, equifinalidad y entropía. También 
se le debe a este autor los principales esfuerzos por aplicar los principios de los siste-
mas a todas las disciplinas científicas a través de lo que denominó Teoría General de 
Sistemas. 

La cibernética de Norbert Wiener y W. Ross Ashby

Al igual que Bertalanffy, estos dos autores consideraban que la cibernética tiene 
un enorme impacto en la civilización por sus consecuencias filosóficas. Algunas de 
las aportaciones principales de Ashby para el estudio de las relaciones entre elementos 
bajo el prisma de la totalidad son la teoría de las operadoras y transformadas, la má-
quina de insumos, los sistemas acoplados, la caja negra, el estudio de la variedad, el 
concepto de restricción, entropía, el concepto de ruido y el problema de regulación y 
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el homeostato. Wiener es quizá el científico que más intensamente se ha dedicado al 
estudio de la retroalimentación.

La teoría de la información y las comunicaciones de Shanon, Weaver y Cherry

Sus aportaciones están centradas en un intento para encontrar las leyes matemá-
ticas que gobiernan el lenguaje y el significado. Uno de los conceptos centrales de esta 
teoría de la información y la comunicación es la aplicación del concepto de entropía 
con la manera en que se produce la comunicación, de forma que cuanto más fácil de 
predecir sea el mensaje menos se comunica una persona. También esta corriente de 
pensamiento ha dedicado una importante parte de su trabajo al estudio de las má-
quinas como generadoras de ideas originales, a través de estudios sobre inteligencia 
artificial, redes neuronales y circuitos lógicos. Quizás los ejemplos más conocidos 
sean las máquinas de Turing y Uttley.

La investigación de operaciones de E.C. Willians, C.W. Churchman y E.L. 
Arnoff

La investigación de operaciones y su derivado, el análisis de sistemas, son las 
estrategias de sistemas más importantes, las que han tenido un impacto directo en 
el gobierno y la política. La investigación de operaciones es la aplicación de instru-
mentos, técnicas y métodos científicos a los problemas que abarca la operación de un 
sistema, así como el ofrecimiento de soluciones óptimas a los problemas de aquellos 
que controlan el sistema. Consiste en el estudio de los sistemas administrativos abor-
dados del mismo modo científico con que las ciencias naturales estudian los sistemas 
en física, química y biología. Sus técnicas incluyen la estadística, la programación 
lineal, la teoría de colas, los métodos de simulación, los métodos de Montecarlo y 
los juegos simulados. En definitiva consisten en la aplicación de instrumentos que 
permiten la combinación de múltiples variables que afectan a un fenómeno para 
promover una acción sobre él.

La teoría de juegos de von Neumann y Morgenstern

Numerosas corrientes de teoría y técnica económica, incluyendo la programa-
ción lineal, la teoría de insumo producto de Leontief, los modelos matemáticos de 
procesos económicos desarrollados por Frish y Tinbergen y las teorías generales de 
bienestar económico han contribuido al surgimiento de la teoría de sistemas. Crea-
ron un importante instrumental matemático tomado de la teoría de conjuntos, de la 
geometría lineal, de la teoría de grupos y de la lógica axiomática. Aquí se incluyen los 
juegos de suma cero de información imperfecta, los juegos de dos personas sin suma 
cero y los juegos de muchas personas.

La simulación de procesos de Jay Forrester

Forrester pertenece a la escuela de investigación de operaciones de los modelos 
de simulación. Su obra ha consistido en aplicar las ecuaciones y las matemáticas para 
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la elaboración de modelos tanto a nivel mundial como a nivel urbano. Y su impacto 
en la teoría de sistemas tiene que ver con la importancia de su obra gracias a su aso-
ciación al Club de Roma y su famoso documento Los límites del crecimiento que se 
basa en la obra de este autor. 

Para entender la significación científica de la Teoría de Sistemas hay  que atender 
al propio concepto de sistema, puesto que sintetiza de manera importante los princi-
pios fundamentales que inspiran a esta corriente científica. El concepto de sistema se 
puede entender como sinónimo de complejidad organizada, que a su vez sintetiza la 
reacción de esta corriente contra la propuesta reduccionista de la ciencia mecanicista 
fundamentada en procedimientos metodológicos de la realidad caracterizados por la 
fragmentación de las partes constitutivas de dicha realidad, de modo que el análisis 
se articula a través de los principios de separación y descomposición de unidades mí-
nimas y los esfuerzos para aislarlas con el objeto de obtener causas lineales entre dos 
variables. Y a partir del principio de aditividad dichas partes vuelve a juntarse para así 
obtener la explicación de lo que caracteriza a dicha realidad analizada.

En contraposición a este modelo, la complejidad organizada en que consiste 
un sistema implica la introducción de la categoría analítica de organización a través 
de la incorporación en el método científico de problemas de orden, organización y 
totalidad. El análisis ya no atiende a la descomposición de un fenómeno en partes o 
elementos más pequeños, sino que la Teoría de Sistemas pretende abordar el estudio 
de la realidad a través de la interrelación entre todos los componentes, elementos o 
partes constitutivas de dicha realidad, poniendo el foco de interés, por tanto, en la 
complejidad de las relaciones que se producen entre esos elementos. La explicación 
no consiste en la causalidad lineal entre dos variables, sino que más bien consiste 
en aprehender la interacción entre todas las variables o elementos que componen 
el fenómeno o realidad estudiada como si fuera una unidad. Esta nueva forma de 
proceder al estudio de los fenómenos no como descomposición sino como unidad a 
través de todos los elementos que constituyen el fenómeno y sus interrelaciones es lo 
que se puede entender como complejidad organizada. La clave analítica se centra en 
las relaciones que se producen entre todos los elementos que conforman la realidad 
estudiada. 

Como se expuso anteriormente el concepto de sistema contiene en sí mismo 
los principios fundamentales de la Teoría de Sistemas, pero también es cierto que no 
existe una única definición de sistema realizada de forma integral por algún autor. 
Ello obliga, más que a proponer una definición de sistema, que sin duda sería parcial 
y limitada, a exponer lo que se puede considerar como los elementos que integran 
o definen el concepto de sistema que  son extraídos de las aportaciones realizadas 
por diferentes autores que le han prestado interés. De esta forma, los elementos del 
sistema son cuatro: los elementos constitutivos del sistema y sus interrelaciones, la 
estabilidad, la consecución de objetivos y las relaciones con el entorno.
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a) Elementos e interrelaciones2

Todo sistema se compone de elementos en interrelación. Los componentes 
fundamentales del sistema son los elementos que lo constituyen y la existencia de 
relaciones o conexiones mutuas entre ellos, diferenciando al sistema de un simple 
agregado de elementos. La relación entre los elementos adquiere la forma de inter-
dependencia, de manera que las interacciones entre los elementos del sistema son las 
que determinan la acción del sistema como un todo; la capacidad de funcionamiento 
del sistema no reside en las características de sus elementos, sino en su interrelación.

b) Estabilidad3

 Las relaciones mutuas entre los elementos del sistema no se producen de una 
forma puntual y luego desaparecen, sino que por el contrario dichas interacciones 
se mantienen a lo largo del tiempo, aunque ese tiempo no sea indefinido, sino que 
por el contrario sea un tiempo dado, pero sin lugar a dudas requieren de una cierta 
continuidad en el tiempo, pues el funcionamiento del sistema necesita de una acción 
estable, que evidentemente va a depender de que las interacciones entre los elemen-
tos se desarrollen de una forma estable en el tiempo. Si dichas interacciones no se 
mantienen en el tiempo el sistema desaparecería, puesto que como se expuso con 
anterioridad la funcionalidad de todo sistema la proporciona las relaciones entre los 
elementos.

c) Persecución de objetivos (teleología)4

Todo sistema busca la consecución de unos objetivos, de una finalidad; de modo 
que las relaciones que se producen entre los elementos aportan al sistema una opera-
tividad, una dinámica, ya que, sobre esa interacción descansa la verdadera funcionali-
dad del sistema al ser la base que permite alcanzar los objetivos que mueven la acción 
del sistema como totalidad. Las interacciones de los elementos del sistema poseen 
una cierta dependencia con respecto a los objetivos que persigue el sistema, de ma-
nera que las características de dichas relaciones tenderán a adecuarse a la finalidad y 
a los objetivos del sistema.

d) Relaciones con el entorno5

Fue la introducción de los principios de los sistemas abiertos los que pusieron 
de manifiesto que los sistemas no actúan en el vacío, sino que lo hacen en un de-
terminado contexto, en un ambiente. El sistema está en constante interacción con 
dicho contexto, de manera que se puede entender que la finalidad del sistema es su 
2 Bertalanffy, 1978; Bertalanffy, 1993; Boudon, 1973; Hall, 1962; Optner, 1978; Mayntz, 1972; 

Churchman, 1978; Langefors, 1975; Ackoff, 1971; Checkland, 1980; Rodríguez y Arnold, 1991; 
Garcia, 1975

3 Hall y Fagen, 1956; Buckley, 1968; Richard, 1989; Mitchell, 1978, Orchard, 1978
4 Bertalanffy, 1993; Forrester, 1968; Bertoglio, 1984; Boulding, 1956; Johnson, Kast, y Rosenzweig, 

1970; Lazzaro, 1972; Clark, Gale y Gray, 1973; Hawley, 1966.
5 Bertalanffy, 1993; Habermas, 1990; Luhmann, 1998; Jordan, 1960; Wilson, 1993; Aracil, 1978 Libro 
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constante necesidad de adaptabilidad a dicho entorno como requisito de su misma 
existencia. Por tanto, un sistema estará relacionado con el entorno que lo rodea, que 
influirá decididamente en él aunque en menor medida, el sistema también puede 
influir sobre el entorno. Se trata de una relación mutua, al igual que ocurre con las 
relaciones entre los elementos dentro del sistema. De una u otra manera, identificar 
un sistema significa identificar las fronteras que lo separa de su entorno y las acciones 
que dicho sistema realiza, a través de su diferenciación, para seguir adaptado a su 
entorno.

El avance de la Teoría de Sistemas se debió en un primer momento a los esfuer-
zos realizados por científicos de diversos campos de la ciencia de forma aislada, que 
como se expuso anteriormente reaccionaron a las limitaciones analíticas de la ciencia 
clásica que no podía ocuparse de los problemas de totalidad y organización (elemen-
tos y sus interacciones). Así surgieron problemas y concepciones similares en campos 
muy distintos y de forma independiente, como por ejemplo la física, la biología o la 
psicología. 

De esta forma, el paralelismo de principios cognoscitivos generales en diferen-
tes campos llevó a plantearse la existencia de modelos, principios y leyes aplicables 
a sistemas generalizados o a subclases, sin importar su género, la naturaleza de sus 
elementos componentes o las relaciones que existan entre ellos. De esta forma, el de-
sarrollo posterior de la Teoría de Sistemas se legitimó en un intento de elaborar una 
teoría no ya de sistemas de clase más o menos especial, sino de principios universales 
aplicables a los sistemas en general, surgiendo así la Teoría General de los Sistemas 
con el objetivo de formular principios que fueran válidos para todos los sistemas, 
independientemente del campo científico que se tratara, ya sean de naturaleza físi-
ca, biológica o sociológica. Consecuencia de la existencia de propiedades generales 
en todos los sistemas es la aparición de similitudes estructurales o isomorfismos en 
diferentes campos, de modo que hay correspondencias entre los principios que ri-
gen el comportamiento de entidades que son intrínsecamente muy distintas. Estas 
similitudes estructurales pueden adoptar diferentes formas, en función del nivel de 
equivalencia entre sistemas que van desde la analogía (no existe correspondencia ni 
de factores causales ni de leyes pertinentes), homologías (difieren los factores pero las 
leyes son idénticas y las explicaciones (coinciden el enunciado de condiciones y leyes 
específicas). Si se desarrolla una Teoría General de los Sistemas se desarrollará una ca-
pacidad importante en el avance de la explicación científica, pues cualquier fenóme-
no susceptible de ser entendido como un sistema de cualquier campo científico será 
susceptible de ser estudiado y analizado a través de los modelos matemáticos exactos 
que proporciona la Teoría General, que a su vez se verá nutrida no sólo de una cien-
cia, sino de múltiples ciencias, con lo que el alcance de su dimensión explicativa será 
de extraordinaria importancia, eso si, cuidándose siempre de no caer en las analogías 
simplistas (Bertalanffy, 1993: 82-88; García, 2006).
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No es este el momento de entrar en detalle de los fundamentos y del alcance 
científico de las aportaciones realizadas por la Teoría General de Sistemas a las dife-
rentes ramas de la ciencia, especialmente la física, la química y la biología, porque 
además el nivel de particularidad científica de cada uno de estos campos científicos 
supera sobremanera la capacidad del autor de esta investigación para poder razonar a 
nivel de detalle sobre los avances que el análisis de sistemas ha proporcionado a cada 
una de ellas. Pero si es necesario hacer una reflexión en torno al nivel alcanzado por 
la Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales, porque la capacidad, o incapacidad, de 
aplicación de los principios de esta corriente científica se basan precisamente en la 
aplicación de los isomorfismos, dado que ninguna de las Ciencias Sociales ha realiza-
do aportaciones relevantes a la Teoría de Sistemas susceptible de ser aplicadas a otros 
sistemas de otros campos científicos, sino que por el contrario, las Ciencias Sociales 
siempre han sido deudoras en este sentido de las otras Ciencias.

2.2.2. La Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales

Las Ciencias Sociales (especialmente la sociología, la antropología social y la 
ciencia política) han tenido como parte de su fundamento científico el estudio de la 
sociedad, que implica necesariamente tener en cuenta las relaciones que se establecen 
entre los diferentes componentes del fenómeno social sobre el que se presta atención 
explicativa, ya sean relaciones entre personas, grupos, instituciones, organizaciones, 
etc. Por tanto, explicar el funcionamiento de una sociedad o de un fenómeno social 
implica poder analizar las relaciones que se establecen entre los elementos que lo 
definen. Cuando alguien busca en un manual de Sociología la definición de sociedad 
se encuentra con la propuesta que lleva a identificarla como un conjunto de interre-
laciones que conectan a los individuos entre sí (Guidens, 1998). Desde esta perspec-
tiva, conocer una sociedad implicaría conocer las características de las relaciones que 
se establecen entre sus miembros (Austin, 2000).

Desde esta perspectiva, la Teoría de Sistemas, que precisamente se centra en el 
estudio de las relaciones entre los elementos componentes de un fenómeno social, 
tendría que haber jugado un papel clave en el desarrollo de las Ciencias Sociales, 
puesto que como antes se comentó, las interrelaciones entre los individuos que com-
ponen una sociedad son el fundamento mismo de este tipo de ciencia. Así, una 
corriente que profundiza en el tratamiento teórico y metodológico de las relaciones 
sociales debería haber jugado un papal importante para las Ciencias Sociales, que 
versan precisamente sobre dichas relaciones. Muchos de los problemas a los que se 
enfrentan las Ciencias Sociales para intentar comprender el funcionamiento de la 
sociedad o de los fenómenos sociales tienen que ver con temas de organización, com-
plejidad y relaciones entre individuos (Arnold y Rodríguez, 1990b). Estos son los 
temas que la Teoría de Sistemas ha tenido que abordar en otras ciencias para explicar 
el funcionamiento de la realidad. Sin embargo, en las Ciencias Sociales la Teoría de 
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Sistemas, a pesar de la coincidencia en los aspectos necesarios de explicación, no ha 
jugado un papel clave, ni siquiera se ha desarrollado como una corriente teórico-
metodológica específica, ni ha inspirado ni orientado suficientes estudios empíricos. 
Por el contrario, el concepto de sistema en las Ciencias Sociales ha sido un concepto 
vacío, sinónimo de complejidad, de que cualquier fenómeno es susceptible de ser 
estudiado desde su organización interna. Esto ha hecho que la Teoría de Sistemas no 
haya tenido un calado importante en la configuración de las Ciencias Sociales como 
lo ha tenido en otras ciencias, que si aportó un importante componente teórico y 
metodológico.

A continuación, se va a realizar un recorrido por las principales aportaciones que 
desde la Teoría de Sistemas se han hecho a las Ciencias Sociales, para profundizar en 
los temas y cuestiones que han sido tratados por los principales autores que se han 
incluido en esta corriente y, al mismo tiempo, con la intención de poder aportar una 
explicación al escaso impacto que ha tenido en las Ciencias Sociales.

2.2.2.1. Talcott Parsons y el sistema social

Parsons en ningún momento identificó su obra y producción científica con la 
Teoría de Sistemas, sino que fueron otros seguidores de esta corriente los que vieron 
en el sociólogo una manifestación clara de cómo la Teoría de Sistemas se concretaba 
en una ciencia como la sociología. Ahora bien, si en sus primeras obras no existen 
referencias claras a los problemas asociados al análisis de los sistemas, en el núcleo 
principal de la obra de Parsons, sobre todo la producida a partir de los años cincuenta 
del siglo XX, sí se pueden encontrar de manera explícita la introducción de cuestio-
nes que están directamente relacionadas con los problemas científicos sobre los que 
había venido trabajando la Teoría de Sistemas. Se exponen a continuación, de mane-
ra breve, algunos de los temas que Parsons trató en su obra y que están directamente 
relacionados con los problemas de sistemas.

Uno de los primeros aspectos que abordó fue el problema del orden en el sistema 
social. De esta forma, el autor sostiene que el orden de un sistema social debe de te-
ner cierta tendencia hacia el automantenimiento que se expresa de forma genérica en 
el concepto de equilibrio. Una cualidad fundamental que debe de tener todo sistema 
social es su tendencia a mantener su equilibrio dentro de ciertos límites relativos a su 
medio, siendo esta cualidad semejante al concepto biológico de homeostasis (Par-
sons y Shils, 1968). Otro de los grandes asuntos sistémicos abordados por Parsons 
fue el problema del control en el sistema social, proponiendo la solución de una 
serie de mecanismos de control del sistema social para hacer que este funcione y no 
desaparezca. Tales mecanismos son la socialización, el tradicionalismo y el refuerzo 
autoritario (Parsons, 1984).



6�

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

A lo largo de toda su obra siguen las referencias constantes a problemas rela-
cionados con los sistemas haciendo referencias explícitas a la cibernética, e intenta 
incorporar a su obra los desarrollo de la teoría biológica que, según el autor, han 
creado bases firmes para aceptar la continuidad fundamental de la sociedad y la cul-
tura como parte de una teoría más general de la evolución de los sistemas vivientes 
(Parsons, 1977). Pero sin duda, la aportación más importante de Parsons al trata-
miento científico de los problemas de sistemas en las Ciencias Sociales ha sido la 
elaboración del modelo AGIL, que dicho autor denominó modelo de intercambio. 
Con esta propuesta Parsons aborda de manera consciente el estudio de las relaciones 
entre los elementos del sistema social. El modelo AGIL divide al sistema social en 
cuatro dimensiones: A por adaptación, G por capacidad para alcanzar metas, I por 
la integración y L por estado latente. Cada una de estas cuatro dimensiones coincide 
con un subsistema: el subsistema de adaptación representa a las fuerzas del siste-
ma social más cercanas al mundo material, es decir a las fuerzas coercitivas, que se 
concretan en los factores económicos. El subsistema G representa fuerzas que están 
sujetas a un control ideal y que tienen que ver con la organización política. El sub-
sistema I representa las fuerzas que tienden hacia la solidaridad y que se materializan 
en las normas. Y el subsistema L representa  las fuerzas subjetivas de la sociedad, que 
se concretan en los valores. Lo realmente importante de esta aportación está en las 
intermediaciones que se establecen entre los diferentes subsistemas del sistema social. 
Cada esfera de actividad es un subsistema cuyos límites están compuestos por otros 
subsistemas, de modo que a partir de esta intermediación se produce interdependen-
cia entre los mismos; cada subsistema establece intercambios a través de sus límites, 
cada cual necesita aquello que pueden brindar los subsistemas limítrofes, y cada uno 
de sus subsistemas contiguos necesita lo que él a su vez puede brindar. Este modelo 
interdependiente e interpenetrador deja claro que cualquier explicación del sistema 
social implica necesariamente comprender las relaciones que se producen entre los 
elementos, o subsistemas, del mismo (Alexander, 1997: 81-86).

A pesar de que este modelo se centra en las interacciones y de que Parsons lo 
aplicó a una serie de estudios concretos6 , continúa teniendo las limitaciones de toda 
la propuesta teórica del autor, en el sentido de que es excesivamente estructural y no 
explica adecuadamente los cambios sociales, porque se centra casi en exclusiva en el 
equilibrio del sistema. Pero además este modelo tiene otra importante limitación y 
es su elevado nivel de abstracción, ya que no describe tareas empíricas en detalle y se 
centra casi exclusivamente en los procesos sociales fundamentales. Parsons es uno de 
los autores de las Ciencias Sociales que más han intentado abordar el estudio de la 
sociedad a partir de elaborar modelos de explicación de carácter general que se pue-
dan aplicar a cualquier tipo de fenómeno social, desde el que poder explicar como 
la estructura social, supuestamente asentada en principios relacionales, sirve para 

6 Según Robert Lilienfeld se pueden encontrar en sus libros Teoría social y sociedad moderna y en Política y 
estructura social, en especial el estudio que realiza sobre el voto en Estados Unidos.
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comprender los fenómenos de la realidad social. Pero hay que tener en cuenta que 
estos modelos no han tenido aplicación empírica, o si lo han hecho han tenido serios 
problemas para explicar los fenómenos que se han intentado abordar desde el modelo 
parsoniano, a excepción de los realizados por el propio autor, debido a su carácter 
excesivamente abstracto y genérico que sin duda dificulta su aplicación al análisis de 
casos concretos (Lilienfeld, 1984: 237).

Pero a pesar de estas limitaciones, no cabe duda de que el de Parsons es un 
intento por aplicar los principios de la cibernética, de la biología, de la teoría de la 
comunicación, y en definitiva de algunos de los principios de la Teoría de Sistemas 
a la Sociología. 

2.2.2.2. Buckley y la teoría sociológica de sistemas

Quizás haya sido Walter Buckley el sociólogo que más explícitamente se haya 
dedicado a intentar introducir la Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales, espe-
cialmente en su libro dedicado específicamente a este fin, La Sociología y la Teoría 
moderna de los Sistemas. El autor parte del reconocimiento de que la sociología impli-
ca necesariamente que se preste atención explicativa a las relaciones que se establecen 
entre los diferentes elementos que componen la sociedad, lo que hasta ese momento 
no se había tenido en cuenta, puesto que el tradicional modelo funcionalista se había 
centrado en puntos de vista estáticos de las instituciones y de la estructura social 
aplicando sobre este modelo técnicas de correlación y análisis factorial, que general-
mente suponen intentos insatisfactorios de explicación de la realidad en términos 
de estructura social y categorías sociológicas, que evidentemente no da cobertura 
explicativa al proceso constante que define el funcionamiento de la sociedad. Para 
compensar esta falta de atención a los procesos y las relaciones Buckley propone 
que se introduzcan los avances realizados por la Teoría de Sistemas, que para él han 
tenido unos resultados satisfactorios en otras ciencias, y sobre todo en la aplicación 
de tecnología a la realidad.

Para Buckley han habido otros intentos en las Ciencias Sociales de introducir 
modelos de sistemas sociales, aunque considera que resultaron fallidos. Los modelos 
criticados son los de Talcott Parsons y George C. Homans. El modelo parsoniano, 
según Buckley, exagera la importancia del orden y el control y tiende a considerar el 
cambio como problemático, como una desviación, olvida, por tanto, las tensiones 
del sistema y no puede explicar el cambio. Es, en definitiva, un modelo de equilibrio. 
El de Homans, en cambio, es visto como más apropiado que el anterior, puesto que 
integra en el modelo la tensión, la desviación y por lo tanto el cambio, pero no lo 
hace correctamente, pues sigue manteniendo una cierta noción de equilibrio deri-
vada mecánicamente a través del principio de homeostasis, propio del organicismo 
que no es apropiado para explicar los sistemas socioculturales (Lilienfeld, 1984: 
238-244). 
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Esta es, precisamente, la gran aportación que Buckley realiza en su obra: la con-
sideración de las características específicas del sistema sociocultural que lo distingue 
de otros sistemas, y su peculiaridad diferenciadora que él denomina proceso morfo-
génico, que es precisamente lo que obliga a introducir nuevos modelos apropiados a 
esta especificidad que superen los modelos de sistemas de equilibrio y homeostáticos. 
El sistema sociocultural, por tanto, tiene caracteres fundamentales que lo distinguen 
con nitidez de los sistemas físicos y de los organismos biológicos. La primera de esas 
diferencias tiene que ver con las partes del sistema, que en los socioculturales son 
mucho más complejas que en otros sistemas más básicos, con lo cual hace al sistema 
sociocultural mucho más alterable. En segundo lugar, en el sistema sociocultural 
priman los nexos de información sobre los nexos de energía. En cuanto a la relación 
con el medio ambiente, los sistemas socioculturales son mucho más abiertos que 
los otros sistemas, porque se encuentran con un intercambio más amplio con una 
mayor variedad de aspectos del ambiente. Como tercera característica diferenciadora 
de los sistemas socioculturales aparece la tensión del sistema, que hace que los siste-
mas socioculturales estén impregnados de una tendencia hacia la mejora constante 
que impulsa importantes cambios. En cuanto a la retroalimentación los sistemas 
socioculturales se caracterizan por el establecimiento de subsistemas complejos de 
comprobación de criterio.

Pero sin lugar a dudas, lo que más caracteriza a los sistemas socioculturales son 
sus propiedades morfogénicas. Como sistemas adaptativos complejos, los sistemas 
socioculturales posen la peculiaridad de ser autorreguladores, autodirectivos y auto-
organizadores, de modo que la conducta de estos sistemas no es una función simple 
y directa de fuerzas externas incidentes, sino que lo que ocurre es que surgen sub-
sistemas mediadores de complejidad que se interponen entre las fuerzas externas y 
la conducta; de forma que en los sistemas socioculturales estos subsistemas son más 
independientes o autónomos, y la determinación de la conducta del sistema más am-
plia. Estos sistemas antes que minimizar la organización o mantener una estructura 
dada, crean, elaboran o cambian dicha estructura como un requisito para permane-
cer viables y continuar como sistemas. Algo que no se puede producir en otros tipos 
de sistemas más simples.

La verdadera intención de Buckley es llamar la atención del cambio necesario 
que tiene que experimentar la teoría sociológica, consciente del papel que ésta juega 
en la configuración de la sociología como ciencia, para poder dar explicación a la 
realidad social que se manifiesta en forma de sistema sociocultural, o lo que es lo 
mismo, como sistema adaptativo complejo. El concepto de proceso (morfogénico) 
es el instrumento que permite superar la tradicional separación entre la perspectiva 
estructural y la perspectiva de la acción en la teoría sociológica. Si ésta es capaz de 
adaptar las aportaciones de la Teoría de Sistemas estará en mejores condiciones para 
poder explicar el funcionamiento de la realidad, ya que la postura funcionalista y la 
postura de actor racional son limitadas. 
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2.2.2.3. Deutsh y Easton y el sistema político

Otro de los intentos realizados en las Ciencias Sociales por introducir la Teoría 
de Sistemas fue el de Karl Deutsh y David Easton en la Ciencia Política. Las aporta-
ciones del primero de ellos se encuentran fundamentalmente en su libro Los nervios 
del gobierno, que es un intento de aplicar los principios de la cibernética al estudio de 
la política. Para este autor el sistema político está dotado de voluntad y conciencia, 
y en el que la información acaba jugando un papel clave para comprender como el 
sistema político aprende, toma decisiones y se adapta a sus ambientes por medio 
de unidades ejecutoras. Deutsch construye un modelo de sistema político sobre la 
política exterior en el que identifica una serie de elementos constitutivos del sistema 
e identifica las relaciones que se establecen entre dichos componentes. Este modelo 
que construye es tan abstracto y tan cibernético (es decir, mecánico) que difícilmente 
se puede reconocer en él ninguna realidad política específica (Deutsch, 1968).

Para David Easton la Ciencia Política debe centrase en el estudio de los datos 
situacionales, es decir, en el análisis de cómo se comportan las personas en situaciones 
políticas y la estructura total de las situaciones del grupo dentro del que actúan. Estos 
datos situacionales los proporcionan el medio físico, el medio orgánico no humano 
y el medio social. En obras posteriores el politólogo realiza un intento mucho más 
explícito por aplicar los principios de la cibernética al estudio de la política, de forma 
que concibe la vida política como un sistema: los sistemas intercambian influencias 
con sus medios; los sistemas manifiestan respuestas a las exigencias internas y del me-
dio; y son capaces de actuar de este modo debido a la retroalimentación. Los sistemas 
políticos están sometidos a tensión, y pueden cambiar o desaparecer en función de 
que sus variables se mantengan dentro de ciertos límites. Easton al igual que Deuts-
ch, no hace sino aplicar los conceptos de la cibernética a la descripción de modelos de 
funcionamiento de la política, pero que no coinciden con ninguna realidad política 
(Easton, 1963). 

2.2.2.4. La tecnología social sobre la base de la teoría de sistemas

La Teoría de Sistemas ha tenido en las Ciencias Sociales una faceta importante 
de aplicación tecnológica con el objetivo de resolver problemas sociales y articular 
medias de acción para mejorar la sociedad. Esta tecnología social aplicada a la so-
ciedad tuvo su máximo referente en  la denominada <<la investigación de operacio-
nes>>7, que fue aplicada para la definición y ejecución de políticas públicas en los 
niveles de gobierno municipal, estatal y federal en Estados Unidos en temas como la 
defensa, el transporte urbano, la contaminación, la distribución de servicios de salud 

7  Una descripción detallada de la investigación de operaciones se encuentra en Lilienfeld, R (1984): Teoría de 
sistemas. Orígenes y aplicaciones en ciencias sociales, Editorial Trillas, México.  
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y la pobreza; fuera del ámbito de la política tuvo también su aplicación en la mejora 
de la gestión industrial.

La investigación de operaciones consiste en la aplicación de instrumentos, téc-
nicas y métodos científicos a los problemas que abarca la operación de un sistema, 
así como el ofrecimiento de soluciones óptimas a los problemas de aquéllos que con-
trolan el sistema; de manera que, los sistemas administrativos se abordan del mismo 
modo científico con que las ciencias naturales estudian los sistemas en física, química 
y biología. Esta aplicación tecnológica de los principios de sistemas a los problemas 
de administración incluye herramientas e instrumentos de la estadística, los métodos 
de simulación, los métodos Montecarlo, la programación lineal, la teoría de colas, las 
decisiones de juegos, los juegos simulados, los diagramas de bloques y las gráficas de 
flujos. La investigación de operaciones consiste fundamentalmente en la construc-
ción de modelos de funcionamiento de un sistema social determinado construidos a 
partir de los diversos factores, elementos o variables que constituyen el fenómeno o 
sistema social concreto a través de la aplicación de instrumentos matemáticos con el 
objetivo de encontrar las relaciones causales lógicas entre esas variables. Su manifes-
tación más evidente son los modelos de simulación donde se dibuja el sistema social 
en función de las relaciones que se establecen entre las variables tenidas en cuenta en 
el modelo.  

La investigación de operaciones encontró su máximo apogeo en la década de 
los sesenta y principios de los setenta en la administración federal norteamericana, 
al ocupar personas sensibles a la investigación de operaciones puestos importantes 
en dicha administración y promover su aplicación en las instancias administrativas 
públicas federales, estatales y locales de Estados Unidos. Son conocidos los modelos 
construidos para articular la política de vivienda en Nueva York, el generado para la 
administración de residuos sólidos o para la mejora de la educación primaria o para la 
salud en el estado de California, o los modelos creados para articular la planificación 
urbana en las ciudades de San Francisco y Pittsburgh. Todos ellos fueron auténticos 
fracasos, porque los modelos construidos para orientar las políticas no se correspon-
dían con la realidad en que había que aplicarlas.

Distinto fue el caso del éxito alcanzado por la investigación de operaciones en su 
aplicación a la organización de la producción industrial, en particular el modelo de 
Jay Forrster construido a partir de un conjunto de ecuaciones integrales que relacio-
nan las variables que si fue efectivo y ayudó a mejorar la eficiencia de las industrias 
en las que se aplicó dicho modelo. Pero desigual fortuna tuvo el modelo construido 
por el mismo Forrester para las ciudades (dinámica urbana) o para el mundo (diná-
mica mundial), aunque este último fuera la base del conocido informe Los límites del 
crecimiento del Club de Roma (Meadows, 1972), porque su aplicación a la realidad 
urbana y mundial está lejos de poderse producir.
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2.2.2.5. Luhmann y el sistema social autorreferencial y autopoiético

Niklas Luhmann es, junto con Pierre Bourdieu, uno de los últimos sociólogos 
que han intentado abordar una teoría de la sociedad con pretensiones de universa-
lidad, para que pueda ser aplicada para todo fenómeno social (Arriaga, 2003). Lo 
importante para el tema tratado en este capítulo es que este intento de explicación 
general lo realiza sobre la base de la Teoría de Sistemas, integrando en su explicación 
sociológica universal conceptos como límites y definición del sistema, relación con 
el entorno, finalidad, etc. Lo cierto es que la obra y las aportaciones científicas de 
este sociólogo alemán son poco conocidas debido a que sus trabajos han sido poco 
traducidos al inglés y sobre todo al castellano, lo que ha hecho que sea casi un desco-
nocido entre los sociólogos de habla hispana; otra causa importante que puede estar 
detrás de su desconocimiento es que su pensamiento es casi exclusivamente teórico y 
se estructura en una exposición de ideas extraordinariamente compleja, que hace que 
su pensamiento sea poco comprensible y por tanto ignorado (Manrique, 2000).

La teoría de la sociedad de Luhmann es un intento de superación de los dos 
grandes ámbitos teóricos que han imperado en la sociología y en las Ciencias So-
ciales: la teoría de la acción y el funcionalismo. Para Luhmann la sociedad ha de ser 
descrita dando cuenta de la creciente complejidad que ésta iba adquiriendo a medida 
que se producía su diferenciación interna, y para dar cuenta de esta complejidad 
la teoría sociológica no se había desarrollado adecuadamente, ya que había estado 
centrada en los debates en torno a la teoría de la acción. Esta superación teórica se 
fundamenta en la aplicación de los principios de la Teoría de Sistemas al estudio de 
la sociedad (Luhmann, 1990). En cuanto al funcionalismo, Luhmann define su 
postura teórica como funcional-estructuralismo, lo que la diferencia del estructu-
ral-funcionalismo parsoniano, no considera que haya ciertas estructuras dadas que 
deban ser sostenidas por funciones requeridas, sino que es la función la que antecede 
a la estructura (Luhmann, 1994).

Su obra ha estado dedicada a la aplicación de la problemática de los sistemas a 
la sociología y uno de los temas que trató en profundidad fue el de la finalidad de los 
sistemas. Según Luhmann, los fines para un sistema cumplen con la función calve del 
sistema que no es otra que la absorción de complejidad del entorno, y que por tanto 
es lo que le hace sobrevivir como sistema (Luhmann, 1982: 166-186). Pero con 
toda seguridad el principal problema de sistemas que intenta solucionar teóricamen-
te Luhmann es el de la definición misma de sistema. Para ello recurre a la definición 
de los sistemas sociales como autorreferenciales y autopoiéticos (Luhmann, 1998), 
de manera que centra la clave del debate sistémico en la relación entre el sistema y 
su entorno. Estos dos elementos básicos de los sistemas sociales se pueden localizar 
en una serie de conceptos que recorren toda la producción intelectual del sociólogo 
alemán, así clausura operacional, reducción y absorción de la complejidad, acoplamiento 
estructural y autoorganización resumen el grueso de la aportación teórica sobre los 
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sistemas sociales. Un sistema es una forma con propiedades que le distinguen como 
unidad de una diferencia; una forma que consiste en la distinción de algo (el sistema) 
respecto del resto (el entorno) como la distinción de algo respecto a su contexto. 
Sistema y entorno no pueden existir uno sin el otro (Luhmann, 1993: 37). 

Desde esta posición los sistemas son autopoiéticos porque se autoorganizan a 
partir de su distinción con respecto a un entorno, y mantienen su organización in-
terna a partir de un proceso constante de acoplamiento estructural a su entorno;:el 
sistema se mantiene mientras tenga éxito en mantener su organización interna a tra-
vés de la evolución del acoplamiento al entorno en virtud de sus cambios de estruc-
tura (Luhmann, 1995). Los sistemas están estructuralmente orientados al entorno y 
sin él, no podrían existir; sistema y entorno mantienen una unidad indisoluble, no 
se trata de un contacto ocasional ni una mera adaptación, sino que los sistemas se 
constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la diferencia 
con el entrono. Sin esta diferencia no habría autorreferencia, ya que la diferencia es la 
premisa para la función de todas las operaciones autorreferenciales; de forma que la 
conservación de los límites es la conservación del sistema (Luhmann, 1998: 42). 

Esta diferencia del entorno se produce a través de la clausura operacional, que 
depende de su autoorganización (Maturana y Varela, 1990), de manera que esta 
clausura operacional no debe entenderse como asilamiento clásico, sino solamente 
cerradura operacional. Y esta cerradura permite el acoplamiento estructural del sis-
tema con su entrono, acoplamiento que se produce a través de la reducción de la 
complejidad del entorno.

Luhmann entiende la complejidad como la sobreabundancia de relaciones, de 
posibilidades, de conexiones, de forma que no es posible establecer una correspon-
dencia biunívoca y lineal entre los elementos del sistema. La complejidad de la socie-
dad se materializa en la mayor diferenciación interna, que requiere de instrumentos 
que favorezcan la reducción de complejidad al interior del sistema. Uno de los ins-
trumentos privilegiados de reducción de complejidad al interior del sistema y por 
tanto de acoplamiento al entorno y éxito del sistema es la comunicación (Luhmann, 
1996).

Después de este breve recorrido por las principales aportaciones realizadas en las 
Ciencias Sociales desde la Teoría de Sistemas se puede hacer una valoración sobre las 
mismas. En este sentido, se puede mantener que la aportación no ha sido importan-
te, ni por la producción científica realizad a la luz de la Teoría de Sistemas, ni por su 
profundización como marco de análisis de las relaciones como parámetro explicativo 
destacado de la realidad social. Desde esta perspectiva se puede hacer una doble críti-
ca a la aportación de la Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales: la primera crítica 
tiene que ver con el hecho que representa un enfoque excesivamente mecanicista y la 
segunda viene provocada por su escaso empirismo.
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La Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales representa un enfoque de ingenie-
ría mecanicista de la realidad social para la que se aplican miméticamente conceptos 
analíticos que pertenecen al ámbito de la biología, la física o la cibernética. Concep-
tos como entropía, caja negra, retroalimentación, entradas y salidas, homeostasis, 
equifinalidad… que han sido aplicados en otras ciencias se aplican tal cual como 
si los sistemas sociales tuvieran las mismas características que los sistemas físicos o 
naturales. Esto provoca que muchos análisis de sistemas sociales sean fríos, mecáni-
cos y que por tanto no representen en toda sus dimensiones las características de los 
sistemas sociales. Esta situación ya la apuntó Walter Buckley, que puso de manifiesto 
que hay diferentes niveles de sistemas en función de su mayor o menor complejidad, 
siendo el sistema sociocultural el nivel de sistema más complejo que existe, debido 
a la flexibilidad que adoptan las relaciones entre las partes, que hace que el sistema 
esté expuesto a una mayor inestabilidad y a un cambio más constante. La denomi-
nación que este autor le da a los sistemas socioculturales es la de sistemas adaptativos 
complejos; ello hace que de forma clara se puede establecer una clasificación de los 
sistemas en función de su complejidad, ocupando los sistemas sociales el lugar de 
máxima complejidad (Arnold y Osorio, 1998). Para caracterizar esta complejidad 
del sistema sociocultural Buckley recurre al concepto de morfogénesis, que es el pro-
ceso mediante el cual se puede explicar el cambio constante que sufre la estructura 
del sistema como exigencia de adaptabilidad del sistema al entorno (Cibanal, 2000). 
Por lo tanto, esta cualidad específica de los sistemas sociales hace que no pueda ser 
tratado analíticamente como cualquier otro sistema físico o natural, lo que lleva a 
que la complejidad diferencial del sistema sociocultural requiere de una adaptación 
en iguales términos de los conceptos y parámetros de análisis y descripción para que 
dicha complejidad pueda ser comprendida en toda su extensión. 

Sin embargo, a pesar de que Buckley puso en evidencia de forma acertada esta 
diferencia entre los distintos niveles de sistemas no desarrolló un marco conceptual 
teórico y empírico que recogiera analíticamente la referida complejidad diferencial 
de los sistemas socioculturales, lo que ha provocado que estos sigan siendo analizados 
desde la Teoría de Sistemas con los mismos conceptos que se aplican a otros sistemas, 
lo que sin duda ha provocado que dicho análisis se sitúe en el plano de la metáfora 
del funcionamiento sistémico que facilita la explicitación casi visual de los sistemas 
físicos y naturales para explicar los sistemas socioculturales, pero no en la verdadera 
descripción de dicho funcionamiento que llevaría aparejado un tratamiento más ri-
guroso de los parámetros de análisis de los sistemas sociales, más avanzados, o cuando 
menos, adaptados a su mencionada complejidad.

Esta última cuestión planteada, permite introducir la segunda gran crítica que 
se puede realizar a la Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales, a saber, que dicha 
aportación no recoge casi ninguna referencia empírica de ningún tipo, o si lo hace, 
no resuelve problemas de investigación teóricos o prácticos, y la mayor parte de las 
veces son ejercicios creativos de vocabulario. A veces se hace explícita la idea de que 
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el objetivo de la Teoría de Sistemas es producir exclusivamente teoría, para después 
aplicarla para resolver los problemas (Arnold y Rodríguez, 1990a). La Teoría de 
Sistemas ha servido como marco de referencia de algunos intentos de aplicar el aná-
lisis sistémico a los fenómenos sociales, como por ejemplo han sido los de Antoni. J. 
Colom al sistema educativo (Colom, 1979), o los de José Alfonso Delgado Gutiérrez 
a cualquier tipo de comunidad humana (Delgado, 2002). Tanto el primero como 
el segundo no han desarrollado modelos específicos de análisis de los fenómenos 
sociales que dicen estudiar sino que se han limitado a aplicar conceptos propios de la 
Teoría General de Sistemas propios de la física o de la biología para explicar la reali-
dad social, con lo cual han tenido cuando menos escasa validez. 

En el mismo orden de cosas se puede situar el mayor de los intentos de aplicar 
empíricamente la Teoría de Sistemas al estudio de los fenómenos sociales, que como 
se expuso anteriormente, fue la corriente incluida en la Investigación de Operacio-
nes. A este respecto no se va a realizar un análisis en profundidad de la limitada capa-
cidad explicativa que ya se encuentra ampliamente tratada por Ida R. Hoos8, pero si 
se plantean algunas preguntas que pueden ser orientativas para comprender si existe 
un esfuerzo empírico real detrás de las mismas: ¿Son las variables tenidas en cuenta en 
los modelos de Investigación de Operaciones todas las que realmente pueden definir 
la realidad social que se trata de describir y actuar sobre ella? ¿Definen esas variables la 
realidad social que pretende ser investigada? ¿Las variables están bien operacionaliza-
das, es decir, están construidas para medir lo que pretenden?. Éstas y otras cuestiones 
similares pueden servir de botón de muestra para poner de manifiesto el escaso valor 
empírico que tiene la Investigación de Operaciones como aportación empírica de la 
Teoría de Sistemas en las Ciencias Sociales. 

Uno de los principios fundamentales del avance en cualquier campo científico 
es la construcción de modelos analíticos de base empírica, y esto, como ya se ha 
comentado, ha sido uno de los grandes déficits de la Teoría de Sistemas en las Cien-
cias Sociales. Bertalanffy ya ponía de manifiesto la dificultad de conseguir modelos 
matemáticos en algunos campos científicos, pero ante esta dificultad el biólogo ale-
mán proponía la creación de modelos verbales como alternativa fructífera para la 
proliferación científica de base sistémica (Bertalanffy, 1993: 23). Ninguna de estas 
dos circunstancias se han producido en la aportación de la Teoría de Sistemas en las 
Ciencias Sociales. Por una parte, los modelos matemáticos de las relaciones sociales 
se han alejado de la perspectiva sistémica; y por otra, los pocos modelos verbales que 
existen son extremadamente complejos, como es el caso de Luhmann, lo que dificul-
tan su aplicación para el estudios de los fenómenos sociales.

Se puede mantener, por tanto, que se vulnera uno de los principios fundamen-
tales de la progresión de la Teoría de Sistemas, el que hace referencia al avance que se 
produce en la Ciencia cuando a través de los isomorfismos un descubrimiento en un 

8  Ida R. Hoss, Systems Análisis in Public Policy. A critique,  University of California Press, Berkley, 1972.



Rafael Merinero Rodríguez

�6

campo científico se modela y se consigue su aplicación para explicar fenómenos de 
la realidad sobre los que trata otro campo científico. Al no existir modelos analíticos 
de base sistémica en las Ciencias Sociales, el isomorfismo pretendido por la Teoría 
de Sistemas no se ha producido en éstas, imposibilitando por tanto el desarrollo 
científico preconizado por la Teoría de Sistemas para la Ciencia en general y para 
las Ciencias Sociales en particular consistente en el establecimiento de modelos de 
validez generalizables a todas las ciencias (González, 2002).

Por lo tanto, en las Ciencias Sociales no se experimentan auténticos isomor-
fismos que procedan de la aplicación de modelos de base empírica de ningún otro 
campo científico, si no que los que se ha producido es la utilización de ciertas ana-
logías fisicalistas que han permitido, gracias a su valor metafórico, el que se apliquen 
ciertos conceptos para explicar las características de las relaciones entre elementos en 
la realidad social. Sin duda, estas metáforas, desde el origen de las Ciencias Sociales, 
han sido afortunadas para ayudar en cierto sentido a que se puedan comprender 
mejor determinados fenómenos sociales, pero por el contrario no han servido para 
que se produzca un verdadero progreso científico en el sentido de la consolidación de 
modelos explicativos de las relaciones sociales.

Sin embargo, en las Ciencias Sociales se produce un hecho paradójico: a esta 
clara falta de progreso científico de la Teoría de Sistemas en este campo de la Ciencia 
se contrapone un uso abusivo del concepto de <<sistema>>, hasta el punto de que 
se podría mantener que el mismo ha sufrido un importante proceso de vulgariza-
ción. El vocablo sistema se le antepone a todo aquel fenómeno social que implique 
un grado importante de complejidad en su funcionamiento, que implique que está 
formado por una serie de elementos o variables que dependen de las relaciones que 
se establecen entre ellos, de modo que hasta casi la saciedad, en el lenguaje científico, 
en el lenguaje de los medios de comunicación y en el lenguaje de la calle sea normal 
utilizar sistema educativo, sistema electoral, sistema monetario, sistema político, sis-
tema… Puede parecer que esta situación se debe a que en las Ciencias Sociales sí se 
ha consolidado una idea de que los fenómenos sociales son sistémicos, pero no se 
ha consolidado su operacionalización científica, lo cual otorga mucha libertad para 
aplicar el concepto de sistema sin representar lo que desde el punto de vista científico 
debería.  

En este sentido, la Teoría de Sistemas ha servido para poner de manifiesto la im-
portancia que tienen las relaciones sociales para comprender los fenómenos sociales, 
en especial el dinamismo, ya que si el centro de atención se pone en las relaciones se 
puede integrar en las investigaciones visiones dinámicas que superen las tradicionales 
propuestas estáticas basadas en el análisis de la estructura social. En estos términos 
se hace importante el concepto de proceso que, como expuso Walter Buckley, puede 
suponer una de las propuestas para superar la tradicional separación de posturas 
teóricas entre aquellos que ponen la atención sobre la estructura y aquellos otros que 
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la ponen sobre la acción. Este eterno debate teórico de las Ciencias Sociales puede 
tener una aproximación diferente si el interés del análisis y la reflexión se desplazan 
a las relaciones sociales. 

Otro de los temas que aporta la Teoría de Sistemas es el papel especial que 
adquiere el investigador, puesto que la definición y delimitación del sistema es una 
cuestión heurística. Es el investigador quien decide qué es el sistema y donde están 
sus límites, aunque sobre este tema se posicionara contrariamente Niklas Luhmann, 
quien mantenía que los sistemas sociales existen realmente, y a pesar de que en parte 
se puede estar de acuerdo con el autor alemán -en el sentido de que la realidad existe 
independientemente de que se conozca o no- es fundamental que el investigador en 
Ciencias Sociales tome conciencia de que su papel es clave para que se produzca la 
comprensión de la realidad. En este sentido, la Teoría de Sistemas pone en primera 
línea de reflexión dos temas importantes para la comprensión de la realidad. En pri-
mer lugar, que las relaciones son claves para comprenderla; y en segundo lugar, que 
parte del esfuerzo de comprensión de un sistema está en la definición que el investi-
gador haga del mismo, porque dicha comprensión estará directamente relacionada 
con el tema de los límites del sistema, y sobre todo con la relación que se establece 
entre el sistema y su entorno. Por tanto, definir un sistema y sus relaciones es al mis-
mo tiempo definir su entorno y las relaciones del sistema con éste. El gran déficit es 
que, como se expuso con anterioridad, este tema no hay sido operacionalizado en las 
Ciencias Sociales. 

La Teoría de Sistemas al centrar el debate en las relaciones sistema-entorno, 
introduce toda una reflexión importante, aunque sea a nivel de ideología o filosofía 
de sistemas, sobre una serie de conceptos que pueden arrojar mucha luz explicativa 
sobre la realidad social a través del análisis de las relaciones. En este sentido, concep-
tos como control, de tanto peso y tradición en las Ciencias Sociales, adquieren nuevos 
matices y significados, por supuesto relacionales, ya que esta nueva conceptualización 
del control está directamente ligada a los problemas planteados por la Teoría de Siste-
mas en torno a retroalimentación, acoplamiento estructural, reducción y mediación 
de complejidad, institucionalización y formalización, lo que obliga a prestar una 
especial atención a los temas de comunicación y procesamiento de información.

Las relaciones del sistema con el entorno introduce otro de los grandes temas 
que aporta la Teoría de Sistemas, puesto que como el sistema tiene que adaptase al 
entorno la búsqueda de metas, aquél será clave para articular la acción del sistema, y 
esto al mismo tiempo introduce un tema de gran trascendencia para comprender la 
realidad social desde la perspectiva relacional, que es la acción resolutiva de proble-
mas, que en el caso de la perspectiva relacional cobra especial importancia al depen-
der precisamente de las relaciones entre actores y su necesaria acción conjunta. Será 
necesario pasar de la analogía simple a la introducción en un modelo analítico de las 
cuatro formas que adquiere la relación sistema-entorno: complejidad del sistema, 
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incertidumbre del entorno, capacidad de anticipación del sistema y sensibilidad del 
entorno.

Como se dijo anteriormente, el gran problema es que la Teoría de Sistemas no 
ha operacionalizado estas cuestiones y sólo se pueden recoger como una especie de 
orientación sistémica. El objetivo de este trabajo está precisamente en un intento de 
operacionalizar todas estos temas, o al menos poder construir un modelo de análisis 
seguramente considerado como modelo verbal que, basado en su aplicación, pueda 
introducir todas estas cuestiones para explicar empíricamente como se producen las 
relaciones en la realidad social, como estas son claves para comprender un fenómeno 
social tan complejo como es el turismo. 

2.3. REDES DE POLÍTICAS PúBLICAS

2.3.1. La complejidad del proceso político

Las políticas públicas han sido uno de los ámbitos de lo social donde más inten-
samente se ha aplicado lo que aquí se ha venido denominando perspectiva relacional, 
en el sentido de que una parte importante de la reflexión teórica y de la orientación 
empírica de las Ciencias Sociales en lo que refiere al proceso de las políticas públicas 
ha girado en torno a la arquitectura que configura la elaboración e implementación 
de dichas políticas públicas. Por tanto, el interés de la perspectiva relacional en cuan-
to a las políticas públicas no se basa tanto en los caracteres del proceso político como 
tal, es decir como la composición de fases que sigue la definición de una política pú-
blica determinada, sino en cuanto a la complejidad que define los modos de elaborar 
y ejecutar políticas públicas. El acento de la perspectiva relacional en lo referido a las 
políticas públicas, no se pone tanto en el proceso político como en la complejidad 
que lo caracteriza. 

Hasta bien entrados los años setenta del siglo pasado en el estudio de las políti-
cas públicas en las Ciencias Sociales primaba el enfoque que se puede denominar del 
actor racional. Éste se caracteriza por establecer como centro de atención el compor-
tamiento de un actor racional que logra una decisión en una política pública deter-
minada después de estar completamente informado y con el establecimiento de una 
jerarquía clara de las opciones. Desde esta posición científica, el proceso de la política 
pública es dirigido desde la perspectiva de un solo actor. Este enfoque, que puede 
ser denominado como tradicional, centra su atención exclusivamente en el gobierno 
como actor único y dominante del proceso político en cuanto a la conformación de 
la decisión e implementación de una política pública; de modo que queda claro y 
fuera de toda duda que en el sector o ámbito al que refiere la política pública en cues-
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tión el “actor gobierno” tiene todo el control del proceso político, tiene la capacidad 
de dirigir el proceso en función de sus únicos puntos de vista.

Ante esta postura científica, a finales de los años setenta y principios de los 
ochenta empezaron a surgir aportaciones teóricas y empíricas que ponían en tela de 
juicio la concepción del proceso de las políticas públicas como el resultado de las 
acciones de un único actor, un único tomador de decisiones, “el actor gobierno”, y 
empiezan a plantar el hecho de que el proceso de las políticas públicas es el resultado 
de la interacción entre varios actores que intentan influenciar el proceso político en 
la dirección de sus respectivos intereses. Se empieza a demostrar que es prácticamente 
imposible que una política pública cualquiera sea el resultado del proceso de decisión 
de cualquier actor individual, siendo, por tanto, la formación e implementación de 
una política, inevitablemente, el resultado de la interacción entre actores distintos, 
con intereses, metas y estrategias divorciadas, teniendo que orientar el análisis de las 
políticas públicas hacia la red interorganizacional en la que se establecen (Scharpf, 
1978; Muller y Surel; 1998; Lynn y Wildavsky, 1999). 

Desde esta nueva perspectiva, el centro de atención se deriva hacia la visión de 
las políticas públicas como resultado de la interacción entre una gran variedad de ac-
tores, de manera que no existe un único actor individual que disponga de suficiente 
capacidad como para determinar las acciones de los demás, sino que más bien las 
políticas públicas son el resultado de procesos complejos de relaciones entre dife-
rentes actores, donde el actor gubernamental es uno más de los que intervienen en 
la configuración de las políticas públicas en cuestión. Ya que los actores se necesitan 
todos unos a otros en función de las interdependencias que se generan, aunque cada 
uno de ellos intente dirigir la orientación de la política hacia sus propios intereses. 
El proceso de las políticas públicas se configura en forma de red, donde intervienen 
una serie de actores que interactúan entre ellos. En la literatura especializada se con-
ceptualiza el cambio de enfoque como la transformación del modelo top-down al 
modelo botton-up. 

En base a esta nueva perspectiva científica los procesos de las políticas públi-
cas son el resultado de las interacciones complejas en las que intervienen una gran 
variedad de actores, o más bien una multiplicidad de actores dotados de una gran 
variedad de recursos, que hacen que las políticas públicas sean el resultado de inten-
sas dinámicas de interacción e interdependencia más que considerarlas como una 
acción adoptada por un único centro político decisor, o actor individual. El centro 
de atención se desplaza hacia el creciente número y categorías de actores que partici-
pan en las políticas públicas y en la complejidad de los procesos de interacción que 
se establecen entre ellos. Son muchos los actores públicos y privados de diferentes 
niveles de gobierno y de diferente escala territorial de incidencia y muchas y variadas 
las interacciones que se producen entre ellos con el objetivo de articular acciones 
coordinadas que den como resultado el establecimiento de un tema en la agenda de 
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un gobierno, o que produzcan la formulación, la adopción de decisiones o la imple-
mentación de políticas públicas.

Esta nueva situación es la que ha producido la complejidad de los procesos 
políticos contemporáneos (Atkinson y Coleman, 1992). Hasta el punto de que 
las políticas públicas son vistas como el resultado de la articulación de los intereses y 
demandas del gobierno y el conjunto de actores sociales, políticos y económicos que 
forman parte de la comunidad. Esta relación que se establece entre gobierno y socie-
dad y que se manifiesta en la complejidad de las interacciones entre la multiplicidad 
de actores que se ven involucrados en un problema político, ha llevado a algunos au-
tores a reclamar un espacio científico especial en las Ciencias Sociales, como es el caso 
del profesor Navarro que lo conceptualiza como sociedad política. La complejidad del 
proceso de las políticas públicas se manifiesta en la interpenetración que se produce 
entre sociedad civil y estado, y con ello, la creación de una esfera específica en la que 
tiene lugar la interacción entre actores civiles y gubernamentales con rasgos diversos 
al estado y a la sociedad civil propiamente dichos, y en dicha esfera se producen unos 
intensos procesos de interacción caracterizados por la mayor participación de actores 
privados en las decisiones públicas y el establecimiento de acuerdos para el desarrollo 
de políticas, refiriéndose, por tanto a la sociedad política como el ámbito en el que 
tienen lugar procesos de movilización, representación y participación del gobierno, 
de los actores privados y de otros niveles de gobierno (Navarro, 2002).

La complejidad del proceso de políticas públicas hace que no exista una polari-
zación de actores que juegan en campos diferentes, sino que es un mismo espacio de 
producción de las políticas públicas, donde una de las claves básicas de esta comple-
jidad se articula a través de los procesos de participación para el establecimiento de 
agendas de gobierno, para la toma de decisiones políticas y para la implementación 
de acciones de políticas públicas.

Para dar cuenta de esta complejidad a la hora de aprehender las políticas públicas 
se utiliza cada vez más el concepto de red como una especie de estructura que permite 
dar cuenta de los actores que están involucrados en un ámbito político concreto y de 
las interacciones que se establecen entre ellos. El concepto de red de políticas públicas 
permite examinar esta complejidad que provoca la multitud de actores y las relacio-
nes que entre ellos se entablan. Se hace, por tanto, necesario realizar un intento de 
definición del concepto de red de políticas públicas.

2.3.2. Un intento de definición de red de política pública

Como se ha expuesto en el apartado anterior las políticas públicas en la actua-
lidad se caracterizan por su complejidad, en el sentido que para ser abordadas tanto 
en su estudio como en su ejecución requiere reconocer que son producto de la par-
ticipación de distintos actores que establecen entre ellos un número importante de 
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relaciones. El concepto de red  de política pública pretende, precisamente, recoger 
esa complejidad en el sentido de que una política pública es el resultado de las rela-
ciones que se establecen entre un número determinado de actores que intervienen en 
ella en cualquiera de las dimensiones de proceso que dicha política implica. Es decir, 
en cómo un problema pasa a ser atendido en la agenda política y cómo se define 
ese problema; cómo se toma una decisión política para dar solución al problema; o 
en cómo se articula la implementación de las actuaciones que integran una línea de 
acción de la política pública.

A pesar de que parece claro que el concepto de red refiere a los actores y las 
relaciones que se estableen entre ellos en un ámbito de política pública determinado 
la bibliografía sobre redes de políticas públicas es ecléctica e inconexa. Lo que ha 
hecho que el término se haya convertido en una especie de paraguas caracterizado 
por un gran estiramiento conceptual que incluye una gran variedad de fenómenos y 
se aplica a ámbitos muy diversos (Natera, 2004: 3). No existe, por tanto, una única 
definición de red de políticas públicas, no se encuentra una unificación conceptual 
que pueda ayudar a poder identificar de manera clara y precisa a que se refiere cuando 
se utiliza el concepto y que parámetros o características de las políticas públicas se 
pueden encontrar en él.

Börzel realiza un intento de agrupar las aportaciones de la literatura científica 
sobre redes de políticas públicas indicando que las numerosas aportaciones realizadas 
se pueden agrupar en dos formas diferentes de entenderlas. Identifica dos <<escue-
las>> diferentes de redes de políticas públicas. La más destacable, la <<escuela de 
intermediación de intereses>>, interpreta las redes como un término genérico de 
diferentes formas de relaciones entre los grupos de interés y el Estado. La <<escuela 
de gobernanza>>, por otro lado, concibe las redes como una forma específica de 
gobierno, como un mecanismo para movilizar recursos políticos en situaciones en 
las que estos recursos están muy dispersos entre los actores públicos y privados. Esta 
amplia concepción de las redes de políticas públicas se extrae de los trabajos en la 
disciplina de política pública. La distinción entre las dos escuelas es fluida y no está 
siempre claramente hecha en la literatura. En cualquier caso, no son mutuamente 
excluyentes. Sin embargo, hay una diferencia mayor entre las dos escuelas. La es-
cuela de intermediación de intereses concibe las redes de políticas públicas como un 
concepto genérico que se aplica a todos los tipos de relaciones entre actores públicos 
y privados. Para la escuela de gobernación, por el contrario, las redes de políticas 
públicas sólo caracterizan una forma específica de interacción pública-privada en po-
lítica pública (gobernanza), es decir, aquella basada en la coordinación no jerárquica, 
opuesta a la jerárquica y al mercado como dos modos inherentemente distintos de 
gobierno (Börzel, 2002: 4).

La primera de las opciones utiliza las redes de políticas públicas como una herra-
mienta de análisis para poner en evidencia que las políticas públicas en todas las fases 
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de su proceso son el resultado de un complejo entramado de relaciones entre diferen-
tes tipos de actores. Y la segunda opción establece que las redes son una forma especí-
fica y diferenciada de ejercer la acción de gobierno que implica el establecimiento de 
relaciones de horizontalidad entre todos los actores públicos y privados que con sus 
acciones pueden afectar a un sector de la política pública. A pesar de la especificidad 
de la segunda de las opciones que no considera todas las políticas públicas articuladas 
en forma de relaciones entre actores como redes, y que por lo tanto restringe mucho 
más el concepto, las dos orientaciones comparten una misma concepción de redes 
de políticas públicas. 

Ante la dificultad de encontrar una definición que integre todos los aspectos 
que comprenderían las redes de políticas públicas se va a definir a través de los ele-
mentos que comprende el concepto, que son compartidos por las dos orientaciones 
antes mencionadas. Este intento de unificación del concepto de redes de políticas 
públicas a través de sus componentes, en vez de aportar una definición integradora, 
se construye a partir de las aportaciones de las distintas corrientes científicas y no a 
través de las opciones de autores concretos, puesto que hay autores de determinadas 
corrientes que a la hora de caracterizar a las redes no comparten las mismas caracte-
rísticas que otros científicos que pertenecen a su corriente. A pesar de que la opción 
elegida para definir las redes de políticas públicas a través de sus elementos es mucho 
más unificadora, y por lo tanto dispone de una mayor capacidad de comprenderla, 
existirá quien pueda considerar que existen elementos o casos empíricos que no coin-
ciden exactamente con los elementos que van a ser expuestos en este trabajo. Pero a 
pesar de ello, se adopta esta opción porque sin duda el concepto es muy amplio en su 
tratamiento en la literatura científica, y se entiende que es la forma más adecuada de 
poder acceder a toda su dimensión, y por lo tanto a su mejor comprensión. Se expo-
nen a continuación los elementos que caracterizan las redes de políticas públicas:

Los actores

El primero de los componentes de las redes de políticas públicas son los actores 
que intervienen en el proceso de la política pública concreta de que se trate. Si algo 
evidencian las redes de políticas públicas es el hecho de que existe una diversidad de 
actores que inciden y que de alguna u otra forma condicionan las características del 
proceso de la política pública en cuestión. Las redes de políticas públicas constan de 
una gran variedad de actores que tienen sus propias metas y estrategias.

Quizás sea la cuestión de los actores uno de los elementos sobre los que menos 
uniformidad exista en la literatura sobre redes de políticas públicas. Desde los precur-
sores del estudio de las relaciones entre actores para conformar políticas públicas se 
empezaron a ver las discrepancias, había posturas que resaltaban que las redes estaban 
constituidas por todos los actores posibles, los pluralistas, y como contraposición se 
encontraban aquellos que establecían que en las relaciones sólo participaban unos 
pocos actores, estos eran los elitistas. 
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Otro tema importante de debate sobre los actores estaba en la centralidad de los 
actores, ya que había corrientes que destacaban que los actores gubernamentales si-
guen disponiendo de un papel central, y por lo tanto no todos los actores son iguales; 
mientras que por el contrario otros destacan que los actores públicos no son ya más 
que otro actor de la red. 

La discusión sobre si priman las relaciones interpersonales o las relaciones in-
terinstitucionales es otro tema de debate interesante sobre los actores. Así, mientras 
algunos autores mantienen que las redes son institucionalistas, pues la relación polí-
tica no es un mero mecanismo en donde se produce la agregación de las preferencias 
individuales, sino que tiene lugar en estructuras que modelan los procesos de for-
mación de preferencias en cada uno de los distintos actores. Desde esta perspectiva, 
las políticas públicas no son el resultado de la puja de los actores tratando de hacer 
prevalecer sus preferencias individuales. Por tanto, los proponentes de este modelo 
reivindican la atención que debe prestarse al rol que desempeñan las instituciones en 
la formación de las preferencias individuales cuando se transforman en acciones y 
opciones colectivas. En este sentido, se diferencia de otras corrientes que ponen énfa-
sis en las relaciones personales entre los actores principales antes que en la naturaleza 
estructural de esas relaciones (Zurbriggen, 2004).

Otro aspecto que se discute intensamente en cuanto a los actores de las redes de 
políticas públicas es aquel que establece que las redes sólo incluyen a actores corpora-
tivos, mientras que hay otras corrientes que en las redes incluyen tanto a los actores 
corporativos como a los individuales.

Y el último aspecto donde existe diferencias en cuanto a los actores que compo-
nen la red tienen que ver con aquellas posturas que mantienen que las redes sólo ha-
cen referencia a las relaciones entre actores públicos y privados, mientras que existen 
otras corrientes que mantienen que las redes pueden estar constituidas también por 
las relaciones entre actores públicos. 

Todas estas cuestiones no hacen sino poner de manifiesto que es difícil poder 
llegar a una visión unificadora sobre constituye una red de políticas públicas. Por eso, 
aquí se opta por hacer ver que uno de los componentes de la red lo constituye una 
diversidad de actores, sin entrar a valorar que tipo de actores tienen que existir para 
que se pueda dar una rede de políticas públicas. Quizás lo más efectivo para el desa-
rrollo de esta corriente científica esté en admitir, aunque sea de forma vaga que está 
constituida por distintos actores, y que sea cada caso y las evidencias empíricas las 
que puedan establecer qué tipología de redes pueden existir en función de las carac-
terísticas de los actores. Sólo una cosa queda clara, a saber, que son varios los actores 
que están implicados en la configuración del proceso de las políticas públicas.
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Las relaciones de dependencia

Las redes de políticas públicas sí expresan de manera clara un hecho político im-
portante de las sociedades contemporáneas, que es difícil encontrar políticas públicas 
que puedan ser definidas desde una posición monopolista por parte del actor público 
que tiene competencia para articularla. Las redes se desarrollan y existen gracias a 
la interdependencia entre los actores. La teoría de la interorganización subraya el 
hecho de que los actores son dependientes de los demás en tanto que necesitan los 
recursos de los demás para alcanzar sus metas. Esta idea central yace en el corazón 
de la mayoría de las teorías de redes. La relación de dependencia se elaboró en el en-
foque bottom-up sobre implementación y en muchos estudios interorganizacionales, 
donde el análisis se centró en el conjunto de actores involucrados en la definición e 
implementación de políticas, y en las relaciones e intercambio de recursos en los que 
estaban involucrados. Las interdependencias generan interacciones entre los actores, 
que crean y sustentan los patrones de relaciones. La dependencia también implica 
que hay alguna ganancia para los actores involucrados que puede ser el resultado de 
intereses más o menos articulados en un sector de política específico (Klijn, 1998). 
Se produce una interdependencia funcional entre actores públicos y privados que da 
como resultado la generación de políticas públicas a través de procesos de copartici-
pación en el proceso de conformación de las mismas. Es necesario, por tanto la mo-
vilización de recursos que están dispersos en la sociedad para articular una opción de 
política pública. La red acaba estando constituida por relaciones de interdependencia 
entre los actores que la componen. 

Pero se puede mantener hoy en día que esta dependencia de los actores privados 
y de la sociedad civil no se debe sólo y exclusivamente a una dependencia de recursos 
para articular una política pública, sino que cada vez esa dependencia, por lo menos 
desde la perspectiva de los actores públicos, se fundamenta en una necesidad de par-
ticipación de la sociedad civil en el proceso de las políticas públicas como un requi-
sito para asegurar la eficiencia de las propias acciones política. Esta última cuestión 
tienen que ver con las actuales tendencias de impulsar la participación ciudadana 
que aunque no tienen recursos si tienen otro tipo de capacidades para hacer que las 
políticas públicas sean definidas y ejecutadas con eficiencia, y es precisamente esta 
capacidad el recurso que los actores públicos buscan en la sociedad civil. La ausencia 
de un centro definidor y decisor único hace que se generen interdependencias entre 
los actores públicos y privados y estas interdependencias a su vez son las que marcan 
la tendencia a desarrollar procesos y alcanzar resultados de forma relacional.

Estabilidad de las relaciones

En todas las corrientes que tratan las redes de políticas públicas aparece la idea 
de que estas relaciones no se producen de una forma esporádica, sino que requieren 
de cierta estabilidad: de alguna manera tienen como requisito en mantenimiento a 
lo largo del tiempo. Se entiende por tanto que la complejidad de la elaboración de 
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la política pública se mantiene, aunque no necesariamente con igual intensidad, en 
todo el proceso que las caracteriza. Además parece algo lógico, puesto que un ámbito 
de política pública refiere normalmente a un sector de lo social que se produce en la 
realidad de forma permanente en el tiempo, aunque puedan variar sus características 
configurativas. Las características del sector energético pueden variar, pero sin duda 
la propia actividad energética se mantiene a lo largo del tiempo, y esto hace que las 
relaciones entre actores que intervienen sobre dicho sector se tienen que hacer per-
manentes, puesto que después de la identificación de un problema viene su traspaso 
a la agenda política, después su decisión concreta y después su ejecución, y esta a su 
vez generará otra serie de problemáticas, y así de manera continuada en el tiempo. 
De esta forma, la red requiere de la estabilidad necesaria para que las relaciones de 
interdependencia se desarrollen y den cobertura a las políticas públicas que articulan 
el ámbito social de que se trate.

Parece claro que si los actores se relacionan entre ellos durante un largo periodo 
de tiempo existe una tendencia a crear reglas que regulan el comportamiento, se 
producen por tanto un tipo de patrones de relación caracterizados por establecer 
regularidades, más o menos estables, más o menos duraderas, en el comportamiento 
producidos por que existen esas reglas.

La construcción de las políticas de políticas no surge sólo de actores con pre-
ferencias, información y estrategias tomadas en un momento dado, sino que tiene 
lugar en redes interorganizacionales de naturaleza duradera. Los problemas, los ac-
tores y las percepciones no son elementos fortuitos, esporádicos en el proceso de las 
políticas públicas, sino que están conectados en la red interorganizacional en la que 
los procesos ocurren.

Persecución de metas

La complejidad que define la configuración del proceso de las políticas públicas 
lleva consigo que las relaciones basadas en la interdependencia de actores tengan un 
fin común, un objetivo común que sin duda supera la maximización de los intereses 
particulares de cada uno de los actores que participan en un ámbito político con-
creto. Ello no quita, sin duda, que algunos actores fruto del propio proceso y de su 
ubicación en la red puedan ver maximizados sus intereses particulares. Pero la red y 
las distintas opciones de cada una de las fases del proceso de políticas públicas funcio-
nan como una especie de todo que va más allá de los beneficios particulares. Las redes 
se configuran alrededor de problemas que sólo pueden solucionarse a través de una 
opción común que mucho más que la suma individual de cada uno de los recursos y 
de las acciones que los actores de la red pueden aportar de forma individual. En esa 
red de relaciones se construye una definición común de los problemas a solucionar, y 
la interdependencia tiene como resultado la consecución del objetivo común fijado.

La red de políticas públicas implica un proceso de construcción permanente 
y colectiva de las orientaciones de acción en un campo o sector concreto. Cada ac-
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tor individual enriquece de forma constante la red, paro las características comunes 
que definen esa red son sin duda diferentes de las opciones individuales que se han 
aportado para enriquecerla, es decir para establecer ese objetivo común que es la 
resolución de un problema político que tienen un objetivo o meta común. Se trata, 
por tanto, de resolver unos problemas comunes a través de unos objetivos comunes. 
Es la red como estructura de acción, la que de una u otra manera dirige, coordina 
o controla los recursos materiales o inmateriales de un ámbito político que ha sido 
definido a través del establecimiento de unos intereses y unos objetivos comunes.

Es la propia interdependencia que define la complejidad de las políticas públicas 
la que condiciona la tendencia a desarrollar procesos y alcanzar resultados de forma 
relacional, que conllevan necesariamente el establecimiento de unos objetivos comu-
nes que superan, por el propio hecho relacional, los intereses individuales. Consiste 
en una especie de resolución conjunta de los problemas, que es sin duda su gran valor 
como se intentará demostrar más adelante.

Vinculada a esta cuestión aparece en la literatura de redes de políticas públicas 
una cierta orientación sistémica, que como se expuso en el apartado anterior, hace 
ver las políticas públicas desde un tipo de pensamiento complejo, pasando de los 
objetos (actores y sus categorías) a las relaciones, y a los problemas relacionados con 
el automantenimiento,  el autocontrol y la comunicación para el logro de objetivos y 
metas comunes, que en terminología sistémica, se definen como un todo.

Relaciones con el contexto

Las redes de políticas públicas no se producen en el vacío, sino que tienen lugar 
en un determinado contexto, que actúa como una especie de entorno de que da algu-
na manera influye sobre las características de las propias redes. Por lo tanto, conocer 
la red implica entender este contexto y, donde fuera necesario y posible, cambiarlo. 
Entender el contexto institucional es importante porque, desde una perspectiva de 
red de políticas públicas, los acuerdos organizacionales son necesarios para coordinar 
interacciones complejas entre varios actores involucrados en procesos políticos; Si los 
acuerdos organizacionales no son posibles, se hace difícil unir los puntos de vista e 
interacciones de diversos actores (Klijn, 1998).

Las redes de políticas públicas suelen tener lugar en un determinado entorno 
intergubernamental que influye sobre las mismas, de modo que este entorno ofrece 
una serie de oportunidades, o más bien, estructura de oportunidades como especie 
de diseños interinstitucionales que determinan las características de las redes, como 
se demuestra para las redes de políticas públicas de los gobiernos locales (Navarro, 
2004). El contexto condiciona también a las redes políticas a través de la cultura po-
lítica, ya que esta se convertiría en un factor clave, dado que la inclusión de nuevos 
temas en la agenda política varía según las orientaciones normativas de los actores y 
de las condiciones sociales del territorio, lo que sin duda repercutirá en un cambio de 
las reglas del juego (Rámirez, 2002).
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Esta importancia del contexto institucional en el que tienen lugar las redes de 
políticas públicas se concreta en el hecho de que el concepto de red integra enfoques 
de nivel micro, meso y macro (Evans, 1998). En definitiva, todas estas cuestiones 
no hacen sino poner de manifiesto que una red de políticas públicas no opera en el 
vacío, sino que está inmersa en un contexto, en un entorno institucional más amplio 
que es necesario tener en cuenta para comprenderla, y sobre todo para que tenga 
capacidad operativa.

A pesar del eclecticismo que caracteriza a la literatura de redes de políticas públi-
cas parece que la opción utilizada por Börzel es la más apropiada para realizar un in-
tento de clasificación de las aportaciones científicas del estudio de las relaciones entre 
actores en la configuración de políticas públicas. Esta opción es la que se va a utilizar 
en este trabajo para exponer con detalle las características de las redes de políticas 
públicas. Se expone a continuación las principales aportaciones científicas realizadas 
en el marco de los dos enfoques: la red como intermediación de intereses, o más bien 
como herramienta analítica, y la red como forma específica de gobierno.

2.3.3. La red de políticas públicas como un instrumento para el  análisis

Las aportaciones científicas que se enmarcan en este enfoque fueron las precur-
soras de la visión de las políticas públicas como el resultado de las relaciones entre 
los actores que tienen capacidad para intervenir en ellas; la red, es por tanto, un 
reflejo del proceso político que acaba siendo conformado como el resultado de las 
interacciones complejas de actores que intentan influir en el proceso. La difusión de 
los recursos más allá del gobierno en las sociedades fragmentadas, ha favorecido la 
aparición de muchos más actores en el proceso de toma de decisiones en los sistemas 
políticos (Pappi y Hennig, 1998). Y esto es precisamente lo que permite poner de 
manifiesto la red de políticas públicas como instrumento de análisis, es decir, hacer 
ver que las políticas públicas toman forma a partir de las relaciones entre actores.

La red de políticas públicas, desde este enfoque, está dotado de un extraordina-
rio valor heurístico, ya que modelo analítico es utilizado para sugerir las relaciones 
que se producen entre actores en el proceso de las políticas públicas. La noción de 
red introduce el interés por las relaciones y ofrece instrumentos analíticos para com-
prender cómo se construyen esos espacios de encuentro entre actores en un ámbito 
político. En este sentido, el concepto de red presenta un interés heurístico desde el 
punto de vista de la reflexión general sobre el gobierno y sobre la práctica pública. 
En una vertiente de investigación esto significa que una de las primeras tareas del 
analista de políticas públicas consiste en identificar los contornos de las redes que 
conforman el campo de estudio, localizar los actores y analizar los principios de 
constitución de esas agrupaciones y las lógicas de fraccionamiento del sector consi-
derado (Ruano, 2002). 
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Las aportaciones científicas que se enmarcan en este enfoque de las redes como 
herramienta de análisis han puesto en evidencia un asunto de extraordinaria inciden-
cia a la hora de abordar empíricamente el estudio de las redes de políticas públicas y 
poder establecer una comprensión oportuna de las mismas. Esta cuestión tiene que 
ver con el hecho de que los estudios empíricos realizados en este marco analítico han 
permitido ver claramente que existen diferencias importantes entre las redes de po-
líticas públicas que se dan en dada uno de los sectores o ámbitos políticos, y a veces 
también en el nivel de  los subsectores, como puede ser el caso del estudio sobre la 
industria química británica en el que se encontraron subsectores dentro de esa misma 
área política (Grant, Paterson y Whitson, 1988).

Esta cuestión no hace sino poner de manifiesto que cada ámbito o arena política 
supone un sistema de relación en si mismo, dando lugar a importantes diferencias 
en los procesos de interacción y conformación de redes. Esto supone reconocer que 
las relaciones entre actores públicos y privados adoptarán características particulares 
dependiendo del marco interinstitucional que representa las características de cada 
sector o área política en particular, y por tanto, las características de la interacción 
estarán condicionadas por el sistema de interacción de la política pública de que se 
trate. Esto no quiere decir que exista un determinismo absoluto del ámbito político, 
pero sí quiere decir que las características de las redes en cuestión se producen en un 
marco sectorial que condiciona de alguna manera el tipo de relaciones que se puedan 
establecer entre los actores para conformar esa política pública. Así, la promoción 
económica, el medio ambiente, la energía, la salud, los servicios sociales, y por su-
puesto también el turismo, como áreas específicas donde se desarrollan redes de polí-
ticas públicas, por las propias características de configuración del sector, impondrán 
condicionamientos generales al tipo de relaciones y a las características de las mismas. 
El ámbito político  es el núcleo central de interés de las iniciativas y el debate políti-
co; en términos más formales, un ámbito político es un subsistema que se identifica 
por un criterio sustantivamente definido de relevancia mutua u orientación común 
entre un conjunto de actores consecuentes interesados en la formulación, la defensa 
y la elección de ciertas líneas de acción (es decir, opciones políticas) para resolver los 
problemas sustantivos en cuestión; y a partir de aquí se pueden establecer los partici-
pantes activos en un ámbito político incluyendo todas las organizaciones importan-
tes con responsabilidad para dirigir, coordinar o controlar la creación y distribución 
de los valores del ámbito (simbólicos o materiales) relativos a la función primaria del 
subsistema o a las externalidades que produce; la importancia de una organización 
en un ámbito concreto se establece por el grado en el que sus acciones se toman re-
gularmente en cuenta por las acciones de otros participantes en ese ámbito (Knoke 
y Laumann, 2003: 457-458).

Desde la literatura científica precursora de las redes de políticas públicas, hasta la 
más reciente, esta ha sido una de las cuestiones comunes. Así se estableció que existen 
diferentes desarrollos de relaciones entre los actores intervinientes en una arena polí-
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tica en función de que éstas sean políticas distributivas, redistributivas o regulativas 
(Lowi, 1964a). Y en este mismo sentido y en aportaciones más actuales hay autores 
que incluso llegan a mantener que las redes de políticas públicas sólo se pueden con-
formar para las políticas regulativas y distributivas, pero no para las redistributivas 
pues estas suelen implicar modificaciones de fondo en aspectos básicos de distribu-
ción de riqueza y poder (Canto, 2000). Y esto incluso, también para las redes de 
políticas públicas como forma de gobierno, de manera que existen diversos tipos de 
políticas públicas que no podrán ser, ni positiva ni normativamente como resultado 
de la participación conjunta del gobierno y la sociedad civil (Canto, 2000: 237).

Las redes de política son concebidas como un modelo que permite indagar de 
forma más precisa cómo se estructuran las relaciones entre actores públicos y priva-
dos. Y desde esta perspectiva, se enfatiza la importancia de las características autóno-
mas distintivas de cada sector de política, y por tanto, la multiplicidad de patrones 
políticos de interacción público-privado que puede tener lugar en un mismo país. El 
estilo de elaboración de políticas y la naturaleza de las relaciones políticas de un país 
varía de forma significativa de un sector a otro, y del mismo modo la  elaboración de 
políticas en un sector en particular puede exhibir fuertes similitudes, sea cual sea el 
contexto nacional en que se produzcan (Zurbriggen, 2004: 2). Esto tiene un último 
aspecto de importancia científica que hay que destacar, en el sentido de que cada 
política pública tendrá su particular aproximación empírica, y que por tanto será 
extraordinariamente difícil el intento de derivación de conclusiones que se puedan 
aplicar directamente a todo el conjunto de las políticas públicas.

La red como herramienta analítica de la intermediación de intereses entre dife-
rentes actores para conformar el proceso de las políticas públicas tuvo en el debate 
pluralista y elitista de los años cincuenta y sesenta su literatura precursora. ¿El poder 
tiende a ser distribuido equitativamente en la sociedad, con grupos activos que cam-
bian mucho de lugar entre una decisión y la siguiente, o se encuentra concentrado 
en un grupo relativamente pequeño de actores que dominan la mayoría de los pro-
cesos de decisión? Este fue el tema central de debate entre pluralistas y elitistas en 
los cincuenta y los primeros años de los sesenta. Los pluralistas afirmaron que los 
actores importantes varían con cada proceso de decisión y que la arena política era 
relativamente abierta: cualquier grupo organizado podría tener acceso. Desde que 
cada grupo tenía la oportunidad de organizarse, y que las organizaciones representan 
los intereses de sus miembros, uno podría decir que los pluralistas veían el proceso 
político como un ‘mercado’: los actores son relativamente libres de entrar en la arena 
en la cual tiene lugar la negociación entre actores diferentes con distintos intereses; 
como resultado de la discusión entre elitistas y pluralistas, surgió un tipo de investi-
gación que se centraba en la relación entre agencias gubernamentales y los grupos de 
presión, y la forma en que se hace la política (Klijn, 1998: 20). Este debate se reabrió 
en Europa en la década de los setenta y de los ochenta centrado en las aportaciones 
de los pluralistas y los corporatistas, y tuvo también su influencia y reflejo en los ini-
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cios de la literatura sobre redes de políticas públicas. En contraste con el pluralismo, 
el corporatismo coloca el acento en el hecho de que los procesos políticos no son 
abiertos, sino relativamente cerrados. Sólo los grupos de interés bien organizados y 
permitidos por el Estado juegan un rol importante en la formación de políticas; de 
nuevo en contraste con el pluralismo, el corporatismo enfatiza en el hecho de que 
no todos los intereses tienen la oportunidad de organizarse. La arena es a menudo 
cerrada a los grupos peor organizados. El corporatismo también da un énfasis mayor 
al rol del Estado; en virtud de la expansión de su labor política, el gobierno depende 
de los grupos sociales para la información e implementación; garantizara los grupos 
de interés una posición especial en el proceso político es una forma de realzar la ca-
pacidad de dirección de los agentes gubernamentales y de crear consenso entre los 
grupos gubernamentales y los grupos de interés (Klijn, 1998: 22).

Buena parte de la agenda investigadora sobre la política se inicia con el debate 
entre pluralistas y elitistas en torno a la distribución del poder en la comunidad, a lo 
que se le ha venido denominando <<community power studies>>, como intento de dar 
respuesta a la clásica pregunta sobre ¿quién gobierna?,  para determinar el modo en 
que se estructuran las relaciones de poder e influencia en una comunidad local; para 
los primeros, los actores poderosos son diferentes en cada política o proceso de toma 
de decisión, si bien, el gobierno juega un papel regulativo central; para los segundos, 
existe una elite dominante que condiciona las decisiones del gobierno municipal, e 
incluso, haciendo que éstas no lleguen ni tan siquiera a desarrollarse, el conocido 
proceso de las “no decisiones”; la cuestión era, pues, conocer quién ejerce influencia 
en los procesos de toma de decisiones, derivando de ello conclusiones acerca de la 
medida en que tales procesos se acercan o no a la democracia como referente norma-
tivo; mucho, para los primeros, bien poco, para los segundos (Navarro, 2004: 3).

Otra línea importante de investigación que también se puede considerar  como 
precursora de las redes de políticas públicas es aquélla que trata de la relación entre 
grupos de presión y agencias gubernamentales y que estuvo fuertemente influenciada 
por la investigación en formación y fijación de la agenda gubernamental; la investi-
gación en esta tradición se centró en preguntas sobre cuáles temas de política pública 
deberían figurar en la agenda política, cómo este proceso toma cuerpo y cuáles ac-
tores y factores influyen en él. Este enfoque de agenda se centró en particular en las 
barreras al proceso político y la resultante <<no decisión>> y también se subraya el 
hecho de que los temas que ganan lugar en la agenda de política tienen que superar 
muchas barreras (formulación del tema, la generación de apoyo, etc.) y que los temas 
son objeto de un proceso de transformación en el que son reformulados; durante 
esta transformación, diferentes grupos tratan de oponerse o reforzar el tema de la 
formulación. Buena parte de su investigación intentó clasificar los tipos de arenas de 
políticas en las que tiene lugar la formación de agenda (Klijn, 1998: 21).
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Desde una perspectiva teórica, el enfoque de red de políticas públicas, se basó 
en los conceptos teóricos de las Ciencias Sociales. En lo que al enfoque de red de 
políticas públicas respecta, la teoría interorganizacional y la literatura de los con-
ceptos de subsistema y comunidades políticas son particularmente importantes. La 
literatura sobre teoría interorganizacion está fuertemente enclavada en la sociología 
organizacional de los sesenta y setenta del pasado siglo, mientras que la literatura en 
subsistemas y comunidades políticas pertenece principalmente al campo de la ciencia 
política (Klijn, 1998: 5).

A partir de finales de los setenta y de los ochenta de la pasada centuria los 
modelos pluralistas y elitistas han sido repetidamente criticados por su falta de re-
levancia empírica y consistencia lógica; estas críticas han originado un río de califi-
caciones de los dos modelos básicos conduciendo a una variedad de “neologismos” 
para describir las relaciones entre estado y grupo tales como “pluralismo depresión”, 
“corporativismo estatal”, “corporativismo social”, “sub-gobierno de grupos”, “plura-
lismo corporativo”, “clientelismo”, “mesocorporativismo”; estas reformulaciones de 
los dos modelos, sin embargo, también parecen ser problemáticos porque a menudo 
utilizan etiquetas similares para describir fenómenos distintos, o etiquetas distintas 
para fenómenos similares, lo cual produce confusión y malos entendidos sobre las 
relaciones entre estado y los intereses. A partir de aquí algunos autores sugieren 
abandonar la dicotomía entre pluralismo y elitismo y desarrollar una nueva tipo-
logía en la que la red sea una etiqueta genérica que envuelva los diferentes tipos de 
relaciones entre el estado y los intereses, de esta manera el enfoque de redes presenta 
una alternativa, tanto al modelo pluralista como al elitista, siendo la red de políticas 
públicas un concepto de meso-nivel de intermediación de grupos de interés que 
puede ser adoptado por los autores que trabajan con varios modelos de distribución 
de poder (Börzel, 2002: 5-6).

En la trayectoria de la literatura sobre redes de políticas públicas otro de los con-
ceptos originarios vinculado a la consideración de la red como herramienta de análi-
sis es el concepto de subsistema. Éste fue introducido por Freeman y hace referencia 
al patrón de interacciones entre actores que se encuentran inmersos en la toma de 
decisiones en una política pública específica. Su trabajo de investigación se concen-
tró en el estudio de la dinámica del Congreso de los Estados Unidos en cuanto a la 
elaboración de políticas públicas, y destacó que en el funcionamiento de la dinámica 
política, en lo que se refiere a la mayoría de las decisiones cotidianas, era producto de 
las relaciones que se establecían entre los comités del Congreso, las agencias ejecuti-
vas y los grupos de presión específicos del área política concreta (Freeman, 1965). 
En una línea parecida, Lowi en su investigación sobre los grupos agrarios en Estados 
Unidos demostró que las políticas en materia de agricultura se elaboraban a través de 
un sistema de interacción entre la agencia gubernamental, un comité del congreso y 
los comités de distrito locales de los agricultores (Lowi, 1964b). La concepción de 
triángulo dio pie a uno de los conceptos más destacados para designar la estructura 
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de relaciones que se establecen a la hora de elaborar políticas públicas en el marco 
estadounidense. Ese concepto es el de “triángulos de hierro”, y no hace sino poner de 
manifiesto una intensa cooperación entre los grupos de interés, el servicio civil y el 
comité del parlamento americano en un ámbito político específico. 

Lo realmente importante para el tema que interesa en este momento es que tanto 
la concepción de Lowi, como el concepto de subsistema desarrollado por Freeman, 
así como su posterior readaptación en el concepto de subgobierno, y el concepto de 
triángulo de hierro no hacen sino poner de manifiesto que las investigaciones empí-
ricas dedicadas a la elaboración de políticas públicas han permitido buscar patrones 
de relaciones estables entre actores, que aunque de naturaleza cerrados, han destaca-
do qué relaciones pueden darse entre los actores de un área política y cuáles de esas 
relaciones son las más importantes para las decisiones que se tienen que tomar en la 
política pública concreta de que se trate.

Otra aportación importante al ámbito de las redes de políticas públicas como 
herramienta de análisis de las relaciones entre actores la realizaron Heclo y Wildavsky 
a través de un trabajo de investigación sobre la política económica en el departamen-
to gubernamental del Tesoro británico en la primera mitad de los setenta. El estudio 
se desarrolló con una metodología cualitativa a través de las técnicas de observación 
participante y las entrevistas en profundidad centradas principalmente en un intento 
de analizar las relaciones personales entre los responsables políticos y los funciona-
rios, y con el resultado de demostrar que esas relaciones están determinadas por las 
características del ambiente propio del Tesoro.  De su trabajo se extraen tres conclu-
siones fundamentales: en primer lugar, la toma de decisiones de políticas públicas se 
caracteriza por una comunidad cerrada compuesta de élites privilegiadas; en segundo 
lugar, los resultados de esas políticas son el resultado de una compleja interacción 
entre actores de la élite y del ambiente; y en tercer lugar, el comportamiento de los 
actores es producto del ambiente de su red (Heclo y Wildavsky, 1974).

Sin embargo, en una obra posterior el propio Heclo parece superar la conside-
ración aparentemente cerrada y elitista abordada en el trabajo antes citado sobre el 
gobierno británico y pone de manifiesto, para el caso norteamericano, que se produ-
ce una importante lejanía respecto al modelo de <<triángulo de hierro>> respecto al 
funcionamiento de la política pública americana. Se pone de manifiesto que frente 
al número reducido y estable de actores que participan en la elaboración de políticas 
públicas y su aislamiento respecto al entorno que está presente en el <<triángulo de 
hierro>> se demuestra la existencia de un número importante de actores que inten-
tan influir de manera decisiva en el proceso de las políticas públicas. A través del issue 
network intenta poner de manifiesto que la política pública es el resultado de la in-
teracción de un número importante de actores con distintos niveles de dependencia 
entre ellos y en constante movimiento hacia dentro o hacia fuera de la red, lo que 
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hacía que en algunas ocasiones era difícil que alguno de los actores tuviera el control 
total sobre la política (Heclo, 1978).

Desde mediados de la década de los ochenta y durante la década de los no-
venta del siglo XX surgieron el gran núcleo de las aportaciones basadas en estudios 
empíricos sobre las redes de políticas públicas como herramientas de análisis de las 
relaciones entre actores, donde el énfasis se pone precisamente en la característica 
de las redes como constelación de actores. Uno de los trabajos más influyentes fue 
el realizado por Wilks y Wright en una investigación sobre la política industrial en 
Inglaterra. Redefinen la terminología de la red de políticas públicas, distinguiendo 
entre policy universe, policy community y policy network. Definen policy universe, como 
la amplia población de actores y de potenciales actores que comparten un interés 
común en la política industrial, y pueden contribuir al proceso político con regula-
ridad.  Policy community, se reserva para un sistema más desagregado que involucra 
a aquellos actores y potenciales actores que comparten un interés en una industria 
particular y que interactúan con cualquier otra, intercambiando recursos para opti-
mizar sus relaciones mutuas. Y el policy network vendría a ser un proceso que vincula 
los resultados de tales intercambios, en una policy community o entre un número de 
policy communities. En este estudio el centro de interés se colocó en las relaciones 
interpersonales y en el efecto que sobre ellas tiene el contexto de la red, ya que las 
políticas públicas son el resultado de la transacción entre actores dentro de un marco 
común de entendimiento, de manera que el comportamiento de los actores es siem-
pre moldeado por su ambiente (Wilks y Wright, 1987).

Comunidad de políticas públicas es otro de los conceptos que se pueden incluir 
en el ámbito de las redes como constelación de actores. La Comunidad de políti-
cas públicas se caracteriza por la estabilidad de las relaciones, la continuidad de sus 
miembros, su importante restricción de entrada a nuevos miembros, una clara inter-
dependencia vertical basada en la responsabilidad compartida de la tramitación de 
servicios y aislamiento de otras redes y del público más general; están dotadas de una 
importante interdependencia vertical y están limitadas en su interdependencia hori-
zontal (Rhodes, 1988). La literatura en torno al concepto de Comunidad de políticas 
públicas tiende a concentrase en el análisis del sistema de valores y en las percepciones 
de los actores. Generalmente  el concepto refiere a una red altamente integrada con 
interacciones densas entre los actores, donde se enfatiza la naturaleza relativamente 
cerrada de las comunidades de políticas públicas, de manera que los nuevos actores 
sólo pueden entrar a este tipo de red con un alto costo para sí mismos, que suelen es-
tar relacionados con las inversiones que harán en el aprendizaje del lenguaje y reglas, 
establecimiento de patrones de relaciones y oferta de ventajas para uno o más actores 
en la red. Un tema importante en la literatura sobre comunidad de políticas públicas 
tiene que ver con el grado en que la red es cerrada y las opiniones que se comparten 
en ella. La mayoría de los autores están de acuerdo en que no hay necesidad de un 
acuerdo substancial pero que al menos se necesita algún acuerdo sobre las reglas de 
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juego. Algunas veces, los autores destacan el hecho de que los miembros de las comu-
nidades de políticas públicas también comparten un paradigma de política, es decir, 
una visión del mundo compuesta por los problemas más urgentes que necesitan tra-
tarse, los actores que son parte de la comunidad y los principales instrumentos que 
pueden o necesitan utilizarse para abordar los problemas percibidos; y generalmente 
se subraya el hecho de que los actores en una comunidad de políticas públicas tienen 
ciertos intereses en común que los separan de los actores de otras comunidades de 
políticas públicas y de los actores que no están incluidos en su comunidad de políti-
cas públicas particular (Klijn, 1998: 26-28). También hay autores que en este marco 
han destacado el papel de las creencias, especialmente en las denominadas coaliciones 
de apoyo, que son vistas como <<sistemas de creencias>>. Cada sistema de creencias 
está dividido en tres niveles: por un lado, un núcleo duro formado por las nociones 
ontológicas y normativas básicas. En un segundo nivel están las creencias políticas 
básicas donde se incluyen los compromisos normativos básicos de la coalición y sus 
percepciones causales dentro del subsistema; y en un nivel más superficial se en-
cuentran los aspectos secundarios que comprenden un amplio conjunto de creencias 
concernientes a la gravedad del problema, medidas específicas a adoptar en la políti-
ca, etc. En función de su sistema de creencias, cada coalición de actores adopta una 
estrategia propia con el fin de convertirse en la <<coalición dominante>> del proceso 
o, al menos, influir en su resultado final (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999).

Parece claro que la Comunidad de políticas públicas es un tipo específico de red 
caracterizada por la integración, la densidad de las relaciones entre los actores y por 
su carácter cerrado a otros grupos políticos y al público en general (Richardson y 
Jordan, 1979), lo que hace ver que el interés analítico se centra principalmente en 
establecer el centro de atención empírica en los recursos que los actores tienen a su 
disposición, en el sistema de valores que se aplican en el área política, en las reglas del 
juego de los actores y en las estrategias que son utilizadas por los mismos (Marsh y 
Rhodes, 1992b). El modelo de Rodhes9, centrado especialmente en las relaciones 

9 El concepto de “Comunidad de política pública” y el modelo de Rodhes que se inspira ha tenido una gran 
influencia en los trabajos posteriores sobre redes de políticas públicas, hasta el punto que ha servido de marco 
analítico a un número importante de investigaciones. Así por ejemplo el trabajo de Marsh y Rodhes (1992) 
“Policy Communities and Issue Networks. Beyond Typology” ha sido utilizado por Ibarra, Martí y Gomà 
(2002).: Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas en el que establecen que 
para que un movimiento adquiera protagonismo en una red el mejor escenario seria el de una issue network no 
abierta por definición, si no abierta de hecho. Una red que se este configurando sin una dinámica predefinida; 
no demasiado asimétrica pero tampoco excesivamente simétrica; con cierta prioridad de la contradicción 
sobre la cooperación; reactiva pero con capacidad anticipativa. Lo mas adecuado para el protagonismo de 
un movimiento es una íssue network dominada por una tensión entre polos múltiples y difusos, donde los 
rasgos y posiciones básicas estén sujetos a permanente discusión. Una red temática en la que no están definidas 
ni las jerarquías y los recursos dominantes, ni sus tendencias básicas de configuración. Una red que, en la 
medida que se está configurando, mantiene abierto no sólo el acceso sino las posibilidades de protagonismo 
de cualquier grupo o movimiento. Desde luego, en una polícy comuníty resulta casi imposible el proceso de 
acceso-protagonismo. Pero en una issue network donde papeles, procesos y dinámicas están altamente fijados 
y definidos; y donde los nuevos actores que acceden -aisladamente o en forma de redes criticas ya tienen una 
ubicación previsible, el protagonismo del movimiento también acaba resultando impracticable. Ciertamente 
la issue network se caracteriza por el predominio de lógicas de confrontación, pero lo específico en nuestro 
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interinstitucionales, se caracteriza por realizar una tipología de las redes en función 
del grado de integración de sus miembros y la distribución de los recursos entre 
ellos. La tipología se ubica a lo largo de un continum que va desde la comunidad de 
políticas públicas caracterizadas por un número limitado de actores que comparten 
valores respecto a los resultados de las políticas y con un número limitado de cen-
tros de toma de decisiones, donde se excluyen a determinados poderes públicos y a 
la ciudadanía; estas redes están caracterizadas por la estabilidad de las relaciones, la 
continuidad de sus miembros, la continuidad de sus miembros, la interdependencia 
vertical y el aislamiento de otras redes y de la ciudadanía. La red profesional estaría 
caracterizada por la estabilidad de sus miembros, la pertenencia restringida, la inter-
dependencia vertical, la articulación horizontal limitada y los servicios consisten en 
los intereses de la profesión. La red intergubernamental se define por su restricción 
a los miembros, por una interdependencia vertical limitada y por una articulación 
horizontal extensa. La red del productor se caracteriza por tener miembros fluctuan-
tes, una interdependencia vertical limitada y sirve a los intereses del productor. En 
la red temática existe una amplia gama de actores que entran y salen de la red con 
diferentes puntos de vista sobre las políticas y un amplio número de centros de deci-
sión (Rodhes, 1988).

Los trabajos de Rodhes proporcionaron otra serie de elementos que son de inte-
rés para las redes de políticas públicas: las redes de políticas públicas no son exclusivas 
en el sentido de que pueden existir distintos tipos de redes dentro de una misma 
política pública; también demostró que en una red pueden existir actores principales 
y protagonistas y actores que tienen poca capacidad de influencia sobre la política 
pública en cuestión; puso también de manifiesto que sobre la red existen elementos 
exógenos que pueden influir como son los aspectos económicos, los ideológicos, los 
conocimientos técnicos y los aspectos institucionales; y los cambios en las redes de 
políticas públicas se pueden deber a elementos endógenos incrustados en las propias 
estrategias de relación interna de los actores (Marsh y Rodhes, 1992a). 

Dentro del marco de las redes de políticas públicas como herramienta de análisis 
existe otra línea importante de trabajo que se puede considerar como el análisis de 
la estructura de la red, caracterizada por la aplicación del Análisis de Redes Sociales 
para investigar estos procesos políticos complejos, de manera que el principal foco de 
análisis se centra en las conexiones relacionales como tales, de forma que el interés se 

caso es que esta confrontación no esté suficientemente definida, ni entre actores, ni entre los contenidos de 
las posiciones de cada actor. Así, en principio, es posible cualquier tipo de contradicción entre cualquier actor, 
contenido discursivo, o propuesta estratégica. La issue network. tiene carácter abierto. Ahora bien, no se trata 
de que sea programáticamente abierta, permeable por definición, en el sentido que todos los actores colectivos 
estén invitados a ocupar su puesto en la red. Se trata más bien que la permeabilidad nazca de una delimitación 
imprecisa de los actores y contenidos de la red; y que esa misma imprecisión se convierta en generadora dinámica 
de tensión fáctica. Sin duda, la red propiciadora de protagonismo del movimiento no acepta el principio de 
simetría en equilibrio propio de las policy comunity. Pero tampoco en ella deben estar definidos los parámetros 
de la asimetría: hay más bien lucha en la construcción de la asimetría. 



Rafael Merinero Rodríguez

�6

concentra sobre los vínculos entre las posiciones de la red y no en los atributos de los 
individuos titulares que los ocupan (Knoke, 1990).

La literatura sobre la estructura de redes proviene fundamentalmente de Estados 
Unidos y consiste en el empleo de complejos y sofisticados métodos de análisis cuan-
titativos basados en la teoría sociológica del análisis estructural de redes de determi-
nados dominios políticos. Esta línea empírica comenzó en la segunda mitad de los 
años setenta a través del análisis de los sistemas de influencias de actores para confi-
gurar políticas públicas (Laumann y Pappi, 1976), tuvo su definición más precisa en 
los años ochenta con el desarrollo de un modelo de análisis sobre ámbitos políticos 
concretos (Laumann y Knoke, 1987) y su desarrollo más importante a través de la 
aplicación del modelo para el análisis de políticas sectoriales como la de salud, ener-
gía, laboral y agricultura (Heinz, Laumann, Nelson y Salisbury, 1993) y alguna 
aplicación comparativa entre países como fue el caso de la política laboral en Estados 
Unidos y Alemania (Pappi y Knoke, 1991).

Pero sin lugar a dudas, el estudio más importante de todos lo constituye el de  
Edward O. Laumann y David Knoke sobre la estructura de las redes de actores en los 
ámbitos de la política nacional de salud y energía en Estados Unidos, que se convierte 
en un perfecto ejemplo de trabajo empírico sobre el estudio de las políticas públicas, 
cuyas principales aportaciones son (Laumann, y Knoke, 1987):  

-  Definición del concepto de ámbito político, ya que la sectorización se ha de-
mostrado que es fundamental en el análisis de políticas públicas, como núcleo 
central del interés de las iniciativas y el debate político; es un subsistema que 
se identifica por un criterio sustantivamente definido de relevancia mutua u 
orientación común entre un conjunto de actores consecuentes interesados en 
la formulación, la defensa y la elección de ciertas líneas de acción (es decir, 
opciones políticas) para resolver los problemas sustantivos en cuestión. 

-  Mecanismos para la selección de los actores, que forman parte del ámbito con-
sistente en el recuento de la frecuencia con que aparecen en los medios de 
comunicación nacionales, la asistencia a las sesiones del congreso y la partici-
pación en tribunales y grupos de presión, para terminar con un escrutinio final 
de la lista por parte de un panel de expertos en el tema. Como resultado de la 
aplicación de esos criterios empíricos de pertenencia al ámbito, se identificaron 
unas 200 organizaciones en el ámbito de la energía y otras 175 organizaciones 
en el de la sanidad como marco del conjunto de la élite entre el que se llevarían 
a cabo las entrevistas de los informantes.

-  Estudio de las políticas públicas a través de las actividades que están vinculadas 
al proceso político, donde los actores del ámbito político se comunican mutua-
mente las formas en las que prefieren abordar el problema, las comunican a las 
audiencias que no pertenecen a la élite y a los actores gubernamentales con au-
toridad para tomar decisiones comprometidas para el subsistema. Los actores 
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o las coaliciones de actores del ámbito intentan influir en las autoridades para 
incluir el asunto en la agenda gubernamental y abordado. Cuando el asunto 
se incluye en la agenda, los actores se movilizan en un esfuerzo por influir 
en el resultado de un suceso concreto relacionado con ese asunto, que puede 
formar parte de un escenario más general. El ciclo político se cierra cuando las 
autoridades seleccionan una opción para abordar la precipitación del problema 
político. Si la implantación de la opción política no alivia la condición original 
o genera problemas adicionales, el ciclo puede volver a comenzar, quizás acti-
vando la participación de otros actores del ámbito en el proceso.

-  La utilización de técnicas de análisis cuantitativo de las relaciones sociales para 
abordar el estudio de las relaciones en la configuración de las políticas públicas 
Las dos técnicas prevalecientes para identificar las posiciones sociales son la 
equivalencia estructural y la cohesión del subgrupo. 

-  Estructuración de la investigación, donde la variable independiente es la es-
tructura social del ámbito y la variable dependiente es el proceso político. De 
esta forma el estudio demuestra que cuanto más centralizado sea un ámbito 
político menor será el número de asuntos que pasan a agenda política, menor 
será el número de opciones políticas, mayor será la rapidez con la que el tema 
pasará a agenda política y se seleccionará una opción política. Cuanto más po-
larizado esté un ámbito político mayor será el tiempo para establecer una op-
ción política y de tomar una decisión. Cuanto más plural sea una organización 
política mayor dificultad tendrá de establecer asuntos en la agenda política y de 
tomar decisiones. Y cuanto más igualitaria sea la distribución de recursos entre 
los actores del ámbito político mayor será la lentitud de establecer las opciones 
políticas y mayor lentitud de tomar decisiones políticas.

En definitiva, el empleo del análisis estructural de redes en el estudio del proceso 
de las políticas públicas trata de identificar empíricamente a través de sofisticadas téc-
nicas sociométricas y estadísticas las pautas de interacción existentes entre los actores 
componentes de esas redes y sus propiedades estructurales (Real, 2002: 12-13).

2.3.4. La red de políticas públicas como una forma específica de gobierno

Como se expuso anteriormente, se puede encontrar una segunda manera de 
concebir a la redes de políticas públicas, que consiste en considerarla como una forma 
particular de gobierno que se encuentra en los sistemas políticos modernos (Börzel, 
2002), que en la literatura de redes es denominada con el concepto de gobernanza. 
La gobernanza, desde esta perspectiva, tiene que ver mucho más con la solución co-
lectiva de problemas y mucho menos con el dominio (Mayntz, 2002). Gobernanza 
significa una forma de gobernar más cooperativa, donde las instituciones estatales y 
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no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la 
formulación y la aplicación de políticas públicas (Mayntz, 2001: 1).

El término es relativamente antiguo y, en inglés (governance) se ha venido uti-
lizando como sinónimo de gobierno, término que en la literatura anglosajona se 
utiliza con preferencia al concepto de Estado para designar a la maquinaria de la 
acción pública. Después de haber sido empleado por los economistas para señalar 
las distintas formas de intervención de las empresas en su espacio socioeconómico, 
varios autores empiezan a recurrir a este concepto para interpretar los cambios más 
actuales que, de forma más o menos confusa, se aprecian en las formas de acción 
pública (Ruano, 2002: 1).

La gobernanza tiene que ver con un estilo particular de gobierno donde el pro-
ceso de toma de decisiones tiene un marcado carácter colectivo, determinado por las 
pautas de interacción entre los actores que participan en dicho proceso, considerando 
que los actores no son sólo los actores públicos, sino que los actores privados tienen 
una destacada presencia en todo el proceso. Esta nueva forma de ejercer el gobierno 
viene caracterizada por la cooperación entre un número importante de actores públi-
cos y privados en la formulación y aplicación de las políticas públicas. 

Esta nueva forma de gobierno tiene su base en el hecho de que los actores pú-
blicos han perdido el monopolio de la acción, que como destaca Carmen Navarro 
hace que el gobierno pierda la capacidad de imponer unilateralmente su voluntad, 
produciéndose una transición desde unas pautas tradicionales de ejercicio del poder 
político basado en una relación de “un solo sentido” entre los que gobiernan y los que 
son gobernados, hacia un modelo de “doble sentido” en el que se toman en conside-
ración tanto los intereses, percepciones y oportunidades de los que gobiernan como 
los de los que son gobernados (Navarro, 2002). 

Esto exige, sin duda, un nuevo rol para el gobierno derivándolo hacia funciones 
de facilitación y coordinación, donde la arquitectura de la gobernanza se sustenta en 
el modelo reticular, es decir, una red de estructuras y actores configurada alrededor 
de un sector determinado de acción gubernamental (Natera, 2004). La gobernanza, 
presupone que el buen gobierno no puede estar sólo garantizado por los actores pú-
blicos sino por el funcionamiento eficaz de redes más o menos institucionalizadas de 
actores estratégicos que disponen de su propia autonomía y de su agenda estratégica 
(Iigov, 2002). Sin embargo, esto ha llevado a defender a veces que la gobernanza 
significa un debilitamiento del gobierno; pero parece que esto no es lo que ocurre, 
sino que lo que se produce es un cambio en la forma en que el gobierno ejerce su 
capacidad de control, de manera que los actores públicos que participan en las redes 
de políticas juegan un papel especial y privilegiado, puesto que tienen medios fun-
damentales de intervención (Mayntz, 2001), se trata por tanto, de un cambio en la 
naturaleza del gobierno, donde predomina la resolución conjunta de los problemas 
en un área específica de política pública.



��

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

Desde esta perspectiva, se puede mantener que el gobierno es un reflejo del 
mundo (Winograd, 2002), lo que permite mantener que la gobernanza es propia de 
los escenarios complejos modernos (Marsh, 1998b); la nueva forma que adopta la 
política pública basada en el modelo de las redes de actores públicos y privados, que  
se produce como respuesta a las transformaciones del contexto social, de manera que 
es el contexto el que favorece que el nuevo modelo de gobierno no sea jerárquico, 
sino que esté basado en las dependencias y en las relaciones (Kooiman, 1993). El 
nuevo contexto al que responde la gobernanza como forma de gobierno se caracteriza 
por:

- En la sociedad actual no existe un conocimiento único y duradero válido 
para actuar, no hay un monopolio de los conocimientos por parte de ningún actor 
social, ni por supuesto por parte del gobierno, y por tanto, no existe una respuesta de 
validez general para solucionar los problemas. Para poder actuar sobre estos es más 
que necesario contar con conocimientos especializados, lo que establece la obligación 
de contar con los diferentes actores en cuyas manos se encuentran esos conocimien-
tos específicos y heterogéneos. 

- Existe en la sociedad actual una importante diferenciación social asociada a 
una sectorialización y especialización de tareas, que está soportada sobre una 
diversificación de estructuras sociales, valores y pautas culturales. Esta dife-
renciación, relacionada con el tejido social, desagrega la capacidad efectiva de 
solucionar un problema social determinado por parte de un único actor.

- La sociedad civil ha experimentado una importante transformación, gracias a 
que los ciudadanos disponen de una mayor cantidad y calidad de los conoci-
mientos, lo que les ha llevado a reclamar mayores derechos ciudadanos, y que 
por tanto, se produzca un creciente papel político de la sociedad civil, que se 
concreta en la existencia de un mayor número de actores sociales colectivos y 
ciudadanos que ejercen una mayor demanda de participar en las decisiones que 
afectan a los problemas que tienen.

- Los nuevos problemas sociales a los que hay que dar respuesta son otro de los 
puntos importantes en los que se concreta la complejidad del contexto. Estos 
nuevos asuntos son de una naturaleza diversa y dinámica que introduce un 
componente importante de incertidumbre. Así, los nuevos temas a los que tie-
nen que dar respuesta la sociedad, y especialmente las políticas públicas, tales 
como el medio ambiente, el desarrollo económico local, la cultura, la inmigra-
ción, la discriminación social, etc introducen nuevos desafíos para los actores 
sociales y la necesidad de nuevos instrumentos para intentar atenderlos, lo que 
hace que las competencias necesarias para resolverlos sean más complejas.

- En lo estrictamente político, la complejidad se concreta en la transformación 
del interés y el esfuerzo político en los derechos universales en una mayor aten-
ción a los derechos ciudadanos vinculados a la extensión de los servicios pú-
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blicos dentro del Estado del Bienestar, donde el interés se concentra sobre la 
eficacia y la eficiencia del gobierno en la prestación de los servicios públicos. 
Esto hace que los derechos de los usuarios, la satisfacción de la demanda y la 
calidad de los servicios sea la base sobre la que se articula la acción del gobierno 
(Prior, 1996). En este marco, la crisis fiscal de los gobiernos de finales del siglo 
XX y principios del actual y la dispersión del resto de recursos no económicos 
establece una intensa dependencia de la eficiencia de los servicios en la necesi-
dad de coordinación y cooperación de actores políticos y sociales para atender 
a los problemas de un área de política pública cualquiera.

- Otro de los elementos de la complejidad actual procedentes de lo político se 
encuentra en la fragmentación de las estructuras administrativas a nivel terri-
torial, que tienen que ver con el proceso de descentralización administrativa 
a través del traspaso de competencias del gobierno central hacia otros niveles 
territoriales. Debido a la extraordinaria complejidad de los asuntos que hay 
que resolver, la mayor parte de la veces es necesario la intervención conjunta de 
distintos niveles de gobierno, produciéndose, así, el desarrollo de lo que se ha 
denominado gestión multinivel de asuntos de política pública.

A esta situación actual se le ha denominado de formas muy diversas, pero existen 
dos, que por su interrelación pueden servir para concretar y clarificar lo que se pre-
tende explicar: la <<sociedad del riesgo>> y el <<gobierno bajo presión>>, que sinte-
tizan esta nueva situación caracterizada por la complejidad, en la que la naturaleza de 
los problemas a resolver y la existencia de diferentes actores con capacidad y recursos 
para actuar sobre tales problemas da cuenta del nuevo modelo de gobernanza basado 
en la cooperación e interacción entre actores diversos.

Ante este contexto definido por su gran complejidad, los modelos de políticas 
públicas basados en el principio del actor racional o en la burocracia no se encuen-
tran con capacidad para dar cuenta precisa del funcionamiento en red de los acto-
res que le es propio a dicho contexto (Miller, 1994). Por tanto, en cierto sentido 
se mantiene que existe una crisis de los modelos tradicionales de elaboración de 
políticas públicas, de manera que el modelo elitista caracterizado por ser vertical, 
jerárquico, centralizado e intervencionista se muestra como ineficiente producto de 
sus limitaciones para dar respuesta a las peculiaridades del contexto de complejidad. 
Un intento de dar respuesta a estas limitaciones del modelo burocrático proviene 
del modelo basado en el management, y que intenta aplicar parámetros de acción 
exportados del ámbito de la gestión empresarial privada; pero tampoco resuelve en 
ciertos contextos de complejidad la deslegitimación de la acción de gobierno y los 
graves problemas de coordinación que implica dicho contexto. Estos modelos, de 
cierta manera considerados como tradicionales, llevan aparejada la máxima de que 
el actor público, el gobierno es el que tiene capacidad de establecer las características 
del proceso de las políticas públicas para que estas pongan remedio a los problemas a 
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los que intentan dar solución, y estarían caracterizados por divisiones y rigideces en 
el proceso de las políticas públicas (Ibarra, Martì y Gomà, 2002: 57): 

a. La divisoria entre una esfera pública anclada en el voto como mecanismo sufi-
ciente generador de representación política, y una esfera privada, como ámbito 
de relaciones sociales -de consumo, familiares, de género- opacas a la política.

b. Las rigideces de las agendas y de las formas de acción colectiva: las agendas 
articuladas casi en exclusiva en torno al eje socioeconómico -crecimiento y 
(re)distribución-; la acción colectiva articulada por partidos de masas -y por 
sindicatos poco autónomos de la lógica partidista- como supuesta expresión de 
los intereses homogéneos de grandes agregados sociales de clase.

c. Por último, aparece una pauta de distribución sectorial y desigual del trabajo 
político entre niveles territoriales de gobierno, con absoluto predominio del 
ámbito estatal; tanto en la regulación, como en la producción burocrática de 
bienestar.

Como se comentó cuando se trato la importancia del contexto y de su influencia 
en la conformación de la nueva forma de hacer política, surgen nuevos temas en la 
agenda política que condicionan la incapacidad de la acción del gobierno de forma 
unidireccional, jerárquica y en condiciones de monopolio. Estas nuevas áreas de po-
lítica pública, por su propia naturaleza, necesitan configurarse a través de estructu-
ras relacionales que implican a número importante de actores tanto públicos como 
privados, cada uno de los cuales no pueden ni definir ni implementar las acciones 
de forma individual, sino que es necesario una posición común y coordinada que se 
basa en el establecimiento de instrumentos de cooperación. Se produce, por tanto, en 
estas nuevas áreas de políticas públicas, y en muchas de las tradicionales, un impor-
tante entramado institucional que funciona en forma de red y sobre el que se asienta 
el nuevo modelo de gobierno.

Este tema está directamente relacionado con un aspecto que es necesario tratar 
aunque sea brevemente, y que tiene que ver con la clarificación conceptual, y más 
concretamente la relación con el concepto de gobernabilidad. En mucha de la lite-
ratura se trata de forma indistinta a esta nueva realidad caracterizada por las redes de 
actores en la configuración de las políticas públicas con el concepto de gobernanza y 
gobernabilidad, pero es necesario realizar una cierta aclaración al respecto (Heredia, 
2002; Prats, 2001). La gobernabilidad es un atributo de la sociedad, o más bien, de 
una parte de la sociedad, la que hace referencia al sistema político como capacitado 
para responder de forma efectiva a las necesidades de la sociedad y a través de las ca-
pacidades de su organización, y de las políticas públicas que emprende conseguir los 
objetivos y mejorar las condiciones de vida de dicha sociedad. 

La gobernabilidad es una capacidad de procesar y aplicar institucionalmente 
políticas, es un atributo del arte de gobernar, atributo construido sobre la base de 



Rafael Merinero Rodríguez

102

dos elementos: la legitimidad que se le confiere al gobierno y la eficacia aceptada por 
la población, de que el ejercicio de gobierno cumple con un mínimo de aceptación 
con la agenda pública (Loyo, 2002). De esta forma, si la gobernabilidad es entendida 
como la habilidad para gobernar, la gobernanza como forma de gobierno relacional 
en las áreas de política pública que la requieran para proporcionar eficiencia a la ac-
ción política permitiría al sistema político la gobernabilidad.

Hay otro asunto que es importante resalta, y es que a pesar de que el modelo 
de gobierno fundamentado en las redes de actores de un área de política pública está 
cada vez más presente en la realidad de los sistemas político modernos, éste coexiste 
con el antes mencionado modelo tradicional, haciendo que en algunas ocasiones se 
complemente y otras se produzcan tensiones. Las nuevas lógicas participativas co-
existen con las lógicas representativas en un marco de tensiones y complementarieda-
des nada estático; las dinámicas de gobierno multinivel cohabitan con las dinámicas 
tradicionales de competencia, conflicto y aislamiento entre los distintos niveles de 
gobierno; las dinámicas de transversalidad chocan pero conviven con las culturas 
organizativas burocráticas, basadas en la fragmentación vertical y horizontal de res-
ponsabilidades (Gomà y Serrano, 2002).

La gobernanza, además, aporta al sistema político democrático una nueva ca-
racterística, ya que al estar fundamentada en la participación de actores en la confi-
guración de las decisiones políticas y en su implementación proporcionan una am-
pliación de la democracia, o más bien, una mejora de la misma, aportando, por 
tanto un proceso de democratización cualitativa al proporcionar una modalidad de 
participación distinta al voto, sino que destaca, sobre todo, la participación en orga-
nizaciones y grupos (Navarro, 2002: 4). Si esto se relaciona con el hecho de que en 
los sistemas políticos modernos el avance de la democracia no sólo se fundamenta 
en la posibilidad de escoger a los poderes públicos, o en la división de poderes, o 
en el proceso de descentralización, sino que cada vez más se pone el acento sobre 
la eficacia, la eficiencia y la efectividad del gobierno para desarrollar sus funciones 
y la prestación de servicios para producir bienestar social se puede entender que 
en contextos complejos como los actuales la gobernanza se convierte en un modo 
de operar en política pública que ayudará sin lugar a dudas a consolidar el sistema 
político democrático. Pero esto no quiere decir que el modelo de representación de 
partidos políticos haya sido superado, porque, y a pesar de sus críticas y sus limi-
taciones, los partidos políticos seguirán siendo los granates del interés general, que 
difícilmente se podría conseguir con un sistema puramente corporativo (Feo, 2002: 
3). La gobernanza, no es sólo una respuesta a la complejidad del contexto, sino que 
esta nueva forma de proceder introduce la complejidad en la política pública, ya que 
si la dirección jerárquica y el control total de los procesos administrativos está siendo 
sustituida por una nueva forma de regular la acción pública, que sin duda alguna está 
basada en la coordinación, y muchas veces, en la movilización consciente por parte 
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del gobierno de los actores  privados, hace que los procesos de las políticas públicas 
sean más complejos y difíciles de gestionar.

La visión de la red de políticas públicas como una forma específica de goberna-
ción, se encuentra más especificada en los trabajos de algunos estudiosos alemanes de 
políticas públicas pertenecientes a la escuela <<Max-Planck>>. Estos parten de la su-
posición de que las sociedades modernas se caracterizan por una diferenciación fun-
cional, y por subsistemas sociales parcialmente autónomos; el surgimiento de estos 
subsistemas está conectado estrechamente con la creciente orientación de las organi-
zaciones formales a formar relaciones interorganizacionales con otras organizaciones 
de las que dependen por recursos. En políticas, las organizaciones privadas disponen 
de recursos importantes y se hacen, por esta razón, crecientemente relevantes para la 
formulación e implementación de políticas públicas. En este contexto estructural, las 
redes de políticas públicas se presentan como la solución a los problemas de coordi-
nación típicos de las sociedades modernas (Börzel, 2002: 13).

La gobernanza, por tanto, tiene un especial interés para las Ciencias Sociales, 
puesto que representa un cambio en la estructura de la política (Marin y Mayntz, 
1991; O´Toole y Meier, 2002), lo que supone un nuevo modelo de gobierno que 
responde al contexto de fragmentación y complejidad (Le Galès, 1998). Pero el 
concepto de gobernanza tiene un interés específico para el tema de este trabajo, en 
el sentido que la gobernanza se materializa en el concepto de red que se define como 
un conjunto de actores y las relaciones que se producen entre estos para actuar en un 
área de política pública específica. Se produce por tanto, un interés analítico y cientí-
fico por las relaciones entre actores para configurar una acción común en un ámbito 
social, en este caso de una política concreta.

El enfoque de la gobernanza como red de políticas públicas pone de manifiesto la 
naturaleza altamente interactiva de los procesos políticos, de manera que la ecuación 
de gobernanza supone una nueva interacción entre el gobierno -lo público- y la so-
ciedad civil -lo privado- (Sojo, 2003). Debido a ese nuevo contexto de complejidad 
anteriormente descrito, el gobierno ha perdido el monopolio de la acción pública, y 
requiere para la efectividad de las políticas públicas poder contar con otros actores, 
lo que implica una completa redefición de las relaciones entre gobierno y sociedad, 
relativizando por completo la frontera entre ambos, una red de política pública está 
compuesta por una multiplicidad de actores públicos y privados que influyen en el 
proceso político concreto de que se trate, tanto en la identificación, en la elaboración, 
en la  decisión, como en la ejecución y el control de las actividades públicas.

Desde esta perspectiva el concepto de gobernanza puede ser explicado a través 
de tres aspectos claves: el nuevo papel del gobierno, el nuevo papel de la sociedad 
civil y su consideración como resolución conjunta de problemas. En lo que respecta 
al primero de los aspectos, existe un importante debate entorno a la importancia que 
el gobierno tiene en la configuración de la nueva gobernabilidad. Se puede encontrar 
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la posición de aquellos autores que destacan que el gobierno deje de tener un papel 
central en los procesos políticos, y se convierta en un actor más, junto con otros acto-
res privados. Y la de aquellos que defienden que el gobierno sigue teniendo un papel 
central en la configuración de las actuaciones públicas, aunque su papel y sus funcio-
nes sean diferentes. Por las experiencias recientes, parece ser que la práctica política 
se decanta más por la segunda de las posturas, es decir, por destacar que el papel del 
gobierno, de lo público, sigue siendo clave en la nueva forma de gobernabilidad de la 
sociedad compleja, aunque lo que si parece claro es que sus características y funciones 
están cambiando. Se demuestra como algo fundamental para el funcionamiento de la 
red de actores que exista un actor que sea el administrador de la red, que promueva 
la mejora de la interacción y estabilidad de las mismas entre los actores involucrados 
en la política pública concreta, y que conjugue los diferentes objetivos y enfoques de 
los distintos actores. El gobierno no sólo tendría el rol de la prestación de servicios, 
sino que tendría que crear las condiciones necesarias para que la red de actores que 
se precisa para una acción pública funcione, e incluso un poco más allá, que cree 
una cultura de colaboración interinstitucional que sea el marco en el que se asiente 
la capacidad de una sociedad de establecer de forma fácil redes de políticas públicas 
(Pnaud, 2000). Por tanto, el nuevo papel del gobierno no puede leerse en clave de 
debilidad, ya que éste sigue siendo el vehículo esencial en la persecución del interés 
común en la sociedad. Lo que se está presenciando es una transformación de su papel 
para adaptarse eficazmente a los nuevos retos, en el que se revalorizan de modo espe-
cial sus capacidades en lugar de sus poderes formales y se confía en mayor medida en 
los métodos más o menos sutiles de acuerdo en vez de los instrumentos puramente 
coercitivos (Natera, 2004: 9).

Por lo tanto, el mantenimiento y la promoción de los vínculos que sostienen a 
una red de políticas públicas requieren de una acción pública. No se puede presu-
poner que los organismos públicos son un actor más de la red, cuando los mismos 
disponen de ciertos recursos que no tienen otros actores, como el monopolio de la 
violencia física legítima o la legitimación democrática; y además el gobierno tiene 
que hacerse cargo de tareas especiales, basadas en los principios de representación del 
interés público o salvaguarda de valores democráticos. Por lo tanto, las organizacio-
nes burocráticas no son un actor más en la red, ya que permiten que los resultados 
de la acción de la red no se aparte de valores que son más importantes que las consi-
deraciones de eficacia y funcionalidad; estos valores incluyen aspectos como servir al 
interés público, justicia, equidad, imparcialidad, libertad y democracia; por lo tanto, 
el sector público debe garantizar la protección de los derechos constitucionales de 
sus habitantes, lo que puede entrar en conflicto con el desarrollo de los procesos de 
gobierno en redes (Zurbriggen, 2004). Desde esta perspectiva la gobernanza puede 
ser entendida como una forma de gestión de lo público donde la responsabilidad y 
el poder no está centrado en forma monopólica en el estado, y no está solamente 
compartida con el mercado, sino que involucra a los actores sociales con responsa-
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bilidades y competencias nuevas para el modelo tradicional del Estado del Bienestar 
(Piñeiro, 2004). No supone, por tanto una debilidad del gobierno, sino una adap-
tación de sus funciones y de su organización para dar cobertura a las redes. 

En el funcionamiento de las redes como forma estructurada de las políticas pú-
blicas en base a las relaciones entre actores existen unas funciones claves que tienen 
que ver con la articulación del funcionamiento de la red, que permite que ésta fun-
cione en su condición de interacción entre diversos actores, y que son realizadas por 
los gobiernos. A una de estas funciones se la ha denominado como mediación, que 
está vinculada con una posición estratégica en el sistema de decisiones, en la medida 
en que es quienes formula el marco intelectual dentro del cual se desarrollan las ne-
gociaciones, los conflictos o las alianzas que conducen a la decisión, constituyendo 
el referencial de las políticas (Jolly, 2003). A otra de esas funciones se las denomina 
catalizador (Lindt, 1992), las autoridades deben desempeñar en este nuevo contexto 
un papel diferente, activo, positivo y a menudo intermediador para el desarrollo de 
alianzas y asociaciones con agencias sin fines de lucro y con empresas comerciales, 
para lo cual se exige un desempeño gerencial innovador, y que ha veces se la ha deno-
minado expresivamente como empresario político (Navarro, 2004).

Otra cuestión interesante es la que tiene que ver con la necesidad de que el go-
bierno adapte sus capacidades organizacionales para el desarrollo de su nuevo papel, 
en cuanto a la eficiencia administrativa, la formación del personal y su selección, el 
tamaño de las unidades que intervienen en las redes por parte del gobierno, los recur-
sos financieros y la actitud y formación de los responsables políticos (Darmahoraj, 
2004). En el modelo burocrático, el objetivo es codificar el conocimiento valioso tan 
rápido como sea posible, las burocracias convencionales se organizan para reflejar 
el principio de especialización. En el nuevo enfoque se organiza a las personas más 
como activos a desarrollarse y recursos estratégicos renovables que como costos a 
controlar y partes de operación reemplazables ; la estructuración es un proceso de 
madurez gradual y especificación de papeles, conductas e interacciones de las co-
munidades organizacionales, cuyas fronteras y patrones de conducta no son siempre 
del todo fijas, sino que están bajo definición y sujetas a revisión y defensa (Vargas, 
2003). De esta forma, teniendo en cuenta que la red de relaciones entre actores se 
convierte en el elemento clave para el rendimiento y la eficiencia de un área de polí-
tica pública determinada, el desarrollo de las capacidades organizativas y de gestión 
de este proceso se convierte en una pieza fundamental, de manera que el gobierno 
tendrá que adaptar su organización, y por tanto la formación de su personal, para 
cumplir su papel clave en el fomento de la actividad de red necesaria para que la 
interacción de actores sea efectiva.

Sin embargo, a pesar de que sea evidente que el gobierno se convierte en un 
actor central en la red de políticas públicas, muchas de las propuestas caen en el error 
de centrar la atención exclusivamente en él, dejando de atender al papel que juegan 
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los actores de la sociedad civil, es decir, del ámbito de lo privado, hasta el punto de 
que hay quien mantiene que existen dos concepciones de la gobernanza una centrada 
en el gobierno y otra multicéntrica (Whittingham, 2002). 

Pero lo cierto es que en la sociedad actual los actores de la sociedad civil se 
convierten en fundamentales, de modo que, un gobierno no puede ser administrado 
como si fuese un simple sistema legislativo, no sólo se debe permitir que los adminis-
tradores administren, sino que se debe permitir que todos los actores bien informa-
dos piensen y, así, influyan en las estrategias que en realidad se ejecutan (Mintzberg 
y Jorgensen, 1995: 46); lo que hace que la gobernanza tenga que ser necesariamente 
multicéntirca y esto deba ser tenido en cuenta en los análisis prestando atención a las 
relaciones entre todos los actores significativos para la estructuración de una acción 
de política pública. Es por tanto, necesario atender a la estructura de Oportunidades 
Políticas que caracteriza la intervención de distintos actores que está presente en las 
diferentes áreas de políticas públicas.

 De esta forma, los actores deben de ser tenidos en cuenta como participantes 
del proceso de las políticas públicas, y analizar su posición y las características de sus 
acciones en la red, con la misma importancia analítica que se presta al gobierno, por-
que si no es así sería imposible llegar a comprender la acción en red de un conjunto 
de actores que determina las características de una determinada política pública; es 
necesario, por tanto, desarrollar nuevos instrumentos que permitan aprehender el 
nuevo papel de la sociedad civil, ya que desempeña papeles de importancia en el 
proceso de gobernanza . La sociedad civil juega un nuevo papel y debe ser tenido en 
cuenta a la hora de analizar los procesos de políticas públicas basados en las redes de 
gobernanza. El concepto de “acción pública” pone de manifiesto este nuevo papel de 
la sociedad civil como clave de la nueva gobernabilidad en la sociedad actual, lo que 
está suponiendo una modificación importante de perspectiva, en el sentido de que 
para comprender la política pública no es sólo ya necesario comprender la acción del 
gobierno, sino que hay extender el interés hacia la sociedad civil que tiene capacidad 
para desarrollar acciones que influyen en la política pública (Thoening, 1997). 

Con la introducción de la sociedad civil en la participación en la configuración 
de las políticas públicas se supera el conocido “péndulo gobierno-mercado”, mos-
trándose que es necesaria la introducción de muchos más actores de la sociedad civil 
para incorporarlos a la necesaria gobernabilidad, no siendo posible que sea ignorada 
la esencia de la gobernanza que es la relación gobierno-sociedad civil. La gobernanza 
introduce una nueva dimensión, porque permite incluir en el análisis a grupos e in-
dividuos de la sociedad civil crecientemente instrumentales en las relaciones políticas 
y sus relaciones con el gobierno. Desde esta perspectiva la sociedad civil es conside-
rada como una más de las partes que están integradas en los procesos de gobernanza, 
para lo cual es necesario que dicha sociedad civil esté preparada para desarrollar las 
nuevas funciones que se le demandan (McCaney, Halfani,  y Rodríguez, 1998). 
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La gobernanza al estar asentada en una interacción entre gobierno y sociedad civil, 
hace que no se considera sólo clave el papel del gobierno, sino que la sociedad civil 
es una de las dos partes de los procesos de las políticas públicas y por lo tanto tiene 
que estar preparada para asumir sus nuevas funciones. Los actores sociales suelen 
participar muy activamente en la ejecución de políticas públicas; de manera que es 
un proceso que depende del adecuado desarrollo de la sociedad civil, y no solamente 
de la acción del gobierno.  Los actuales problemas que hay que afrontar requieren que 
la sociedad asuma la parte de responsabilidad que le corresponde y que sea capaz de 
desarrollarlos relacionalmente con el gobierno.

El tercero de los aspectos destacados como caracterizadores de la gobernanza 
es el que la identifica como aquellas acciones que tienen por objetivo la resolución 
conjunta de los problemas comunes (Cole y Jonh, 1995); no se trataría por tanto 
de abandonar el gobierno como acción pública para mejorar la sociedad, sino de 
mejorar ese gobierno creando las condiciones necesarias para que desde ese gobierno 
se puedan impulsar las actuaciones que impliquen conjuntamente a aquellos actores 
públicos y privados que tengan capacidad para aportar sus recursos en la resolución 
de forma conjunta de un determinado problema que le es propio a una esfera de 
política pública (Osborne y Geabler, 1997).

Se trata, por tanto, de la superación de problemas de acción colectiva, la más de 
las veces articulados a través de la maximización de intereses y la negociación. Esta 
capacidad se produce porque las redes están basadas en la confianza y en el hecho 
de que ningún actor por sí mismo tiene la capacidad para resolver un problema de 
forma aislada, sino que se precisa de la participación de otros actores públicos y pri-
vados para a través de la interacción actuar conjuntamente en la resolución de dicho 
problema; es por esto por lo que la gobernanza se convierte en un avance en términos 
de acción colectiva en el marco de las políticas públicas (Barozet, 2003).

Lo que define a la red de políticas públicas como forma de gobierno está precisa-
mente en la existencia de metas compartidas entre los distintos actores que intervie-
nen en esa red, lo que hace que se requiera un proceso en el que los diversos intereses 
de los actores implicados en la política concreta se articulen participativamente para 
obtener una solución conjunta de los problemas en las que cada uno de los actores 
públicos y privados implicados realizan los papeles que les corresponden en función 
de sus capacidades operativas y sus recursos. La gobernanza no es un mero juego de 
intereses de los actores implicados sino una verdadera acción conjunta para definir 
un problema común de un área de política pública concreta donde todos los actores 
ganan sobre la base de aportar sus recursos y sus capacidades para poner solución 
común al problema común, que sería imposible resolver de forma independiente. 

La gobernanza tiene implicaciones tanto éticas como estratégicas (Barros-Vale-
ro, 2002). En cuanto a los aspectos éticos estos tienen que ver con el hecho de que 
la gobernanza produce una redefinición de las relaciones entre gobierno y sociedad, 
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supone la asunción de responsabilidades públicas, distintas para los gobiernos y nue-
vas para los actores de la sociedad civil, supone, también la introducción de nuevas 
características en la democracia, e incide de manera directa en algo tan básico para el 
funcionamiento de las sociedades actuales como es la legitimidad de las acciones de 
lo público. Y en cuanto a lo estratégico tiene que ver con la respuesta que supone la 
gobernanza a la incertidumbre y a la complejidad que caracteriza a la sociedad actual, 
de modo que permita hacer las políticas públicas más eficaces (Le Galès, Patrick y 
Thatcher, 1995; O´Toole y Meier, 1999).

Los rasgos básicos de la gobernanza son:

a. La existencia de actores de diverso tipo, de la esfera pública como privada que 
se relacionan en base a la interdependencia de recursos para obtener un objeti-
vo común que tiene que ver con un problema de un área política concreta. La 
define, por tanto, una estructura multicéntrica.

b. Las relaciones entre los actores están caracterizadas por la horizontalidad, por la 
aportación común y en grado de igualdad de recursos básicos que constituyen 
la base de la interacción entre esos actores, que están en igualdad de condi-
ciones en la red, aunque no en igualdad de posiciones. Se aleja por tanto de 
una relación basada en la jerarquía y en el principio de una autoridad  central 
fuerte con capacidad de imposición, ya que la base sobre la que se asientan las 
relaciones entre los actores es la interdependencia. 

c. La autocoordinación, en el sentido de que cada red generará una dinámica de 
funcionamiento propia que tienen que ser movilizada para que desarrolle las 
funciones necesarias para conseguir el objetivo común. Cada red de actores 
tendrá que instrumentar su propia estructura que le permita gestionar el desa-
rrollo de las funciones necesarias para la interacción de los actores.

d. La gobernanza está basada en la comunicación que se establece entre los distin-
tos actores que están inmersos en la red de relaciones. Todos los actores deben 
de disponer de información y de conocimientos necesarios y adecuados, de 
manera que la accesibilidad a los mismos y su calidad se convierte en uno de 
los elementos básicos para poder desarrollar las interacciones en la red. 

e. La confianza y la lealtad son dos máximas que están presentes en la estructura 
de relaciones que caracteriza a la gobernanza. Son acciones entre actores que 
no persiguen la maximización de los intereses particulares, sino el beneficio 
común condicionado por la incapacidad de poder desarrollar por parte de nin-
gún actor de manera individual las acciones necesarias para resolver un proble-
ma. Esto hace que la lógica imperante sea producir resultados comunes, y que, 
por tanto, los actores no tengan que conseguir beneficios a costa de los otros 
actores, sino que los beneficios de unos están soportados sobre el beneficio 
común, propio de toda la red.
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f. La gobernanza que caracteriza a cualquier área de política pública concreta tie-
ne un sistema de reglas que le es propio, estableciéndose como necesario para 
su funcionamiento la existencia de normas formales e informales que asignan 
responsabilidades e instrumentos de procedimiento que articulan las interac-
ciones necesarias entre los diferentes actores para el desarrollo de las funciones 
para la consecución de las metas comunes. Pero a este respecto, es necesario 
destacar que cada área de política pública tiene sus propias características, esto 
provoca que exista una multiplicidad de patrones políticos de interacción entre 
actores, lo que dificulta el poder pensar en modelos preestablecidos, sino que 
las modalidades estarán adecuadas a cada caso. En esta marco, se puede mante-
ner que existe una diversidad de experiencias de sistemas de articulación entre 
actores que a su vez responden a distintas realidades dependiendo de ciertas 
condiciones que se produzcan en al ámbito territorial en el que se producen 
(Gallicchio, Grotuiz y Suárez, 2004). Pero además es necesario destacar 
otro aspecto sobre el sistema de reglas, y es que en el modelo de gobierno basa-
do en la gobernanza dicho sistema tiene carácter integral para todo el proceso 
político, es decir, que no sólo se aplica a la toma de decisiones sino también a 
la implementación de las políticas públicas.

La literatura sobre la gobernanza pone de manifiesto que la clave de adaptación 
de la nueva gobernabilidad pasa por el impulso y desarrollo de redes de actores pú-
blicos y privados en un área de política pública determinada como exigencia para 
responder a la nueva complejidad que caracteriza la sociedad actual. Pero son pocos 
los estudios que todavía hoy se pueden encontrar que expongan la existencia y las 
características de las redes de políticas públicas, a pesar de que hay cierta seguridad de 
que existen en la realidad. A este respecto, se pueden destacar toda una serie de tra-
bajos en los que se profundiza, en mayor o menor medida, en la puesta en evidencia 
de la existencia y las características de las redes de políticas públicas como pueden ser 
en las políticas de juventud (Benedicto y Morán, 2002); en las políticas de desa-
rrollo rural en América Latina (Alemany, 2003; Torres, 2004; Ricotto y Almeida, 
2003; Porras, 2000); en las políticas para la superación de la pobreza en América 
Latina (Casodi, 2002; Fundación para la Superación de la Pobreza, 2003); en 
la políticas públicas en la Unión Europea (Lebessis y Paerson, 2000; Comisión 
Europea, 2001; Comisión Europea, 2002); en las políticas públicas de desarrollo 
local (André y Rego, 2003); en materia de política económica (Williamson, 1996; 
Bel, 2004); en las políticas públicas de calidad en la administración pública (Sala 
y Satorras, 2001); en la gestión de la planificación urbana (Poggiese, 2000; Mc-
Caney, Halfani, y Rodríguez, 1998); en las políticas públicas de salud (Buse y 
Waxman, 2002); redes de políticas públicas culturales (Yúdice, 2003); en las políti-
cas de innovación tecnológica (Sanz, 2003); en las políticas públicas de inmigración 
(Martín, 2003); en las políticas públicas de gestión de servicios (Observatorio 
de los Servicios Públicos, 2005); en las políticas de medio ambiente (Morata y 
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Hanf, 2000; Heras y Gómez-Limón, 2004; Generalitat de Cataluña, 2002); en 
las políticas sociales (Fassio, 2001); y en las políticas pública de gestión del territorio 
(Vv.aa, 2004)

Pero todavía hay un aspecto más que aparece en la literatura sobre gobernanza 
que es necesario destacar, especialmente para el tema del trabajo de investigación que 
aquí se está tratando. Ese aspecto tiene que ver con el hecho de que las experiencias 
de gestión de redes de políticas públicas cobran una especial relevancia en lo local 
(Gómez, 2004; Appendini y Nuijten, 2002; Bourdin, 2000; Le Galè, 1995; Na-
tera, 2004; Navarro, 2002; Navarro, 2004), por ser un escenario apropiado para 
la generación de experiencias de gobernanza por la concreción territorial de los efec-
tos de las redes, que después se puedan extrapolar a otros niveles. 

2.3.5. Conclusión. Para una utilización práctica de la red de políticas 
públicas

A pesar del interés científico que demuestra el enfoque de redes de políticas 
públicas, en la práctica ha recibido críticas importantes. En lo que respecta a la red 
de políticas públicas como instrumento de análisis, se han criticado especialmente 
dos aspectos. En primer lugar, se afirma que las redes de políticas públicas no son 
nada más que un sistema descriptivo o una clasificación, que sirven sólo como una 
metáfora de que existen interacciones entre actores en un área de política pública, 
pero este enfoque no dice nada de cómo dichas relaciones afectan a las características 
de las políticas públicas (Dowding, 1995). El segundo de los aspectos criticados es 
que realmente las características de las políticas públicas no son sólo el resultado de 
las relaciones entre los actores que intervienen en un área de política específica, sino 
que es necesario tener en cuenta el papel que juega el contexto en el que se inserta la, 
puesto que muchas características de las políticas concretas vienen determinadas por 
acontecimientos que sobrepasan los límites del alcance de la red de políticas públicas 
(Mills, y Saward, 1994). 

En lo que respecta al enfoque de gobernanza, la principal crítica tiene que ver 
con el hecho de que si bien la mayoría de los trabajos ponen de manifiesto que real-
mente en un área específica de política pública se producen relaciones entre distintos 
actores para definir problemas, tomar decisiones o implementar acciones, la mayoría 
de estos estudios no dicen nada o muy poco de cómo esas relaciones condicionan 
las características concretas que adoptan las políticas públicas: no se sabe muy bien 
cuáles son los resultados que las relaciones tienen sobre la configuración y efectividad 
de las políticas públicas. Se sabe muy poco de cómo funciona la red realmente: se 
sabe que los actores se relacionan unos con otros pero se dice muy poco de si en un 
ámbito de política pública el tipo de red que existe se puede considerar como gober-
nanza o si son simples relaciones entre actores. Se puede destacar que existe una falta 
casi absoluta de evaluación de los resultados del nuevo modelo de gobierno (Chis-



111

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

tensen y Laegreid, 2001); esto hace que se encuentren contados casos de estudios 
que proporcionan información sobre el resultado de las relaciones entre los actores 
en un ámbito de política pública. En lo que interesa a este estudio  se pueden citar 
tres en los que, aunque no se estudian muy en profundidad las características de las 
relaciones entre los actores, sí se llega a establecer las características de la red en su 
conjunto y si esta puede ser considerada como una red de gobernanza. El primero 
es el análisis que Morata y Hanf (2000)realizan de las redes de políticas medioam-
bientales en Cataluña, en el que llegan a la conclusión de que no se da una verdadera 
gobernanza medioambiental porque las posibilidades de participación de los actores 
en la política medioambiental es muy limitada, y que por tanto la gestión de redes 
no ha penetrado de forma parcial. El segundo se trata de un análisis sobre la política 
de inmigración que pone de manifiesto que no se produce una verdadera gobernanza 
en esta materia, ya que los actores organizados de la sociedad civil no participan en 
la configuración de las características de la política pública de inmigración, sino que 
son simples colectivos utilizados por las autoridades públicas para realizar ciertos ser-
vicios a la población inmigrante, lo que las convierte más en organizaciones con una 
relación clientelar de subsistencia que en organizaciones que participan de manera 
activa en la configuración de la política pública de inmigración (Martín, 2003). Y el 
tercero es el realizado por Nallido (2003) que pone de manifiesto el déficit de ciertos 
instrumentos para promover la gobernanza en la política de tecnología en una región 
de Argentina.

Desde cierta posición se puede considerar que los dos enfoques de políticas 
públicas (heurístico y de gobernanza) comparten un mismo objetivo. El primero de 
ellos se utilizó con una finalidad heurística, como el intento de demostrar que las po-
líticas públicas eran producidas por la interacción, y su materialización se puede decir 
que ha sido la aplicación de novedosas técnicas de análisis para el estudio de las rela-
ciones entre actores como sucede con el análisis de las redes sociales10; y el segundo se 
utilizó como una constatación de que el nuevo modelo de gobierno estaba mutando 
como requisito de adaptación de la política pública al nuevo contexto, y que por lo 
tanto la nueva gobernabilidad estaba basada en el funcionamiento en red de los dis-
tintos actores. Los dos enfoques comparten el objetivo de poner de manifiesto que la 
política pública es el resultado de la interacción de diversos actores, produciéndose 
simplemente un cambio desde lo descriptivo a lo explicativo, de la interacción a la 
gobernabilidad, pero sin que por ello se pusiera un mayor énfasis en avanzar de ma-
nera decisiva para conseguir una explicación en profundidad de las características de 
las relaciones que se producen en ámbito de política pública concreta. Pero el riesgo 
de esta limitación es más importante para el segundo de los enfoques, puesto que 
si el primero sólo tiene como objetivo demostrar que las relaciones se producen, el 

10 Para una visión más detallada de la aplicación del Análisis de Redes Sociales al estudio de las políticas públicas 
se puede ver Félix Requena Santos, Análisis de redes sociales, CIS, Madrid, 2003; José Luis Molina, El análisis 
de redes sociales. Una introducción, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2001 y Wasserman y Faust, Social Network 
Analisys: Methods and Apllications, Cambridge University Press, Nueva York, 1996.
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segundo significa un paso más allá, ya que el interés está realmente en hacer que una 
política pública funcione como una red, y por lo tanto no vale sólo con demostrar 
que la interacción se produce, sino que es necesario realizar un análisis detallado de 
las características de la red para evaluar si la red funciona de verdad y si los resultados 
de las políticas producidos como gobernanza  resuelven los problemas. Por lo tanto, 
para el segundo de los enfoques el avance para el estudio de los contenidos de las 
relaciones se vuelve más imprescindible si cabe. 

A este respecto, es necesario poner de manifiesto que la aplicación de las técnicas 
del Análisis de Redes Sociales para el enfoque de gobernanza es interesante, puesto 
que permitirá constatar la red y su estructura, pero con esta información no es su-
ficiente; no tiene suficiente potencial analítico para estudiar los nuevos modos de 
gobierno basados en la gobernanza puesto que sólo permite evidenciar la morfología 
de la red, establecer una cartografía de los actores con algunas claves relacionales, 
pero no permite conocer en profundidad los contenidos de las relaciones y cómo se 
producen estas en la realidad; no se pude conseguir, por tanto, analizar el verdadero 
impacto de las redes sobre las políticas públicas. En el aspecto cuantitativo el Análisis 
de Redes Sociales sirve para identificar los actores y qué relaciones se producen entre 
ellos, pero se hace imprescindible conocer la forma que adoptan las relaciones, cómo 
se producen esas relaciones, la calidad de las interacciones entre los actores. Por ello, 
será más que importante combinar las técnicas del Análisis de Redes Sociales con los 
análisis cualitativos en profundidad que proporcionan estudios de caso, ya que sólo 
de esta forma se podrá conseguir analizar el verdadero impacto del funcionamiento 
real de las redes sobre las políticas públicas en cuestión, porque no hay que olvidar 
nunca que la gobernanza se fundamenta en la eficiencia de la política, en la resolu-
ción efectiva de los problemas.

Para avanzar en el análisis de la gobernanza y su extensión como modelo de go-
bierno es necesario tomar en consideración que las Ciencias Sociales asumen su papel 
más aplicado, ya que del análisis de la red se tiene que derivar el funcionamiento de la 
red –si esta funciona efectivamente bajo el modelo de gobernanza y está produciendo 
los resultados esperados– con la intención de consolidarla o mejorarla. Desde esta 
perspectiva el trabajo de la investigación en la gobernanza tiene que ir en la dirección 
de abarcar la totalidad de los actores que participan en la red y todas las interacciones 
que se producen, y sus relaciones con el contexto. Se hace también necesario clari-
ficar cuáles son las metas de los actores y cómo usan realmente su influencia en la 
red: cómo se producen los intercambios de recursos e información entre los actores, 
siendo necesario identificar las características de configuración y de funcionamiento 
de los instrumentos utilizados en la red para estos intercambios. Habrá que prestar 
atención a los procesos de organización, a los instrumentos de participación, a como 
se producen las relaciones en dichos instrumentos, cuales son los contenidos y las 
estrategias que desarrollan los actores, cómo se producen los contenidos de las polí-
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ticas, cómo se diseñan los instrumentos de ejecución y cómo se realiza efectivamente 
la ejecución. 

Las redes son algo muy complejo como lo demuestran las propias paradojas que 
en ellas se pueden dar: primacía de la organización o del individuo; transitoriedad 
o permanencia; cooperación o competencia; racionalidad instrumental o comunica-
tiva; construcción o reconstrucción de estructuras (Loiola y Moura, 1996). Al ser 
necesario tener en cuanta toda esta variedad de aspectos el estudio de las redes no 
se puede hacer sólo desde la perspectiva cuantitativa, sino que para entender toda la 
complejidad que caracteriza a una red es necesario realizar profundos análisis cuali-
tativos

Este intento de utilizar de forma práctica los estudios de gobernanza se basan en 
el principio de que no es sólo suficiente conocer las características de la estructura de 
la red, sino que es necesario conocer las características y las formas de proceder de los 
actores, ya que así se podrá conocer cómo los actores interactúan realmente produ-
ciendo los verdaderos contenidos de la red de gobernanza. Lo que supone entrar de 
lleno en el tradicional debate en las Ciencias Sociales entre la estructura y la agencia 
de los actores.

2.4. EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL

2.4.1. Una nueva forma de desarrollo económico

El concepto de Sistema Productivo Local está directamente relacionado con el 
nuevo modelo de desarrollo económico que empieza a prosperar como consecuencia 
de la crisis del modelo de Producción en Serie como forma de producción y orga-
nización empresarial basado en la gran empresa, adquiriendo en el nuevo modelo 
un mayor protagonismo las características locales de un determinado territorio: los 
valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad, etc. (Alburquerque, 
2004). Esto ha provocado que las estrategias de desarrollo económico del territorio 
estén evolucionando desde el desarrollo polarizado y el establecimiento de incentivos 
a la inversión externa, hacia otras estrategias basadas en el aprovechamiento de los 
recursos endógenos.

Se produce, de esta forma, una respuesta a la insatisfacción que ha generado el 
agotamiento del modelo de desarrollo “desde fuera” establecido en los años sesenta 
y setenta basado en la concepción convencional del desarrollo en etapas de Rostow, 
donde la clave estaba en la imitación mecánica de las sociedades industriales. Frente a 
este agotamiento aparece el modelo de desarrollo endógeno fundamentado en la evi-
dencia de casos concretos de procesos de desarrollo industrial en territorios determi-
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nados y en los intentos de las autoridades públicas de impulsar procesos de desarrollo 
de localidades o regiones retrasadas, ambas sobre la base de las particularidades de los 
diversos territorios, sus culturas y de sus diferentes sistemas de valores.

El modelo de desarrollo endógeno parte de que todas las comunidades territo-
riales tienen un conjunto de recursos que constituyen su potencial de desarrollo, lo 
que hace que en un determinado momento histórico esa colectividad territorial por 
iniciativa propia puede encontrar nuevas ideas y proyectos que le permitan utilizar 
sus recursos. El concepto de desarrollo endógeno, desde la perspectiva del Sistema 
Productivo Local, hace referencia a procesos de acumulación de capital en localida-
des y territorios concretos: se trata de procesos de desarrollo difuso que permite obte-
ner economías de escala externas a las empresas pero internas al sistema productivo, 
y se producen gracias a la utilización del potencial económico local que favorecen las 
instituciones y mecanismos de regulación que caracterizan a cada territorio. La forma 
de organización de la producción, las estructuras familiares, las tradiciones locales, la 
estructura social y cultural y los códigos de la población condicionan los procesos de 
desarrollo local. Se concede, por tanto, un papel predominante al territorio, no como 
soporte físico sino como actor del desarrollo, ya que las empresas, las organizaciones, 
las instituciones locales y la sociedad civil de un determinado territorio juegan un 
papel activo en los procesos de crecimiento y cambio estructural (Vázquez, 2000: 
95-96). El Sistema Productivo Local es una de las formas en que se concreta el mode-
lo de desarrollo endógeno y tiene que ver con la existencia de concentraciones impor-
tantes de pequeñas empresas de una misma actividad industrial en un determinado 
territorio, siendo lo más característico de todo ello el sistema de relaciones que se 
establece entre dichas pequeñas y medianas empresas, y la imbricaciones que dichas 
relaciones tienen con las características sociales y culturales del territorio.

Como corriente teórica, el Sistema Productivo Local que tuvo un precedente en 
la obra de Alfred Marshall, quien al estudiar la organización geográfica de la industria 
realizó la propuesta de establecer como unidad de estudio del desarrollo económico 
una entidad de base territorial, denominada distrito. Lo que puso de evidencia Mar-
shall es que el desarrollo industrial no puede reducirse únicamente a la capacidad 
empresarial, sino que la organización industrial existente en un territorio adquiere 
un valor significativo. La clave de la propuesta de Marshall se encuentra en las de-
nominadas economías externas, o externalidades positivas que son entendidas como 
ventajas económicas no atribuibles a cada empresa de forma individual, que surgen a 
partir del conjunto del agregado productivo, como resultado del contacto constante 
e intercambio de los agentes económicos y empresas ubicados en las concentraciones 
productivas en el territorio. Así, la ventaja de la producción a gran escala de una gran 
empresa puede ser lograda por una población de empresas de pequeñas dimensiones 
concentradas en un determinado territorio subdivididas en fases productivas y que se 
surte de un único mercado local de trabajo.
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La línea de trabajo iniciada por Marshall en el sentido de que existe un modo 
de producción con rendimientos crecientes alternativo al de las grandes empresas 
integradas de una forma vertical fue continuado por el investigador italiano Beca-
ttini, quien puso de manifiesto que existe una alternativa al crecimiento basado en 
la ubicación de polos de grandes empresas conocidos como “distritos industriales” 
que está basada en las economías externas generadas por la concentración territorial 
de pequeñas y medianas empresas especializadas en las diferentes fases de un único 
proceso productivo (Becattini, 1979). Las empresas, en presencia de economías 
externas, alcanzan un nivel óptimo de eficiencia si recurren al mercado para obtener 
aquellos suministros y servicios que en caso de fabricación interna afectarían de for-
ma negativa a los beneficios, configurándose así sistemas industriales locales en torno 
a una actividad industrial. En la medida en que las economías externas son internas a 
la industria generan un proceso de localización entre empresas con actividades distin-
tas y complementarias, que en su conjunto forman un mismo proceso productivo y 
dan lugar a una especialización industrial territorial donde existe un modelo organi-
zativo de la industria basado, simultáneamente, en relaciones de cooperación y com-
petencia. El distrito industrial de Becattini va más allá de la proximidad geográfica 
y la especialización sectorial destacadas por Marshall, ya que para el funcionamiento 
óptimo del mismo se destacan los aspectos sociales y culturales del territorio que se 
convierten en fundamento de las relaciones de colaboración y cooperación entre 
las empresas (Becattini, 1991). El distrito industrial tiene que ver tanto con una 
matriz local de interrelaciones técnicas entre empresas como con una red de vínculos 
socioculturales.

Los distritos industriales de Becattini tuvieron a su vez continuidad teórica en 
los “medios innovadores” de Aydalot, que pone de manifiesto que la innovación 
como principio básico de la adaptación de la producción de un territorio no de-
pende exclusivamente de la capacidad de innovación del empresariado sino que es 
el territorio formado por las empresas, los actores sociales y las administraciones 
públicas, el que actúa como medio que propicia el emprendimiento y la innovación 
(Aydalot, 1986). De esta forma se pone en evidencia que en los Sistemas Producti-
vos Locales caracterizados por la existencia de un conjunto importante de pequeñas 
y medianas empresas éstas no puedan desencadenar un proceso innovador por sí 
mismas y necesiten acudir a los recursos existentes en el territorio donde se asientan 
(Caravaca et al, 2002: 41). El esfuerzo para propiciar la generación e incorporación 
de conocimientos para dar respuesta a los retos y problemas a los que las sociedades 
deben hacer frente, resulta un factor clave que permite, no sólo a las empresas sino 
también a los distintos territorios, insertarse con una mejor posición en el contexto 
caracterizado por la complejidad (Maillat, 1995). Desde esta perspectiva, se con-
sidera que la innovación no se puede reducir exclusivamente a la incorporación de 
innovaciones empresariales de carácter tecnológico sino que debe ser entendida en 
un sentido amplio como la predisposición a incorporar conocimiento que permita 
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utilizar racionalmente los recursos existentes en cada territorio, y que centrados en 
los Sistemas Productivos Locales deben generar las condiciones para que determina-
das necesidades y problemas a los que no pueden responder por sí solas las empresas 
centradas en el proceso productivo, debe ser proporcionadas por el entorno, por el 
medio creando una entorno socio-institucional de actores diferentes a las pequeñas 
y medianas empresas del distrito que favorezca los procesos de desarrollo (Caravaca 
y González, 2003).

En cierto sentido, la teoría del Sistema Productivo Local en sus dos variantes, 
distrito industrial y medio innovador, lo que pone de manifiesto es un nuevo modelo 
de desarrollo económico donde el territorio y lo local adquieren un papel prepon-
derante. Los estudios sobre el Sistema Productivo Local han evidenciado que en 
un determinado territorio se produce una especialización productiva en un tipo de 
industria particular que permite vislumbrar una trama productiva como conjunto de 
eslabonamientos entre las diferentes empresas que se encuentran en ese espacio físico 
a lo largo de las diferentes fases de producción que requiere la tipología productiva 
en la que se ha especializado el territorio. Desde esta perspectiva, la clave estratégica 
en cuanto a la competitividad productiva de las empresas se sitúa de manera clara en 
el nivel de articulación de la red de empresas en torno a un agrupamiento organizado 
territorial y sectorialmente.

Se hace más que evidente entonces que el Sistema Productivo Local se soporta 
sobre la base de la importancia de las pequeñas y medianas empresas que juegan un 
papel clave para la difusión territorial del crecimiento económico y de la generación 
de empleo. Las empresas de pequeñas dimensiones han demostrado en los diferentes 
países desarrollados una extraordinaria capacidad para incorporar las innovaciones 
tecnológicas y organizativas. Esto evidencia un comportamiento económico dinámi-
co explicado por su capacidad de adaptación a los cambios incesantes en la demanda 
en razón de sus reducidos costes fijos y su proximidad al consumidor así como los me-
nores costes laborales y la reducida conflictividad laboral (Alburquerque, 1999). 

Evidencias de estos sistemas de interacción entre pequeñas y medianas empresas 
para configurar las distintas fases del proceso productivo, frecuentemente unido a las 
nuevas oportunidades que brindan las tecnologías que facilitan la descomposición 
de los ciclos productivos, no sólo se han encontrado en buena parte de la Europa 
Occidental, sino también en Iberoamérica, como por ejemplo se ha demostrado para 
el caso de Brasil (Caporali, Volker y Botafogo, 2002). 

Analizados de esta forma, se constata que los procesos productivos son con-
secuencia de la integración de múltiples acciones de naturaleza dispar donde in-
tervienen un número importante de agentes empresariales que requieren de una 
proximidad física relacional, implicando la configuración de unidades productivas 
territoriales. En el centro del proceso de crecimiento y acumulación de capital de los 
sistemas productivos locales está la forma de organización del sistema productivo que 
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propicia la formación de economías de escala externas y la reducción de los costes 
de transacción, lo que hace que la dinámica de la economía local gire alrededor de la 
organización del sistema productivo, en el que se establecen las relaciones entre las 
empresas, los proveedores y los clientes. La columna vertebral de los sistemas produc-
tivos locales es la configuración del modelo de producción, la existencia de una red 
de empresas industriales que dan lugar a una multiplicidad de mercados internos y 
de intercambios a escala local; las relaciones dentro de la red no sólo permiten el in-
tercambio de productos y servicios entre los actores sino también de conocimientos 
tecnológicos y de pautas de comportamiento, de manera que las relaciones se basan 
en el conocimiento que unos actores tienen de otros, en la confianza mutua que se 
ha ido generando paulatinamente, así como en el beneficio que el comercio e inter-
cambio produce (Vázquez, 2000: 98). 

Esto, sin duda, hace que el modelo de desarrollo que le es propio al Sistema 
Productivo Local se caracterice por su dimensión territorial local, no sólo debido 
al efecto espacial de los procesos organizativos y tecnológicos, sino por el hecho de 
que cada localidad, cada región, es el resultado de una historia en la que se ha ido 
configurando el entorno institucional, económico y organizativo; cada espacio eco-
nómico aparece con una configuración propia, que se ha ido definiendo en función 
de los sucesivos sistemas productivos, de los cambios organizativos de las empresas e 
instituciones y de las transformaciones en el sistema de relaciones sociales e industria-
les (Vázquez, 1999). Esto ha provocado que a la teoría de los Sistemas Productivos 
Locales se le haya denominado como «Teoría Territorial de la Cooperación», en la 
que las redes se ven como una alternativa al mercado, menos costosa en términos de 
identificación, acceso e intercambio de bienes, servicios o conocimientos entre em-
presas debido a que la pertenencia a un mismo ámbito espacial, en el que existe una 
cierta homogeneidad idiomática, cultural e institucional y en el que los intercambios 
se convierten en algo habitual, genera un clima de confianza y entendimiento que 
ayuda a reducir los comportamientos indebidos. 

2.4.2. Características del distrito industrial

El desarrollo económico italiano de la posguerra, denominado milagro econó-
mico por su ritmo elevado, ha sido un fenómeno fuertemente arraigado en algunas 
zonas del país, como en el llamado triángulo industrial integrado por las regiones 
de Piamonte, Lombardía y Liguria, ubicadas en el noroeste de Italia. Ha sido un 
desarrollo basado en la industria pesada y en sectores tradicionales que han liderado 
el proceso de industrialización: metalurgia, energía eléctrica, química y automotriz. 
En la década de los setenta del siglo XX, como consecuencia del aumento de los 
precios del petróleo, se manifiesta la primera crisis grave y se pone en evidencia un 
profundo cambio en la estructura industrial italiana. Entre los años 1961 y 1971 el 
incremento de la ocupación en las regiones del noreste y de las regiones que dan al 
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mar Adriático, es decir Veneto, Emilia Romagna, Toscana y Marche, la así llamada 
Terza Italia (Tercera Italia), duplicó el registrado en el triángulo industrial. En el 
censo del 1981 la tendencia se consolidó y: el triángulo industrial agotó su proceso 
de crecimiento mientras que las regiones del nordeste y algunas regiones del centro 
de Italia continuaron su desarrollo a un ritmo singularmente elevado. El proceso de 
cambio territorial se acompañó de un proceso de selección dimensional. La industria 
pesada perdió entre 1971–1981 en todo el territorio italiano más de 150.000 em-
pleados mientras que el empleo en las pequeñas empresas (10–49 empleados) creció 
en más de 400.000 empleados. Por lo tanto, cabe destacar que hace treinta años la 
diversidad de la estructura industrial de la Terza Italia empezó paulatinamente a 
delinearse eligiendo caminos diferentes a los que podían esperarse para un territorio 
con este potencial de éxito (Tattara y Volpe, 2003: 1). Sobre la base de este nuevo 
tipo de desarrollo industrial basado en las pequeñas y medianas empresas se empezó 
a configurar la teoría del distrito industrial, como una fórmula de organización de 
las relaciones entre empresas pequeñas y medianas que existen en un determinado 
territorio como principio básico de la eficiencia técnica para la producción industrial 
(Soler y Hernández, 2000).

Desde esta perspectiva se puede destacar que los fenómenos productivos in-
dustriales locales que presentan cierto éxito se pueden considerar como sistemas 
productivos constituidos por numerosas empresas que se han aglomerado en ciertas 
localizaciones particulares alcanzando un importante y progresivo grado de especia-
lización, y se pueden encuadrar bajo la denominación de distritos industriales. Un 
distrito industrial puede ser entendido como una unidad de trabajo industrial for-
mado por un conjunto de pequeñas y medianas empresas con relaciones productivas 
entre ellas, que tiene lugar como un territorio con implicaciones económicas y pro-
ductivas particulares, con una identidad sociocultural e histórica propias, quedando 
así definido por el marco geográfico donde esa comunidad se ubica (Hernández, 
1999). Según Becattini (1991) el distrito industrial es una entidad socioterritorial 
que se caracteriza por la presencia activa tanto de una comunidad de personas como 
un conjunto de empresas en una zona natural e históricamente determinada; dicha 
comunidad comparte un sistema de valores y de puntos de vista comunes, los cuales 
se difunden a todo el distrito a través de las costumbres y el entramado institucional. 
Los distritos industriales pueden ser descritos como sistemas productivos geográfica-
mente delimitados, caracterizados por un número elevado de empresas y de unidades 
productivas de pequeña y mediana dimensión focalizadas mayoritariamente en un 
número reducido de fases de un mismo ciclo de producción; entre las diferentes em-
presas y unidades se definen formas diversas y alternativas de relación y colaboración, 
que, sin embrago, no se traducen casi nunca en relaciones estrictamente jerárquicas; 
y los agentes del distrito se identifican con una comunidad definida y precisa, y su 
propensión a la cooperación se funda en una confianza inspirada en un sentimiento 
colectivo y social de pertenencia a un mismo grupo (Safón, 1997).
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Antes de pasar a exponer las características del distrito industrial es necesario 
realizar una referencia al concepto de clúster, puesto que en la literatura sobre Sis-
temas Productivos Locales existe cierta confusión entre dicho concepto y el de dis-
trito industrial. Para algunos autores existe una diferencia entre clúster y distrito 
industrial: el primero sería un simple conglomerado o concentración de empresas, 
mientras que el distrito industrial implicaría una comunidad de empresas donde la 
clave está en las relaciones y el entorno sociocultural sobre el que se asientan dichas 
relaciones (Hernández, 1999; Ferraro, 2000; Vázquez, 1999). Sin embargo, para 
otros autores clúster y distrito industrial sería sinónimos (Porter, 1990). Mientras 
que para otra parte de la literatura el distrito industrial sería un tipo específico de 
clúster dedicado a la actividad económica industrial. De esta forma, existen postu-
ras diferentes que van de aquellas para las que el Sistema Productivo Local es un 
continuo en el que en una primera fase se encontraría el clúster, seguido del distrito 
industrial y acabando con el medio innovador; y aquella otra postura que identifica 
conceptualmente clúster y distrito industrial. La situación se hace compleja cuando 
los conceptos pasan de la literatura científica a la técnica y a veces se utilizan como 
sinónimos y a veces como diferentes con las implicaciones que ello tiene para la po-
lítica de desarrollo industrial como instrumento de intervención en la mejora de los 
Sistemas Productivos Locales.

Los aspectos que caracterizan a los distritos industriales son:

a. Existe una concentración de pequeñas y medianas empresas surgidas por ini-
ciativa local en un área de dimensiones reducidas que, con cierta frecuencia, 
quedó al margen de los procesos de crecimiento industrial basados en la gran 
empresa y la gran fábrica durante el periodo histórico precedente (Caravaca, 
et al, 2002: 37).

b. Una elevada división del trabajo entre las pequeñas y medianas empresas que 
involucra las relaciones entre empresas locales con una alta especialización. Se 
producen por tanto, un volumen importante de interrelaciones técnicas entre 
las empresas que surgen de la división del trabajo entre las empresas, que tien-
den a especializarse en una fase del proceso productivo dentro de una rama de 
actividad industrial, siendo necesario que dicho proceso sea separable espacial y 
temporalmente. El distrito industrial agrupa en una misma área local todas las 
actividades requeridas para el desarrollo, fabricación y comercialización de un 
producto. Entre ellas se encuentran el montaje final, la producción de piezas y 
componentes o empresas que se dedican a una de las fases verticales de produc-
ción, productores de maquinaria y equipo, diseñadores de productos, empresas 
de marketing especialistas en exportación y bancos. Es decir, el distrito ofrece 
todas las actividades y servicios hacia arriba y hacia abajo del producto final. 
Si este proceso vertical de producción está bien coordinado, puede combinar 
algunas de las ventajas de la especialización con las derivadas de una actividad 
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empresarial completa en la que se integran todas las funciones empresariales 
esenciales; especialización e integración potencial promueven la eficiencia y la 
calidad, mientras que las distintas unidades mantienen su independencia; para 
lograrlo, es necesaria una organización y coordinación colectiva de las empresas 
(Sengenberger y Pyke, 1993: 13)

c.  Además estas relaciones se caracterizan por su horizontalidad, siendo una re-
lación compleja de cooperación y competencia, pero con cierta lejanía de la 
organización jerárquica. El distrito, por tanto, se caracteriza por la existencia 
de interconexiones locales intensas en la producción, que dan lugar a la for-
mación de una red local de transacciones especializadas, dada la intensa divi-
sión social del trabajo que existe, ya que esta situación permite reducir costes 
de transacción asociados a las relaciones de mercado, puesto que realiza un 
control eficiente de las fases de producción, sin incurrir en los costes de orga-
nización de una gran empresa; pero este control no es abstracto sino que surge 
de las relaciones de cooperación entre las empresas (Longás, 1997: 183). Pero 
es necesario que el proceso productivo sea completo en el distrito industrial 
(Hualde, 2002).

d. La cooperación y la competencia dentro del distrito son rasgos a destacar, en 
donde las empresas establecen distintas relaciones de cooperación productiva, 
tecnológica y comercial sin abandonar la competencia en aspectos específicos; 
la convivencia de esos dos elementos está llevando a las pequeñas y medianas 
empresas a comprender que en un entorno complejo donde conviven grandes 
oponentes es mejor no ir solo (Ferraro, 2000).

e. Es necesario que en el distrito industrial exista un mercado de trabajo que pro-
porciona la necesaria diversidad de cualificaciones que son requeridas, lo que 
hace que los trabajadores no estén especializados en relación con las empresas 
sino con el distrito.

f. Desarrollo espontáneo, puesto que la base del distrito industrial está en la co-
munidad local, que se caracteriza por un sistema de valores e ideas relativamen-
te homogéneos y un sistema de instituciones y reglas (que según Becattini no 
son accesibles al economista pero sí al antropólogo o al sociólogo). Estos sis-
temas se convierten en indispensables para la aparición y la consolidación del 
distrito, siendo poco eficiente los intentos por fomentar la aparición de distri-
tos, ya que destaca la importancia de factores históricos (Longás, 1997: 180). 
El entorno del distrito, entendido como los aspectos culturales y sociales del 
mismo, son los espacios donde las empresas aprenden a construir relaciones de 
intercambio, cooperación y negociación de conflictos (Hualde, 2002). Desde 
esta perspectiva, los distritos industriales son una forma de organización de la 
producción; no se trata sólo de una aglomeración de empresas, sino una forma 
de articular y organizar la producción a través de una división del trabajo y de 
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las tareas, lo que hace que se esté refiriendo a una articulación del territorio y 
la sociedad para la producción. Así el distrito sería como una especie de moda-
lidad de vida, en donde además de los aspectos económicos y productivos hay 
que destacar los aspectos sociales, históricos y culturales. El distrito industrial 
incluye aspectos ligados a la cultura y el sentido de pertenencia, puesto que el 
sistema de valores que surge de la cultura local es una base importante para el 
desarrollo de las empresas del distrito; una cultura basada en el éxito a través 
del esfuerzo y el trabajo así como una organización social no polarizada. La 
proximidad geográfica y la contigüidad territorial entre las empresas del distri-
to favorecen los contactos personales privilegiando los contactos cara a cara en 
donde prevalecen las relaciones basadas en la reciprocidad. Esto hace que en 
los distritos intervengan elementos de familiaridad y confianza entre los actores 
que permite establecer un sistema de lealtades que puede dar origen a sancio-
nes para los que cometen faltas y un sistema de resolución de conflictos donde 
no prevalece lo jerárquico sino que se buscan formas de consenso y articulación 
de opiniones e intereses (Ferraro, 2000).

g. Se suele producir una especialización en una rama industrial o en torno a un 
tipo de producto que facilita la identificación con una imagen de marca, siendo 
más frecuente en aquellas actividades donde resulta fácil segmentar el proceso 
productivo en fases diferenciadas que pueden realizarse de forma separada y 
por empresas distintas (metalmecánica, confección, cuero-piel, calzado, made-
ra, electrónica, etc.), así como en productos de elevada elasticidad y renta, con 
ciclo de vida corto y mercados segmentados (Caravaca, et al, 2002: 37). Se 
suele dar en la producción de objetos de demanda “perturbada” cambios im-
portantes en su configuración, flexibilidad y adaptación rápida a los cambios 
de la demanda.

h. Los vínculos de las redes son débiles, priman fundamentalmente el elemento 
informal, las relaciones tácitas entre las empresas son el pivote de la capacidad 
de reacción de estas redes productivas y los contratos son poco utilizados por 
los pequeños empresarios distritales. El contexto socio cultural compartido, la 
visión estratégica común de la red, la tácita confianza que prevalece en las rela-
ciones son los verdaderos aglutinantes de las redes que se crean en los distritos 
(D´Agostino, 2000).

i. Se caracteriza por un cierto ambiente cognitivo local, caracterizado por ser di-
fuso que está compuesto de know how, buenas prácticas y comunicación entre 
los diversos actores que permiten a cada sujeto involucrado en la producción 
del distrito gozar de una importante ventaja competitiva. Este conocimiento 
ha resultados ser difícil de transferir induciendo a veces a otras empresas de 
fuera a crear sedes propias en la zona del distrito para aprovechar las economías 
externas de agregación. Esto hace que cuando cualquier innovación realizada 
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por alguna de las empresas del distrito se vuelve patrimonio de éste y, en con-
secuencia, es compartida por todos los miembros del mismo.

j. Fuerte competencia entre las empresas de la misma fase y del mismo sector 
productivo. La capacidad productiva de cualquiera de las empresas del distrito 
son conocidas por todos los miembros del mismo, produciéndose una capaci-
dad del ambiente de actualizarse constantemente de un modo rápido sobre la 
capacidad competitiva de cada uno de los actores individuales ha producido 
efectos positivos de competencia, aunque a veces también conflicto.

La característica esencial de un distrito industrial es su organización. Esto quiere 
decir que el éxito económico del distrito no se debe tanto a ventajas en materia de 
acceso a factores de producción baratos como a una organización social y económica 
particularmente eficaz, basada en la pequeña empresa. Los distritos industriales no 
son un grupo de empresas definidos simplemente como una concentración de em-
presas pertenecientes al mismo sector de fabricación o que operan en una zona geo-
gráfica limitada, son mucho más que eso. Son una forma de organización conjunta 
de las empresas con arreglo a determinados principios, donde lo fundamental es la 
existencia de potentes redes de pequeñas empresas que mediante la especialización 
y la subcontratación se reparten el trabajo necesario para la fabricación de determi-
nados bienes: la especialización induce eficiencia, tanto a escala individual como de 
distrito; la especialización, combinada con la subcontratación, potencia la capacidad 
colectiva. El resultado son economías tanto de escala como de ámbito. El concepto 
de empresa como parte de una red colectiva de la que depende quizá sea el que mejor 
capta la esencia del distrito. Una pequeña empresa de un distrito industrial no está 
sola; una condición para su éxito es que toda la red de empresas de la que forma parte 
también lo tenga. Un distrito industrial no es un simple conglomerado de empresas 
sustancialmente aisladas e individualmente competitivas que comparten la misma 
localización pero sin lazos entre ellas. Las empresas de un distrito se organizan con-
juntamente de acuerdo con unos principios definidos. Por tanto, las preguntas clave 
no son: ¿Qué hace que tenga éxito una pequeña empresa aislada? ¿Qué hace que una 
empresa sea ganadora o perdedora? ¿Cómo podemos identificar a los ganadores po-
tenciales? Sino, más bien: ¿Qué principios clave hacen que tenga éxito la comunidad 
de empresas? ¿Qué obstáculos podemos identificar o qué ayuda podemos prestar al 
desarrollo de la red de pequeñas empresas? Por consiguiente, el éxito de las políticas 
de desarrollo no debe medirse en términos de mejora individual, supuesto del que se 
parte en la mayoría de las promociones de pequeñas empresas. Lo que debe evaluar-
se es, más bien, el crecimiento del distrito en su conjunto. Las redes de un distrito 
industrial pertenecen al mismo sector industrial, en el sentido de que engloban todos 
los procesos y servicios, hacia arriba y hacia abajo, para la fabricación de una familia 
de productos (cerámica o artículos de punto). En un distrito industrial dichas redes 
suelen funcionar sobre la base de relaciones locales; es decir, el distrito industrial 
está delimitado geográficamente. La proximidad geográfica entre las empresas y los 
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individuos, y entre las empresas y las instituciones locales mejora la eficacia: facilita 
la difusión de ideas e innovaciones técnicas y diversas formas de colaboración entre 
las empresas y en el ámbito político; mejora la cohesión social; alienta un sentimiento 
de conciencia colectiva; y facilita y acelera las operaciones entre empresas. La dispo-
sición de las empresas a cooperar es otra característica importante de los distritos 
industriales, cooperación que lejos de ahogar la competencia, la favorece (Sengen-
berger y Pyke, 1993: 1-2).

2.4.3. Características del medio innovador

A mediados de los años ochenta Phillip Aydalot organizó un grupo de investi-
gación para continuar ampliando y desarrollando el concepto de distrito industrial. 
De ahí surgió el Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs (GREMI), 
que desarrolló y precisó los conceptos de Medio, Contexto o Entorno Innovador. Los 
autores que trabajan con el GREMI parten del principio de que la innovación, al con-
traria a la tradición shumpeteriana que la consideraba como el resultado del esfuerzo 
individual desarrollado por empresas u organizaciones, es un proceso colectivo en el 
que las condiciones territoriales no son indiferentes, sino que actúan como factores 
de impulso o freno. El territorio no debe verse como un simple escenario pasivo en 
el que meramente se desenvuelve la actividad industrial y que tiene condiciones de 
localización estáticas, sino que es el resultado de un proceso que surge de las estra-
tegias de los actores y de fenómenos de aprendizaje colectivo y sinérgico (Maillat 
1995; Crevoisier 2004).

El medio innovador puede definirse como el conjunto o la compleja red de rela-
ciones sociales mayormente informales que se llevan a cabo en un área geográfica li-
mitada. Siempre determinando una “imagen” específica externa y una representación 
específica interna. Con un sentido de pertenencia, el que incrementa la capacidad 
innovadora local a través de procesos de aprendizaje colectivos. El medio innovador 
es un ambiente que ha alcanzado un nivel de integración socio-económica, en el que 
un duradero, local y dinámico proceso ha comenzado a emerger, afectando positiva-
mente el desarrollo local de redes innovadoras de mercado (Perrin 1991). El medio 
innovador reduce la incertidumbre, ya que permite un mejor entendimiento de los 
posibles resultados de las decisiones de las firmas, una más fácil decodificación de la 
información tecnológica y un control más rápido y eficiente de las estrategias de las 
empresas (Camagni, 1991).

El medio innovador se puede entender como el  sistema de estructuras sociales, 
institucionales, organizativas, económicas y territoriales que crean las condiciones 
para una generación continua de sinergias y su inversión en un proceso de produc-
ción que se origina a partir de esta capacidad sinérgica, tanto para las unidades de 
producción que son parte de este medio innovador como para el medio en su con-
junto. El desarrollo de un medio innovador de este tipo se ha convertido ahora en un 
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asunto decisivo para el desarrollo económico y en una cuestión de prestigio político 
y social (Castells y Hall 1994). El concepto de medio innovador viene a articu-
lar tres importantes paradigmas: 1) el tecnológico, que presenta a la innovación, al 
aprendizaje y al know-how como las ventajas competitivas más determinantes; 2) el 
organizacional, que enfatiza en el papel de las redes, la competencia, las reglas de 
cooperación, así como en el capital relacional; y 3) el territorial, que toma en con-
sideración el papel de la distancia y la proximidad (no sólo en el ámbito geográfico 
y sino también en el social) y presenta la idea de que la competencia se lleva a cabo 
principalmente en el terreno regional (Crevoisier, 2004).

El medio innovador supone superar en ciertos aspectos el distrito industrial, 
como exigencia de la adaptación de los Sistemas Productivos Locales al nuevo con-
texto, superación que se puede conceptuar a través de la generación de lo que se 
denomina “sistema institucional territorial”, y que se concreta en cuatro aspectos 
básicos (Boscherini y Poma, 2000):

a. El primer elemento de diferencia lo encuentran en la concepción del territorio 
como un componente que interactúa y, a la vez, compite con otros territorios. 
En relación con los distritos industriales clásicos sólo se consideraba su diná-
mica interna, es decir, el conjunto de actividades productivas, intercambios y 
relaciones basado, a su vez, en un conjunto de flujos de secretos e imitaciones 
difundidas. Esta dinámica, paradójicamente, reducía el dinamismo de los dis-
tritos. En cambio, en la nueva concepción se apunta más a visualizar la diná-
mica externa del sistema productivo local.

b. Se pone de manifiesto la necesidad de comprender más la dinámica del dis-
trito. En este caso, los agentes locales ya no representan sólo externalidades, 
ambiente productivo o «economías externas», como en la vieja concepción, 
sino que adquieren importancia las acciones territoriales necesarias para que 
sobrevivan muchas empresas en el tejido productivo local y que significan que 
las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto representadas por las 
cámaras empresariales, las cámaras sectoriales, las cámaras de comercio, los 
gremios, las entidades locales, las universidades, los centros de investigación, 
los parques científicos, las agencias de desarrollo territorial, las organizaciones 
del tercer sector (ONG, organizaciones para el desarrollo, las organizaciones 
vinculadas con la economía solidaria, popular o del trabajo), tienen que cam-
biar sus perspectivas de acción, es decir, pasar de ser herramientas del goverment 
del territorio a agentes de la governance territorial. Aquí se recupera el espacio 
público, desligándolo de la concepción de lo público sólo vinculado con lo es-
tatal. El grado de desarrollo y protagonismo de la sociedad civil constituye uno 
de los elementos fundamentales para comprender la nueva función atribuida 
al territorio.
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c. El tercer elemento se puede encontrar en la revalorización de la producción 
vinculada específicamente con la producción como resultado de la interacción 
entre lenguajes, conocimientos y visiones cognitivas diferentes en los distritos, 
alimentada por la economía global y por las nuevas tecnologías de la comuni-
cación (TIC). La producción es un fenómeno colectivo y revaloriza, aunque 
con un sentido diferente, la hipótesis distrital, el rol del territorio y de sus 
agentes. La producción es un elemento clave de la dinámica del distrito. En 
los distritos clásicos el aprendizaje se lleva a cabo en dos momentos. El pri-
mero está constituido por la transferencia de conocimientos que se produce 
entre el artesano el maestro y el aprendiz; el segundo consiste en el aprendizaje 
difundido que genera un crecimiento general del conocimiento en el medio 
local. El crecimiento del conocimiento se da cuando el artesano resuelve casos 
concretos. Este aprendizaje avanza a través de intentos y errores, es decir, se 
va adaptando con los cambios que encuentra necesario efectuar para resolver 
situaciones contingentes. En la nueva concepción, dicha adaptación a los cam-
bios es insuficiente. Hay que anticipar la resolución de problemas. La transfor-
mación de una parte del conocimiento tácito en conocimiento formal o codi-
ficado genera la construcción de un lenguaje de naturaleza no sólo informal. 
Sin descartar la importancia de evaluar los acontecimientos cercanos y contin-
gentes, es necesaria la adquisición de un lenguaje formal, característico de la 
empresa integrada para poder evaluar los acontecimientos futuros y lejanos. La 
apertura de la economía, la incertidumbre de los mercados e insertarse en la 
globalización requieren una síntesis de ambas capacidades. Resulta necesaria la 
capacidad de proyectar, proponer e innovar continuamente, sin dejar de lado 
la parte que es contingente. Los agentes locales que participan en este proceso 
las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. se mueven sobre la base de la 
puesta en marcha de un conocimiento tácito, mientras que las universidades y 
los centros de investigación utilizan los lenguajes codificados. Las organizacio-
nes de la sociedad, principalmente las cámaras empresariales y otras organiza-
ciones más vinculadas con la producción, constituyen el término medio entre 
los otros dos agentes. Las posibilidades y los límites de cada actor son flexibles y 
se complementan entre sí. Por producción difundida del territorio se entiende 
precisamente esto: involucrar a todos los agentes territoriales de conocimiento, 
capacidades e innovación. La codificación del conocimiento informal en for-
mal se produce más fácilmente cuando más agentes interactúan en el territorio. 
La producción de conocimiento constituye entonces un momento clave en la 
nueva competencia territorial. No obstante, se trata de un concepto de produc-
ción diferente al anterior. Hace referencia a difundir innovación tanto tácita 
como codificada, en donde los agentes territoriales contribuyen al proceso de 
conversión de ese patrimonio de conocimientos e innovación en la producción 
de bienes y servicios 
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d. El cuarto elemento constituye un punto de continuidad y discontinuidad con 
respecto a los distritos industriales tradicionales. El acento está puesto en la 
relación individual versus la relación colectiva. En los distritos de origen mar-
shalliano, las innovaciones, los conocimientos y la cultura son patrimonio del 
distrito y se difunden a través de la acción inconsciente del individuo, quien al 
buscar su beneficio genera un bien colectivo geográficamente circunscrito: el 
sistema productivo local. El horizonte temporal de esta dinámica es de corto 
plazo. Cada empresario no se preocupa por la credibilidad de las relaciones que 
se desarrollan en el distrito en su conjunto, sino que actúa evaluando una éti-
ca, una convención o un beneficio de manera subjetiva. No significa, de todas 
maneras, que en el distrito se generen lógicas colectivas que van más allá del in-
terés individual. A veces, se exagera la función colectiva y social de los distritos. 
Sin embargo, existen valores compartidos, un lenguaje y un efecto imitación, 
pero al mismo tiempo, no se debe confundir el componente inconsciente de la 
acción individual con su componente intencional. Es cada vez más necesario 
desarrollar una adecuada capacidad proyectual, diferente a la modalidad clásica 
de la planificación territorial. A menudo, el obstinado individualismo de los 
empresarios detiene los proyectos que beneficiarían al tejido productivo terri-
torial y su comunidad económica. Abrirse a una dinámica colectiva señala una 
mayor necesidad de desarrollar acciones colectivas conjuntas.

El desarrollo económico y la dinámica productiva dependen de la introducción 
de innovaciones de producto, de proceso y de organización que impulsen la trans-
formación y renovación del sistema productivo local. Para que ello sea posible, es 
necesario que los actores que forman el medio, tomen las adecuadas decisiones de 
inversión, tecnológicas y organizativas. Cuando esto ocurre, el distrito industrial se 
convierte en un medio innovador. Pero los distritos no siempre se comportan de for-
ma innovadora. Cuando los agentes y las instituciones locales se preocupan tan sólo 
de la obtención de beneficios a corto plazo a través de la optimización de la produc-
ción y no les preocupan el desarrollo de la calidad y competitividad y, por lo tanto, 
la búsqueda de beneficios a largo plazo, los procesos de innovación se detienen y la 
dinámica económica se bloquea. Para que los medios sean innovadores, es necesario 
que sean capaces de introducir y desarrollar nuevos paradigmas tecnológicos en el 
sistema productivo local. Para ello el medio tiene que comportarse creativamente y 
desplegar su capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje de los agentes 
locales, en un entorno que se transforma, orienta las decisiones de inversión y, por 
lo tanto, la respuesta de los sistemas locales a los desafíos de la competencia. La di-
námica interna del propio distrito impulsa a las empresas y las organizaciones a la 
introducción de cambios y transformaciones continuas. La innovación surge cuando 
las relaciones con el entorno impulsan al medio a conocer los cambios del entorno y 
a tomar las medidas que le conducen a la creación y/o adopción de innovaciones. La 
dinámica de aprendizaje y el sistema de relaciones del medio facilitan la introducción 
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de innovaciones en el sistema productivo. El desarrollo económico no se apoya sólo 
en la capacidad de adquirir tecnología sino que depende, también, de la capacidad 
innovadora del sistema productivo de cada localidad. Las empresas crean e introdu-
cen innovaciones en el sistema productivo como respuesta a las necesidades y desafíos 
del entorno, lo que genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y propicia 
la dinámica del distrito (Vázquez, 2000: 100).

En el nuevo contexto económico al que tienen que responder los Sistemas Pro-
ductivos Locales el saber es un recurso estratégico fundamental, lo que otorga un va-
lor esencial a las actuaciones tendentes a incorporar conocimientos capaces de añadir 
valor al trabajo, elevar la productividad, reducir costes, mejorar la calidad del produc-
to, satisfacer en mayor medida y con más rapidez la demanda de unos mercados cada 
vez más competitivos y segmentados, e incluso generar otros para nuevos productos. 
Ante esta situación, se produce un cambio en la importancia de los factores produc-
tivos, como son los recursos naturales y el trabajo rutinario y poco cualificado, y 
adquiere mayor protagonismo el capital humano. Al mismo tiempo, se incrementa la 
importancia de aquellos segmentos del proceso productivo previos y posteriores a la 
fabricación: planificación estratégica, diseño, logística, marketing, servicio al cliente, 
promoción, I+D, organización y gestión empresarial, donde la formación del capital 
humano y la instauración de sistemas de calidad productiva adquieren un papel clave. 
Todas estas acciones, a las que el Sistema Productivo Local tiene que dar respuestas, 
dadas las exigencias del nuevo contexto, no pueden ser aportadas por cada una de las 
pequeñas y medianas empresas por sí mismas, y la mayor parte de las veces superan la 
capacidad de colaboración entre empresas. Es necesario por tanto, que en el territorio 
existan otra serie de actores públicos y privados que a través de la generación de redes 
de interacción den cobertura a estas exigencias a través de diferentes mecanismos 
de cooperación. Por ello, es clave la existencia de ese sistema socio-institucional que 
fundamentado en la interacción de cobertura a estas exigencias del distrito industrial 
y de un paso adelante para convertirse en un medio innovador.

La nueva orientación del desarrollo económico, dado el nuevo contexto más 
competitivo y complejo, descansa en una concepción más horizontal, cuyos objetivos 
tratan de asegurar la introducción de los componentes de innovación, calidad y flexi-
bilidad requeridos en las actividades productivas y empresariales territoriales, tratando 
de utilizar conjuntamente los recursos locales y los externos mediante una movilización 
social en el territorio, a fin de construir la institucionalidad (esto es, reglas de juego, 
normatividad, políticas, organizaciones y patrones de conducta locales) para el desa-
rrollo económico local. Para ello se requiere también una concepción integrada, y no 
sólo vertical y sectorial, de las acciones para el desarrollo, a fin de resaltar la necesaria 
adaptación e integración de las mismas a las especificidades territoriales y la finalidad 
del desarrollo local. Desde esta nueva perspectiva se precisa un conjunto eficiente de 
políticas, las cuales no pueden ser resultado de un diseño centralista, ya que de lo que 
se trata es de adecuar la organización y gestión estatal preexistentes, y recrearlas en una 
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configuración organizativa e institucional descentralizada, que recupere el protagonis-
mo de los diferentes territorios y concierte entre los distintos actores sociales locales 
los nuevos instrumentos de fomento productivo territorial y generación de empleo e 
ingreso, a fin de lograr la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. La gestión 
de esta nueva estrategia se lleva a cabo mediante organizaciones de carácter intermedio, 
concertadas entre diferentes agentes locales, las cuales sirven como catalizadores y coor-
dinadores de las actuaciones de los diferentes niveles territoriales de la Administración 
Pública. En esta nueva estrategia de desarrollo territorial, los agentes principales ya no 
son únicamente la Administración Central del Estado y las grandes empresas, sino los 
diversos niveles territoriales de las Administraciones Públicas, las organizaciones inter-
medias de desarrollo local concertadas por los diferentes actores sociales territoriales, 
las pequeñas y medianas empresas y microempresas, y el conjunto de la sociedad civil 
organizada localmente (Alburquerque, 2001).

Además, en este nuevo contexto la innovación entendida como la capacidad 
para crear condiciones favorables al aprendizaje colectivo para permitir un proceso 
de desarrollo efectivo del territorio. De esta manera, se ha puesto de manifiesto en 
numerosas investigaciones que en la nueva fase del desarrollo capitalista adquiere un 
valor fundamental la innovación como mecanismo para incorporar conocimientos 
con el objetivo de dar repuesta a los retos y problemas a las que son necesarios hacer 
frente. Desde esta perspectiva, los procesos de innovación no se centran en la adop-
ción de aplicaciones tecnológicas en la empresa, sino que la capacidad innovadora se 
entiende que corresponde al territorio, donde la predisposición a incorporar conoci-
miento es el resultado de las redes y flujos de relación entre los actores que intervie-
nen en el desarrollo de dicho territorio, haciendo posible la existencia de un medio 
propicio para la innovación. Si la innovación es algo que le es propio al territorio, es 
necesario que en dicho territorio exista un entorno socio-institucional que favorezca 
los procesos de desarrollo, que estará constituido por la interacción de los diferentes 
actores como forma adecuada del trabajo conjunto de ellos para conseguir un obje-
tivo común, de modo que las redes de actores socio-institucionales se convierte en 
el elemento clave para la existencia del medio innovador; el entramado de actores 
sociales e institucionales y la densidad de las relaciones que se establecen entre ellos 
son los elementos sus elementos clave (Caravaca, González y Silva, 2003).

De esta manera, parece claro que la innovación no es el resultado de la actuación 
aislada de un empresario, sino que es un fenómeno colectivo en el que las economías 
externas de aglomeración y de proximidad son los elementos definitorios. Así, la 
teoría del medio innovador redefine la interpretación del desarrollo, ya que se pone 
en evidencia que las relaciones entre el carácter espacial del desarrollo y el surgimien-
to del cambio tecnológico en el propio territorio está asociado al saber hacer local, 
la importancia del I+D y la valorización de los recursos humanos. Esto hace que el 
componente estratégico de la dinámica territorial lo constituya la introducción de 
innovaciones en el sistema productivo que favorecen el aumento de la productividad 
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y de la competitividad del sistema de empresas locales, con lo que la dinámica de la 
economía local gira alrededor de la organización del medio innovador, a través de la 
cual se establecen las relaciones entre los diferentes actores (Vázquez, 2002).

Desde tal perspectiva, el medio innovador se define como un conjunto de rela-
ciones que intervienen en un área geográfica que reagrupa, en un todo coherente, un 
sistema de producción, una cultura técnica y unos actores. El espíritu de empresa, las 
prácticas organizativas, los comportamientos empresariales, la forma de utilizar las 
técnicas, de aprehender el mercado y el saber hacer son, a la vez, partes integrantes y 
partes constitutivas del medio. Se compone, pues, de una serie de elementos interre-
lacionados de forma sistémica, pero que pueden ser analizados de forma autónoma, 
por representar otras tantas dimensiones de esa realidad (Caravaca, et al, 2002: 41-
42; Alonso y Méndez, 2000: 36-37):

a. Un substrato territorial de ámbito local, aunque con límites muchas veces no 
coincidentes con las divisiones administrativas, que mantiene ciertos rasgos de 
homogeneidad interna y se comporta como espacio de vida y trabajo (cuenca 
de empleo) para la mayoría de sus residentes.

b. Un conjunto de actores (empresas, instituciones públicas, sindicatos y asocia-
ciones, centros educativos y de investigación...) con capacidad de decisión, que 
se identifican con ese espacio.

c. Una serie de recursos materiales (establecimientos industriales y de servicios, 
infraestructuras técnicas, patrimonio urbano...) e inmaterial es (saber hacer, 
herencia cultural...), que son comunes y que se intentan identificar y poner en 
valor.

d. Una lógica de interacción, por la que se establecen relaciones entre los actores y 
existe cierta capacidad/hábito de llegar a acuerdos, lo que permite alcanzar las 
llamadas economías de convención.

e. Una lógica de aprendizaje, o capacidad de los actores para modificar su com-
portamiento a lo largo del tiempo con objeto de adaptarlo de forma flexible 
a los cambios del entorno, así como una trayectoria tecnológica común, que 
favorece

f. Teniendo presente esto, es necesario que se den dos condiciones en el territorio 
para que pueda existir un medio innovador (Caravaca, et al, 2002: 42-43; 
Alonso y Méndez, 2000: 38-39):

g. Ciertas precondiciones territoriales (económicas, sociales, laborales, históricas, 
culturales...) que propician el surgimiento y rápida difusión de las innovacio-
nes: acumulación de conocimientos técnicos derivado de una cierta tradición 
artesanal, recursos humanos con alto nivel de formación, existencia de uni-
versidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, o servicios avan-
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zados, capital de riesgo, experiencia de trabajo en común, etc. Como puede 
comprobarse, aquí se suman condiciones objetivas con otras subjetivas, lo que 
exige superar una visión del territorio estrictamente positivista para incorporar 
comportamientos individuales y de grupo, junto a relaciones sociales forma-
lizadas o informales, el sentido de pertenencia al lugar, junto a la defensa de 
valores culturales e históricos, todo lo cual puede reforzar las señas de identidad 
locales y favorecer proyectos en común.

h. Junto a ese marco estructural, resulta también necesario considerar la existen-
cia de agentes locales -privados, públicos o ambos en combinación- capaces de 
poner efectivamente en valor esas precondiciones favorables y animar el pro-
ceso en una dirección económicamente viable. Su forma concreta puede variar 
en cada caso, pero la importancia de esa labor dinamizadora parece bastante 
confirmada, lo que evita de paso cualquier posible tentación determinista en la 
interpretación del mapa resultante de medios innovadores.

La innovación es una actividad colectiva, resultado de la acción de un conjunto 
le actores heterogéneos, que establecen un sistema de relaciones basadas en la co-
operación. Por esa razón, los verdaderos medios innovadores muestran una organi-
zación interna de tipo reticular, resultado de la interacción frecuente y flexible entre 
los múltiples agentes implicados a la que se identifica habitualmente como red de 
innovación. Esas redes de innovación se definen como tipos de organización explí-
cita o implícitamente orientados a la innovación, que asocian varias organizaciones 
jerárquicas (empresas) según modalidades que no son pura o exclusivamente relacio-
nes instantáneas de mercado y de competencia, sin tampoco estar estructuradas a la 
manera jerárquica/integrada de la empresa. Se sitúan, por tanto, entre el mercado y 
la jerarquía, superando las deficiencias de ambos. Suponen, pues, la existencia de un 
espacio complejo y articulado, en el que existe una elevada densidad de vínculos, tan-
to entre la mayor parte de las empresas que constituyen el sector o sectores motrices, 
que dinamizan ese territorio, como con otras industrias auxiliares y servicios a la pro-
ducción complementarios, que apoyan la propia innovación. Pero este conjunto de 
firmas mantiene, además, ciertos vínculos de colaboración habituales con su entorno 
social e institucional (administración regional y local, asociaciones, universidades, 
centros tecnológicos, laboratorios...), que son tanto materiales como inmateriales, 
destacando por encima de todos los que se relacionan con el intercambio de infor-
mación, la participación conjunta en proyectos, la formación, o la promoción de 
imagen en el exterior. Ese funcionamiento sistémico debería permitir un posiciona-
miento favorable respecto a otras empresas del sector y en los mercados de consumo, 
además de fomentar los vínculos de las empresas locales con organismos exteriores 
(regionales, nacionales e, incluso, internacionales), que apoyan la innovación y de-
sarrollan políticas de promoción industrial. Como resultado de tales interrelaciones 
de carácter estable -aunque cambiantes en el tiempo- se genera un valor añadido que 
beneficia a todos los participantes y que no puede aparecer allí donde las empresas 
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trabajan aisladas y poco conectadas a su entorno local. Así, desde el momento en que 
una red se constituye, se formaliza un capital relacional que permitirá a los actores 
ampliar posteriormente su colaboración y desarrollar nuevos proyectos de innova-
ción (Alonso y Méndez, 2000: 42-43).

2.4.4. Componentes del Sistema Productivo Local

El concepto de Sistema Productivo Local como manifestación más evidente del 
nuevo modelo de desarrollo económico que se empieza a consolidar en el sistema 
capitalista del último cuarto del siglo XX, tiene su elemento básico en el territorio 
al que la literatura especializada le empieza a proporcionar un papel activo en las 
estrategias productivas, superando su visión estática de simple soporte físico de la 
actividad económica.

El concepto de Sistema Productivo Local como propuesta de formalización 
abstracta del territorio, plantea que la aglomeración espacial de unidades produc-
tivas especializadas no es exclusivamente una particular organización espacial socio-
productiva de la actividad económica que favorece una mayor competitividad de la 
misma como consecuencia de generar unas determinadas economías externas. Son 
una organización en red, localizada en un acotado ámbito espacial, de los diferen-
tes procesos que posibilitan una dinámica continuada de generación y acumulación 
de los bienes públicos y activos empresariales requeridos para sustentar estrategias 
competitivas relativas a la producción industrial de un determinado tipo o gama de 
bienes. Lo que explica que los procesos productivos sean propios de un determinado 
ámbito espacial dada la restringida movilidad que tienen las organizaciones de esta 
naturaleza. Pero así mismo la dificultad para impulsarla articulación de un determi-
nado territorio desde instrumentos de política económica, o para adaptarse ante una 
alteración brusca o estructural en las condiciones competitivas que imperan en un 
momento dado en los mercados finales (Cividanes, 2000: 5).

Desde esta perspectiva se puede considerar que el Sistema Productivo Local, 
en las dos versiones expuestas aquí, distrito industrial y medio innovador, puede ser 
definido a través de los elementos que lo componen, que son los siguientes:

Los actores

El territorio no es algo etéreo, sino que es algo concreto, y esa concreción se la 
proporcionan los actores que en él intervienen. Son los actores del territorio los que 
lo construyen, los que posibilitan que adquiera un papel protagonista en la dinámica 
económica. Por ello, cumplen un papel importante en el nuevo modelo de desarrollo 
económico. 

En la literatura sobre distritos industriales y medios innovadores los principales 
actores que se destacan son los que tienen que ver con los aspectos relacionados con 
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las acciones directamente vinculadas al proceso productivo industrial: las pequeñas y 
medianas empresas, los gobiernos locales en sus diversas formas, las asociaciones de 
empresarios, los centros de formación, la sociedad civil organizada, centros tecnoló-
gicos, empresas mixtas público-privadas, etc. 

 Las relaciones

Lo verdaderamente característico del Sistema Productivo Local no son los ac-
tores por sí mismos, sino las relaciones que se establecen entre ellos, que son las que 
proporcionan el carácter de acción en su conjunto al distrito industrial o al medio 
innovador. Es en el ámbito local donde se materializa la formación de redes de em-
presas e instituciones de diverso tipo, que forman un tejido social y productivo, en 
el que la presencia de la confianza mutua y la colaboración afecta a la competitividad 
(Listerri, 2000: 5). El concepto de redes de empresas es siempre más utilizado en 
literatura y por los investigadores para describir, y en cierto modo clasificar, las tipo-
logías nacientes de relaciones entre las empresas: la década actual se ha caracterizado 
de hecho por una reestructuración organizativa radical de las empresas que se ha con-
cretado con la creación de las llamadas estructuras a red. Esto significa una pérdida 
del significado del parámetro dimensional de la empresa, a partir del momento que 
las grandes empresas se transforman en redes organizadas y flexibles y las pequeñas se 
coordinan en distritos industriales, para poder alcanzar una masa crítica significativa 
que hace posible disfrutar de las economías de escala que en un tiempo eran prerro-
gativas exclusivas de las grandes tecnoestructuras (Bennet y Storper, 1992).

Las relaciones entre los actores adquieren un valor estratégico para el funcio-
namiento del Sistema Productivo Local, hasta el punto de poder afirmar que son su 
principal elemento constitutivo y definitorio. La existencia de actores locales, por sí 
sólo no es suficiente para destacar la importancia de los Sistemas Productivos Locales, 
sino que éstos vienen definidos precisamente por las relaciones que se establecen en-
tre ellos. De esta forma, la red de relaciones entre actores es la que otorga funcionali-
dad al Sistema Productivo Local. Pero estas redes tienen unas peculiaridades propias: 
en primer lugar, una red hace referencia a transacciones dentro de un contexto de 
reciprocidad (no a intercambios en el mercado, ni a relaciones jerárquicas en una 
empresa); en segundo lugar, se trataría de relaciones de interdependencia entre los 
actores o empresas (y no de independencia, como en el mercado, o de dependencia, 
como en las empresas y organizaciones jerarquizadas); además, la red se refiere a un 
sistema de interconexiones múltiples y de respuestas y reacciones de las empresas y 
actores; por otro lado, la red se caracteriza por un conjunto de vínculos débiles cuya 
interrelación imprime fortaleza a la red apoyándose en el acceso a la información, el 
aprendizaje interactivo y la difusión de la innovación; por último, las relaciones entre 
las empresas y actores pueden ser asimétricas, de carácter jerárquico, convirtiéndose 
el poder en un elemento del funcionamiento de la red (Vázquez, 1999: 98). 
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De esta forma, se puede decir que las relaciones entre actores en un Sistema 
Productivo Local adopta la red como forma y la cooperación como un principio; la 
cooperación significa, pues, primar la negociación y el acuerdo entre los miembros 
de la red que, sin renunciar a competir en numerosas ocasiones –al operar en los mis-
mos mercados– aceptan el principio de que la colaboración no es, necesariamente, 
un juego de suma cero, en el que los beneficios de unos pocos se logran a costa del 
resto, sino que son posibles resultados positivos para todos los participantes. De este 
modo, la acumulación e integración de recursos y conocimientos aportados por unos 
y otros, provocará efectos sinérgicos para el conjunto, superiores a la simple suma 
de sus componentes. Al mismo tiempo, la posibilidad de compartir riesgos y costes 
eliminará algunos de los frenos habituales para emprender un esfuerzo innovador 
en la pequeña empresa, como son la falta de capital o la incertidumbre (Alonso y 
Méndez, 2000). Desde esta perspectiva, las dos características fundamentales de las 
redes que constituyen los Sistemas Productivos Locales son la autoorganización y la 
horizontalidad.

En lo relativo a las relaciones que conforman un Sistema Productivo Local, es 
necesario destacar un aspecto de gran importancia: que el Sistema Productivo Local 
se construye, es fruto de un proceso largo en el tiempo que es el resultado de la in-
teracción consciente de los actores que se interrelacionan para obtener los beneficios 
de escala en el territorio (Boix y Galletto, 2005). Esto está directamente relacio-
nado con el papel protagonista que puede adquirir alguno de los actores en la red, 
especialmente importante se convierte para los medios innovadores, don de la acción 
decidida de alguno de los actores del territorio puede actuar como “enredador” para 
posibilitar que la implicación de otros actores y el establecimiento de una dinámica 
de relaciones en la red sea efectiva para el territorio. En este sentido, la literatura 
destaca el papel que puede llegar a cumplir el gobierno local en la construcción de la 
red del Sistema Productivo Local, donde actuando como agente líder, y superando 
su papel tradicional como administrador y prestador de servicios, puede realizar una 
labor proactiva con el objetivo de impulsar las potencialidades de desarrollo del terri-
torio con el objetivo de construir un entorno local propicio. 

El entorno

La importancia del entorno en la configuración del Sistema Productivo Local se 
puede concretar en dos aspectos fundamentales: las relaciones que se establecen con 
otros actores de niveles territoriales más amplios que el local, las denominadas rela-
ciones multinivel; y en segundo lugar, con la importancia que adquiere la comunidad 
local, lo cultural y el capital social como fundamento del contexto relacional.

Con respecto al primero de los aspectos, a la participación de actores de otros 
ámbitos territoriales distintos al local, hay que destacar que adquiere una especial im-
portancia en el medio innovador donde la generación de una red socio-institucional 
que promueva la innovación para que tenga una incidencia directa sobre el territorio 
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requiere de la implicación de otros actores de diferente nivel a los locales, pero que a 
través del sistema socio-institucional puedan desarrollar acciones que incidan directa-
mente sobre lo local. A este respecto resulta relevante el caso de un medio innovador 
estudiado por Caravaca donde se ofrece las escalas de la red socio-institucional del 
Sistema Productivo Local como medio innovador destacando la existencia de la im-
plicación del gobierno local, la asociación empresarial local, los sindicatos locales, los 
centros de formación comarcales, las empresas mixtas comarcales y la mancomunidad 
de municipios de escala comarcal, la diputación provincial, la asociación de empre-
sarios provincial, el gobierno regional, un centro tecnológico regional y el gobierno 
estatal (Caravaca, González y Silva, 2003: 111). En el caso del distrito industrial, 
las relaciones con el contexto se ven más claramente en la comercialización de los 
productos, donde es necesario establecer relaciones con otros agentes para la venta de 
los productos generados en el territorio, lo que hace que el distrito no se pueda con-
siderar como una entidad cerrada o autárquica, sino que debe de mantener intensas 
relaciones comerciales para adquirir materias primas y para colocar los productos en 
el mercado. Y son estas relaciones externas el mecanismo más importante para trans-
mitir la influencia de los factores exógenos sobre el distrito (Longás, 1997: 181).

El segundo de los aspectos que aparecen vinculados al entorno tiene que ver con 
la importancia que adquiere la cultura local y el capital social del territorio como 
elementos que facilitan, y a veces hasta condicionan las posibilidades de éxito del 
Sistema Productivo Local. La literatura sobre Sistemas Productivos Locales mantiene 
que los aspectos socioculturales, los valores y las instituciones locales sirven de base 
al proceso de desarrollo económico. El Sistema Productivo Local está insertado en 
una comunidad de base territorial, en la que se produce una construcción colectiva 
en el imaginario social que tiene consecuencias sobre el entendimiento y sobre la afi-
nidad de los actores (Caporali, Volker y Botafogo, 2002). La organización de las 
relaciones económicas en un Sistema Productivo Local suele ir entretejida con las re-
laciones sociales, de forma que la frontera entre las esferas empresarial y comunitaria 
tiende a desdibujarse; una consecuencia de ello es que el comportamiento económico 
y las normas de conducta vienen determinados por las normas y expectativas de la 
comunidad dando lugar a un modo de ordenar la actividad económica (Sengerber-
ger y Pyke, 1993). 

El entorno está directamente relacionado con el capital social11, que permite 
explicar cómo interactúan las fuerzas sociales con los procesos económicos, determi-
nando la habilidad y la facilidad de los actores para trabajar juntos por un objetivo 
común (Caravaca, González y Silva, 2003: 105). El nacimiento y consolidación 
de los sistemas productivos locales se ha producido en áreas, que se caracterizan por 
un sistema sociocultural fuertemente vinculado al territorio. La aceptación de un 

11 Se ha demostrado que al contrario no ocurre, es decir, zonas que tienen un importante nivel de capital social 
a través de intensas relaciones familiares y de amistad no son suficientes para promover un Sistema Productivo 
Local (García, 2002).
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modelo de sociedad en el que se premia el esfuerzo y la ética del trabajo, en la que 
la capacidad emprendedora es un valor social importante, en la que la movilidad 
social se potencia, explica el funcionamiento de los mercados de trabajo locales y la 
capacidad de respuesta de las comunidades locales ante los cambios tecnológicos y 
los desafíos de la competitividad. Se puede sostener que las empresas locales son el 
vehículo que facilita la inserción de los sistemas productivos locales en el sistema de 
relaciones socioculturales del distrito. La empresa, por el hecho de pertenecer a un 
distrito, mantiene, frecuentemente, las relaciones de intercambio y de cooperación 
dentro del propio distrito. Por ello, las condiciones sociales, la cultura y los códigos 
de la población inciden directamente en la actividad productiva. Los mecanismos 
de funcionamiento de las economías locales sólo pueden explicarse por la fuerte re-
lación que se establece en los sistemas productivos locales entre empresa, cultura y 
territorio. El sentimiento de pertenecer a una comunidad local diferenciada puede 
estar tan fuertemente arraigado que se anteponga al sentimiento de clase, lo que 
altera las relaciones industriales e interfiere y limita los conflictos sociales locales 
(Vázquez, 1999: 101). La existencia de una cultura de la cooperación previa, basada 
en una cierta práctica compartida en terrenos muchas veces distintos al estrictamente 
económico, favorece el establecimiento de relaciones donde la confianza mutua es 
requisito importante, frente al individualismo imperante en los mercados (Alonso 
y Méndez, 2000: 45).

Los aspectos que tienen que ver con el capital social como fundamento del con-
texto sociocultural en el que tiene lugar el Sistema Productivo Local ha sido puesto 
de manifiesto para el caso de los distritos industriales por Becattini, quien mantiene 
que la comunidad local, caracterizada por un sistema de valores e ideas relativamente 
homogéneas y un sistema de instituciones y reglas, hace que las relaciones entre em-
presas sean posibles en el territorio (Becattini, 1991). Y para el caso de los medios 
innovadores se puede destacar la importancia de las denominadas “redes cívicas”, 
que como tales son mucho más amplias que las redes empresariales del territorio, 
incluyendo no sólo a las empresas y las actividades vinculadas, sino también a los 
gobiernos y a la sociedad civil, demostrándose que el funcionamiento de estas redes 
cívicas es clave para hacer que el sistema sea innovador, sustentándose las redes en 
la existencia de cierto capital social del territorio (De Cindio, Maggiolini y Ripa-
monti, 2002).

Teniendo en cuenta todos estos componentes, se puede mantener que la teoría 
del Sistema Productivo Local incluye la perspectiva sistémica, ya que para entender 
el funcionamiento del mismo no se puede considerar ninguna de las partes de forma 
aislada, ignorando las relaciones de interdependencia que existen entre ellas, ni tam-
poco se puede entender al margen de las relaciones que se establecen con el entorno 
inmediato (aspectos sociales del territorio) y el entorno más lejano (el contexto regio-
nal, nacional e internacional).



Rafael Merinero Rodríguez

1�6

2.4.5. Las relaciones en el Sistema Productivo Local: una propuesta de 
avance

Con los estudios sobre los Sistemas Productivos Locales se ha puesto de evi-
dencia el papel tan importante que juegan en la vertebración económica y social 
del territorio gracias a su capacidad de generación de empleo. Se ha puesto también 
de manifiesto el hecho de que la clave del funcionamiento de dichos sistemas se 
encuentra en las relaciones que se establecen entre los actores que intervienen en él. 
Pero a pesar de ello, se dedican pocos esfuerzos a indagar la verdadera naturaleza de 
los diferentes sistemas productivos locales, teniendo en cuenta además que muchos 
de ellos se encuentran hoy día inmersos en importantes adaptaciones ante los reque-
rimientos tecnológicos y organizacionales, y esto sobre todo porque se dedica poca 
atención al estudio de las características de las relaciones entre los actores del Sistema 
Productivo Local.

La mayoría de los estudios sobre Sistemas Productivos Locales han acertado al 
poner de manifiesto la importancia económica, productiva y social que tienen los 
sistemas de pequeña y mediana empresa a través de las relaciones entre ellas y con 
el resto de los actores del territorio para impulsar procesos de desarrollo económico. 
Esto sin duda, supone un gran avance científico, al demostrar que lo endógeno, es 
decir, que el valor del territorio se encuentra en su extraordinaria capacidad de ge-
nerar procesos efectivos de adaptación al entorno económico, y que estos procesos 
se sustentan en la red de relaciones que se establecen entre los actores locales. Pero 
a pesar de que el avance es significativo, todavía hoy, en la mayaría de los análisis 
sobre distritos industriales y medios innovadores, se presta poca atención al análisis 
en profundidad de las relaciones entre esos actores, y no hay que olvidar que la clave 
del funcionamiento está precisamente en dichas relaciones. Los estudios se limitan a 
detectar que efectivamente se producen relaciones, pero no detallan las características 
de esas relaciones. Y se considera que para el conocimiento en profundidad es nece-
sario el conocimiento de esas relaciones.

La atención que se presta a las relaciones que se producen en los Sistemas Pro-
ductivos Locales es poca,  y metodológicamente se puede establecer que se centran 
en la : identificación de los diferentes tipos de actores así como las características y 
atributos de sus actuaciones, identificando el número de participantes que intervie-
nen en la red, y en el análisis de las redes que conectan y relacionan a los actores, ana-
lizando la densidad de los flujos y el grado de conectividad de los actores. (Caravaca, 
González y Silva, 2003; Alonso y Méndez, 2000; Caravaca et al, 2002)

Se trata de analizar los diferentes tipos de actores, la estructura de las redes, el 
grado de consolidación interna, la apertura de las mismas, el carácter innovador de 
las actuaciones colectivas y los efectos dinamizadores que ellas han generado. De 
todos estos aspectos, el análisis de la literatura sobre Sistemas Productivos Locales 
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se ha quedado en identificar a los actores y la estructura de la red, pero los demás 
aspectos no son tratados en profundidad, y por supuesto no tratan en profundidad 
las características de las relaciones. A pesar de que se identifica el mapa de relaciones 
del sistema con técnicas cuantitativas, no aprovechan el potencial de análisis de las 
relaciones utilizando esas técnicas cuantitativas como otros estudios realizados en 
análisis de redes con técnicas cuantitativas como se vio en el apartado anterior sobre 
las redes de políticas públicas. 

Hay que destacar también que no se presta atención al estudio de las impli-
caciones que los aspectos sociales y culturales del territorio tienen como base del 
funcionamiento del Sistema Productivo Local. La literatura sobre el tema se limita 
a destacar que el funcionamiento de las redes de empresas y las socio-institucionales 
de los medios innovadores se fundamentan en las características culturales y sociales 
del territorio, pero a pesar de destacar esto no se presta atención en los estudios rea-
lizados de dicha imbricación con el entorno sociocultural, hasta el punto que se ha 
venido manteniendo que la red de valores e instituciones que sustentan los sistemas 
productivos locales resulta difícil de ver si sólo se miran las relaciones desde el punto 
de vista economicista y no se introducen perspectivas antropológicas y sociológicas 
(Becattini, 1991). Por lo tanto, es necesario que el tratamiento del análisis de las 
relaciones cobre una dimensión mucho más importante para poder descubrir en toda 
su magnitud las características de los Sistemas Productivos Locales.

2.5. LA TEORÍA DE SISTEMAS, LAS REDES DE 
POLÍTICAS PúBLICAS y EL SISTEMA PRODUCTIVO 
LOCAL: ELEMENTOS PARA UNA ORIENTACIÓN DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La Teoría de Sistemas, las redes de políticas públicas y el Sistema Productivo 
Local son los tres temas que se han utilizado para mostrar las propuestas realizadas 
en el marco de las Ciencias Sociales sobre la importancia de las relaciones como ele-
mento explicativo de los fenómenos sociales. Las principales características realizadas 
en cada uno de estos tres ámbitos temáticos ya han sido expuestas en los apartados 
anteriores, lo que queda es exponer porque estos temas han sido escogidos.

En primer lugar, la Teoría de Sistemas ha sido el primero de los intentos rea-
lizados en las Ciencias Sociales por abordar de forma sistemática el estudio de las 
relaciones sociales, de manera que  su vinculación con el trabajo de investigación 
aquí desarrollado tiene que ver, precisamente, con la importancia que en dicho mar-
co teórico se le proporciona a las relaciones como elemento que configura cualquier 
fenómeno social, y por tanto, atendiendo a dichas relaciones se podrá proporcionar 
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un extraordinario poder explicativo de dichos fenómenos. Este aspecto tomado de la 
Teoría de los Sistemas, es la base sobre la que se asienta la propuesta realizada en esta 
investigación, ya que las relaciones entre los actores turísticos de un determinado te-
rritorio son las que proporcionan una explicación de la actividad turística. El énfasis 
en el poder explicativo de las relaciones partió de la Teoría de Sistemas. 

En segundo lugar, los trabajos de investigación sobre las redes de políticas públi-
cas han puesto de manifiesto el papel protagonista que los actores tienen en la confi-
guración de un determinado ámbito de política pública concreta. De esta manera, en 
dicho marco de investigación se ha venido defendiendo que un conjunto de actores 
que mantienen relaciones entre ellos configuran la formo que adquiere la definición 
y ejecución de las políticas públicas concretas. Y esto, precisamente es lo que se ha 
mantenido en este trabajo de investigación: que los actores y sus relaciones influyen 
en la configuración de un determinado ámbito social, para el caso de este trabajo de 
investigación es el turismo.

Y en tercer lugar, la importancia que el concepto de Sistema Productivo Local 
ha tenido para el presente trabajo de investigación tiene que ver con la sistematiza-
ción que aportan los trabajos sobre Sistemas Productivos Locales, en el sentido de 
que centran la importancia de las relaciones en la configuración de un ámbito social 
concreto, que son los denominados sistemas industriales, a los que aplican el modelo 
de Sistema Productivo Local como instrumento de análisis la realidad industrial que 
se produce en un determinado territorio. Esta concepción ha inspirado el modelo 
de análisis de este trabajo de investigación, ya que como ha sido destacado en la 
introducción, el modelo analítico de la tesis se ha denominado Sistema Turístico 
Local, por adaptación de los Sistemas Productivos Locales que se centraban en el 
estudio de las relaciones de producción entre diferentes empresas en un determinado 
territorio; así, el Sistema Productivo Local se concibe como todo, donde las empresas 
son los elementos y las relaciones establecidas entre ellas son las que configuran las 
características de ese todo. El modelo utilizado en este trabajo, aunque inspirado en 
el Sistema Productivo Local, supone un avance sobre el mismo, ya que en este trabajo 
el modelo analítico no sólo conceptualiza el Sistema como un  todo formado por 
actores y sus relaciones (como lo hace el Sistema Productivo Local), sino que aporta 
elementos e instrumentos metodológicos y técnicos para desarrollar un análisis real 
de las relaciones, algo que en los trabajos realizados en el Sistema Productivo Local 
no se había conseguido. 
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CAPÍTULO 3. LA PERSPECTIVA RELACIONAL EN EL 
ANÁLISIS DEL TURISMO

3.1. INTRODUCCIÓN

El análisis científico del turismo se ha realizado casi exclusivamente desde la 
economía y la geografía –y tímidamente la antropología social–, lo que ha provocado 
que las dimensiones tratadas del fenómeno turístico se hayan centrado principal-
mente en las variables económicas, en los aspectos relacionados con la gestión de las 
empresas y en algunos temas relacionados con la cultura y el territorio. Resulta claro 
que Ciencias Sociales como la sociología, la antropología y la ciencia política han 
dedicado muy poco esfuerzo al análisis del turismo, lo que sin duda ha provocado 
que algunas dimensiones importantes para su comprensión integral no hayan sido 
desarrolladas.

Con esta constatación no se pretende realizar una valoración sobre la calidad de 
la investigación y el análisis que se ha realizado del turismo desde la economía y la 
geografía; lo que se pretende es poner de manifiesto que el resto de las Ciencias Socia-
les no han prestado el suficiente interés al estudio del turismo. Y como precisamente 
son las tres Ciencias Sociales antes comentadas las que han desarrollado el análisis 
relacional, éste ha sido escasamente aplicado al análisis del fenómeno turístico. Esta 
situación cobra especial importancia porque desde hace tiempo, y desde ámbitos 
institucionales y académicos, se ha destacado la necesidad de que el turismo se abor-
de desde la perspectiva relacional, no sólo porque el proceso productivo turístico se 
trate de un proceso fragmentado donde los diferentes componentes del producto 
están gestionados por actores distintos, y no obstante el turista compra y percibe 
la experiencia de viaje como un todo –lo que requiere cierta interacción entre esos 
componentes– y se requiera para ello nuevas perspectivas analíticas identificadas con 
aproximaciones holísticas y de la complejidad; sino porque también se ha puesto el 
acento en las relaciones como elemento clave de la competitividad de los destinos 
a través de la destacada cooperación publico-privada o de la participación de los 
stakholders. 

De esta forma, se hace imprescindible profundizar en la perspectiva relacional 
en el análisis del turismo, y para ello es necesario que se produzcan investigaciones y 
análisis desde la sociología, la antropología y la ciencia política, por ser estas Ciencias 
Sociales las más apropiadas para profundizar en el necesario estudio de las relaciones 
en el turismo actual. Además, esta necesidad de prestar atención a las relaciones en 
turismo como clave analítica para el conocimiento y la intervención turística ha sido 
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destacada en la escasa literatura científica sobre turismo que desde estas Ciencias 
Sociales se ha producido. 

Así, Erik Cohen realizó una más que interesante aportación para introducir nue-
vas dimensiones de análisis del turismo desde la sociología. En un intento por deter-
minar los ámbitos de trabajo de la sociología del turismo, este autor plateó que los 
objetivos analíticos de ésta eran el estudio de las motivaciones y actitudes del turista, 
las relaciones entre turistas y la población local, la estructura del sistema turístico y 
el impacto socioeconómico del turismo. En el tema que interesa a este trabajo, el 
tercero de los objetivos de análisis, Cohen estableció que para descubrir las carac-
terísticas del sistema turístico era necesario detectar los actores fundamentales del 
mismo, analizar el papel que cada uno de ellos juega y abordar cómo se producían las 
relaciones entre ellos (Cohen, 1984). En otro de sus trabajos, Cohen (1988)muestra 
cómo diferentes autores han examinado el fenómeno turístico desde la sociología 
cualitativa; en ese trabajo mantiene que uno de los avances más significativos se pro-
dujo al introducir la perspectiva procesual en el análisis del turismo, especialmente a 
través del estudio de las funciones de los diferentes actores turísticos. Y en un tercer 
trabajo (Dann y Cohen, 1991) expresó de manera clara que una de las líneas más 
importantes para el estudio del turismo desde la perspectiva sociológica consiste en 
determinar los diferentes componentes del turismo y analizar las interdependencias 
que se producen entre los mismos.

También desde la sociología, John C. Hendee intentó reclamar una mayor capa-
cidad de aplicación de la disciplina científica para mejorar las condiciones del turis-
mo, especialmente su aplicación a la política pública turística, y más particularmente 
destacando lo que esta ciencia puede aportar a mejorar los mecanismos de relación 
que están detrás de la participación y los equilibrios de poder entre las organizaciones 
públicas y privadas del sector turístico (Hendee, 1975). 

La importancia de la perspectiva relacional para el análisis del turismo también 
fue reclamada desde la antropología. Desde ella se empiezan a promover los estudios 
que destacan la importancia que tienen los impactos sociales y culturales del turismo 
sobre la población local. Desde este ámbito temático Paul L. Aspelin resaltó la im-
portancia del contacto cultural poniendo de manifiesto que era necesario atender a 
las relaciones que se producen entre las dos unidades culturales diferentes que repre-
sentan los turistas y la población local (Aspelin, 1977). Nelson H. Graburn por su 
parte resaltó la importancia de atender a las relaciones para comprender el fenómeno 
turístico. Aunque en su trabajo se centró en el análisis de las motivaciones de los tu-
ristas y la descripción de los modelos de comportamiento ritual de los mismos, puso 
de manifiesto que para comprender el fenómeno turístico era necesario atender a las 
relaciones que se establecen entre los turistas y la población local, y a las relaciones 
que se establecen entre los turistas y las organizaciones que preparar los viajes turísti-
cos (Graburn, 1983). Desde el mismo ámbito de interés antropológico centrado en 
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el análisis de los impactos del turismo en la población local y los cambios culturales 
que dichos impactos provocan, Dennison Nash y Valene L. Smith resaltan la impor-
tancia que puede cobrar en el marco de las relaciones entre turista y persona local la 
posibilidad de generar procesos de participación de la población local en la definición 
de los procesos de desarrollo turístico (Nash y Smith, 1991).

Desde la ciencia política se ha venido reclamando la introducción de la perspec-
tiva relacional para el conocimiento del fenómeno turístico. Así Harry G. Mathews 
puso de manifiesto el interés que para el análisis del turismo en toda su extensión 
supondría estudiar las relaciones que se establecen entre los gobiernos y los grupos de 
interés para la toma de decisiones en materia de política turística (Mathews, 1975). 
Del mismo modo, Alberto Sessa destacó el hecho de que por las características del 
fenómeno turístico la política turística tiene unas peculiaridades características que 
hacen que ésta sea necesariamente producida de forma armónica y en común con el 
sector privado no debiendo existir fragmentación de acciones, sino todo lo contrario, 
intensas relaciones que produzcan una unión y una definición común como base 
para la política turística (Sessa, 1976).

En el marco de la ciencia política Linda K. Richter puso de manifiesto el interés 
que para el conocimiento del turismo tiene analizar los procesos políticos de toma 
de decisiones donde se producen relaciones entre diferentes actores para la configu-
ración de la política pública turística (Richter, 1982).

Del mismo modo, y de forma conjunta Harry G. Mathews y Linda K. Richter 
pusieron de manifiesto que un tema de interés que la ciencia política debe de tratar 
para profundizar en el análisis científico del turismo tiene que ver con la Adminis-
tración Pública y los mecanismos y estructuras de trabajo de la misma que deben de 
estar presididos por las relaciones entre lo público y lo privado y entre lo público y lo 
público, y cuyas características deben ser tratadas y destacadas por la ciencia política 
(Mathews y Richter, 1991).  

Pero la necesidad de atender al estudio de las relaciones desde las Ciencias Socia-
les no sólo se ha producido desde la sociología, la antropología y la ciencia política, 
sino que ha sido reclamada como necesario desde otros ámbitos académicos o cien-
tíficos desde los que se ha reclamado la necesidad de que estas disciplinas científicas 
entren en la escena del análisis del turismo por su especial capacidad para abordar 
el estudio de las relaciones tan necesarias para comprender las características del fe-
nómeno turístico. Así, por ejemplo Jost Krippendorf puso de manifiesto que la in-
troducción de los aspectos medioambientales y los socioculturales en el ámbito del 
turismo obligaría a la política turística a contemplar la introducción de nuevos de 
marcos para la acción, donde la participación y las redes cobrarían gran importancia, 
con lo que la capacidad de las Ciencias Sociales se demuestra como necesaria para el 
estudio de las relaciones que están detrás de la introducción de estos nuevos aspectos 
de interés en el turismo y las nuevas formas de proceder de la política turística (Kri-
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ppendorf, 1982). Más concretas son las aportaciones de Roger W. Riley y Lisa L. 
Love que mantienen que, en el nuevo contexto del análisis del fenómeno turístico, 
la aplicación de métodos de investigación cualitativa propias de las Ciencias Sociales 
pueden facilitar un mayor conocimiento, puesto que se puede destacar de forma con-
creta la funcionalidad de dichos métodos para el necesario estudio de las relaciones 
entre actores propias del turismo (Riley y Love, 2000). En una línea muy parecida, 
uno de los científicos que más han trabajado el análisis relacional para el turismo, 
Bill Bramwell, ha destacado la importancia que tiene la aplicación de las perspectivas 
antropológicas y sociológicas para el análisis de las relaciones que están detrás y son 
fundamento de los procesos de participación que caracterizan al turismo actual (Yuk-
sel, Bramwell y Yuksel, 1998). 

Pero a pesar de que tanto desde la literatura –escasa- sobre turismo que se ha 
producido en la sociología, la antropología y la ciencia política, como desde otros 
ámbitos científicos, se ha puesto de manifiesto que el estudio de las relaciones es un 
elemento clave para comprender el fenómeno turístico, no se han llevado a cabo su-
ficientes investigaciones como para haber desarrollado de forma eficiente la perspec-
tiva relacional en el estudio del turismo, y puede servir de muestra el caso de María 
José Zapata quien, dieciocho años más tarde, seguía reclamando, igual que Harry G. 
Mathews, una posible aplicación de las Ciencias Sociales para estudiar las relaciones 
que se establecen entre los actores públicos y los grupos de interés como una línea de 
trabajo y de investigación necesaria e interesante para ayudar a comprender el fenó-
meno turístico (Zapata, 2003). Y que Cohen siga manteniendo también dieciocho 
años más tarde que la sociología del turismo debe de contener entre sus objetivos de 
desarrollo el estudio de las características y el funcionamiento del sistema turístico 
(Apostolopoulos, Lerivadi yYianakis,, 2001). Estos ejemplos no hacen sino po-
ner de manifiesto que la perspectiva relacional no está planamente desarrollada en 
el análisis científico del turismo desde las Ciencias Sociales, lo cual no quiere decir 
que no se hayan producido aportaciones interesantes científicamente en el marco de 
dicha perspectiva (como se muestra en el apartado siguiente), pero que sin duda no 
son suficientes para aprovechar el extraordinario potencial explicativo que el estudio 
de las relaciones sociales tiene para la comprensión del fenómeno turístico.

A continuación se exponen algunas de las principales aportaciones que se ha 
realizado en el marco de la perspectiva relacional al análisis del turismo centradas 
en la aplicación de la teoría de sistemas al estudio del turismo, los análisis sobre los 
procesos participativos en turismo y la gestión de las acciones turísticas. 
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3.2. TURISMO y TEORÍA DE SISTEMAS

Una de las afirmaciones más rotundas que se puede encontrar en buena parte de 
la literatura científica e institucional sobre el fenómeno turístico es la que establece 
que el turismo es un fenómeno sistémico. Desde finales de los años setenta hasta la 
actualidad se ha venido manteniendo insistentemente que el turismo puede ser en-
tendido como un sistema; el turismo encaja perfectamente en el modelo sistémico, 
puesto que implica una interacción entre los visitantes y el territorio y un intercam-
bio entre las diferentes partes que lo componen (Murphy, 1983). La literatura de 
turismo intenta poner de manifiesto que puede ser concebido como un sistema, si 
se entiende por sistema lo que se ha venido manteniendo desde la Teoría General de 
Sistemas, es decir, una colección de unidades con interrelaciones recíprocas. Así en-
tendido se concibe el turismo como un sistema que sigue una lógica de procedimien-
tos definida por las interconexiones e interacciones que existen entre sus subsistemas 
subordinados, que tiene una organización y persigue unas metas (Sessa, 1988: 221). 
El turismo se concibe como un sistema abierto que realiza intercambios con el medio 
que lo circunda del que es interdependiente por el proceso de relaciones dialécticas 
de conflicto y colaboración que mantiene con él (Beni, 1993).

La Teoría General de los Sistemas, según sus defensores, permite analizar un 
complejo de elementos interactuantes, un conjunto de unidades entre las que se es-
tablecen determinados tipos de relaciones, que son las que permiten definir las carac-
terísticas fundamentales de los sistemas. Esto es particularmente interesante para el 
turismo, ya que tradicionalmente su estudio ha sido enfocado a través de fenómenos 
puntuales, siendo el análisis de los mismos caracterizado por su reduccionismo. La 
Teoría General de los Sistemas, por tanto, permite entonces abordar el conocimiento 
del turismo desde una perspectiva más integral, donde el sistema turístico es conside-
rado como un sistema abierto que se relaciona con el contexto en el que se desarrolla 
como actividad social, estableciendo con él una serie de intercambios. EL sistema im-
porta información, necesidades y expectativas de las personas respecto de su tiempo 
libre, todo lo cual es procesado, elaborándose una respuesta en forma de productos y 
servicios que satisfagan aquellas expectativas y necesidades (Artesi, 2003).

La naturaleza de la actividad turística, caracterizada por la complejidad defini-
da como un conjunto de partes en permanente interacción, obliga al desarrollo de 
instrumentos analíticos que permitan una conceptualización integral del fenómeno 
turístico, para huir de la especialización que ha caracterizado a muchos análisis del 
fenómeno turístico que proporcionan una visión fragmentada propia del reduccio-
nismo científico que analiza cada una de las partes o componentes pero no logra lle-
gar a la comprensión integrada del todo. Por esa complejidad de partes en interacción 
que caracteriza al turismo se ha venido reclamando, hasta desde la economía, que el 
mejor modo de configurar la actividad turística, tanto para comprenderla como para 
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luego actuar sobre ella, es abordarla desde la perspectiva de la Teoría de Sistemas, 
basada en los principios de interdependencia de las partes y de regulación interna 
(Torres, 2004: 58).

Esta visión sistémica del turismo como un todo integrado por un conjunto de 
partes en permanente interacción no sólo ha estado presente en mucha de la literatu-
ra científica sobre el turismo, sino que se ha extendido hasta distintas organizaciones 
que intervienen en el turismo, convirtiéndose en una especie de visión general.. Así 
por ejemplo, el caso más destacado, por su papel en el desarrollo del turismo, puede 
ser el de la Organización Mundial del Turismo que reclama una visión del turismo 
como un sistema interrelacionado de factores de demanda y oferta, además de ele-
mentos del medio físico e institucionales que interactúan entre sí (OMT, 1994). 
Por tanto la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre 
diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde la óptica sistémica, 
es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre si que evolucionan diná-
micamente (OMT, 1998). Se exponen a continuación los más interesantes intentos 
por caracterizar al turismo como un sistema.

Coincidiendo con la época de los principales intentos de aplicación de la Teoría 
General de Sistemas a las Ciencias Sociales, aparece el primero de los más significa-
tivos esfuerzos por conceptualizar al turismo como un sistema. Fue Leiper quien en 
1979 estableció que los elementos que definían al sistema turístico son las regiones 
generadoras de visitantes, el tránsito de turistas, la regiones de destino y la indus-
tria turística, de manera que entre estos cuatro elementos se entretejen relaciones 
funcionales y espaciales, de manera que se producen una serie de conexiones entre 
el flujo de turísticas y las regiones que visitan, y estos flujos activan una serie de in-
terrelaciones con los servicios utilizados por los turistas como el transporte, hoteles, 
ocio, actividades, restaurantes (Leiper, 1979). De esta forma, existen tres elementos 
fundamentales:

— Los turistas que son el actor principal dentro del sistema

— Los elementos geográficos entre los que se pueden encontrar tres ámbitos geo-
gráficos: la región generadora de viajeros, la región de destino turístico y la 
región de tránsito

— La industria turística que viene definida por los negocios y empresas de servi-
cios turísticos

De acuerdo con este modelo, cada uno de los elementos interactúa con los de-
más para establecer una red de comunicación y transacciones, generando una serie de 
impactos en los ámbitos geográficos resaltados. La siguiente figura expresa de forma 
esquemática las características del sistema.
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GRÁFICO 2. SISTEMA TURÍSTICO DE LEIPER
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FUENTE: Leiper, 1979

 Otro intento significativo de describir el turismo desde la perspectiva sistémica 
fue el de Sergio Molina que a mediados de los años ochenta establecía que el turismo 
está integrado por un conjunto de partes o subsistemas que se relacionan para alcan-
zar un objetivo común (Molina, 1986). Los subsistemas que lo componen son:

— La superestructura que está compuesta de las organizaciones del sector público 
y privado, las leyes, los reglamentos, los planes y programas

— La demanda que está constituida por los turistas que viajan a un país concreto

— La infraestructura que incluye los aeropuertos, las carreteras, las redes de agua 
potable, el teléfono, etc

— Los atractivos culturales y naturales

— Los equipamientos e instalaciones que están integrados por los hoteles, los 
moteles, los camping, los parques temáticos, los restaurantes, las cafeterías, las 
agencias de viajes, etc

— La comunidad receptora que se refiere a los residentes locales

El siguiente gráfico puede ser ilustrativo de la concepción sistémica del turismo 
mantenida por Molina. 

GRÁFICO 3. SISTEMA TURÍSTICO DE MOLINA
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FUENTE: Molina, 1986
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Para Mario Beni, el sistema turístico se configura como las partes constitutivas 
de los factores de producción que son combinados para dar como resultado una uni-
dad y totalidad denominada producto turístico que se expresa en el mercado como 
bienes y servicios y se venden a través de la demanda diversificada; esos factores se 
constituyen en forma de subproductos tales como el transporte, la hostelería, restau-
rantes, filmes, libros, diversiones que se interrelacionan para conformar dinámica-
mente un producto turístico integrado (Beni, 1993).

También resulta significativo la aportación realizada por Gunn que introduce un 
modelo sistémico de base procesual en el cual la demanda y la oferta turística son las 
dos fuerzas principales en la construcción de dicho sistema, e introduce en el modelo 
toda una serie de factores externos al sistema que influyen en su funcionamiento tales 
como financiación, recursos culturales, recursos naturales, políticas gubernamenta-
les, competencia, comunidad, emprendedores y aspectos laborales (Gunn, 1994). El 
siguiente gráfico ilustra la propuesta de este autor. 

GRÁFICO 4. SISTEMA TURÍSTICO DE GUNN
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FUENTE: Gunn 2004

De los años noventa del siglo pasado es también el modelo de sistema turístico 
propuesto por Agustín Santana que propone tres electos constitutivos del sistema 
(Santana, 1997):
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— El elemento dinámico que está referido al viaje o desplazamiento, e incluye a 
la demanda real y potencial, así como los componentes de las sociedades gene-
radoras de turistas (nivel de ingresos, nivel educativo, patrones culturales, etc). 
A partir de los intereses específicos de la demanda y de los diferentes destinos, 
se establecen las formas determinadas de hacer turismo (turismo verde, rural, 
cultural, etc) y de comportamientos del turista

— El elemento estático que se identifican con el destino, tanto como entorno 
global como estructura empresarial y a los propios turistas y sus actividades. 
En este elemento en el que se registran los contrastes culturales entre turistas y 
visitantes, en el que la empresa hace contacto con sus clientes o usuarios y en 
el que se genera la presión en la capacidad de carga del lugar

— El elemento consecuencial que se refiere al impacto resultante de los elementos 
anteriores, incluyendo los efectos primarios con el desarrollo inicial del turismo 
en un destino, como los que se suceden posteriormente de manera progresiva, 
considerando también los controles y correcciones realizados particularmente 
por el sector gubernamental

GRÁFICO 5. SISTEMA TURÍSTICO DE SANTANA
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FUENTE: Santana, 1997



Rafael Merinero Rodríguez

1��

Silke Schulte es otra autora que introduce el concepto de sistema para explicar 
el turismo como un fenómeno. Según ella, el turismo debe de considerarse como 
un sistema integrado que está basado en factores de oferta y demanda. El factor 
demanda consta de los mercados turísticos actuales y potenciales, tanto nacionales 
como internacionales; éstos se encuentran en estrecha relación con tendencias de de-
sarrollo en el mercado internacional y los mecanismos de la globalización, además de 
encontrase constantemente afectados por eventos políticos y financieros. Los factores 
de la oferta están representados por el desarrollo de productos turísticos consistentes 
en atractivos, instalaciones y servicios de diversa índole; la oferta turística, integrada 
en general por el sector privado consta de alojamiento turístico en sus diversas for-
mas, tour operadores, servicios de gastronomía y otras actividades de recreación. El 
factor oferta está constituido por la industria turística y debe estar constantemente 
en un proceso de revisión para generar nuevos productos para responder al cambio 
de expectativas de los clientes. A través de las interacciones entre todos los elementos 
descritos, que son los componentes, se desarrolla la tarea de hacer turismo, es decir, 
lograr que el sistema funcione (Schulte, 2003). La siguiente figura ilustra el modelo 
de sistema turístico de esta autora. 

GRÁFICO 6. SISTEMA TURÍSTICO DE SCHULTE

Demanda

Segmentos de mercado

Destino del turista

Capacidad de atracción del destino

Características del turista 

Permanencia 

Gasto diario 

Actividad 

Nivel de satisfacción

Características de la oferta

Atractivos turísticos 

Cantidad y calidad de oferta

Planta turística 

Estructura empresarial 

Cultura del destino 

Capacidad de carga 

Nivel de desarrollo

Impactos del turismo

Económico Físico Socioeconómico y cultura

Medidas de control de impacto/corrección

gestión de mejoras continuas

Recursos humanos y

Financieros

Políticas 

Estratégicas

Generación de

Información

Controles

ingeniería

FUENTE: Schulte, 2003
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Jiménez Martínez desarrolla otro intento de poner la Teoría de Sistemas al servi-
cio del análisis y la explicación del turismo como fenómeno, partiendo del principio 
de que tradicionalmente se han utilizado herramientas analíticas del turismo caracte-
rizadas por su marcado carácter reduccionista, lo que ha provocado dificultades para 
comprender el turismo como un todo, como un fenómeno complejo. La utilización 
de la Teoría General de los Sistemas permitirá visualizar el hecho turístico como 
un sistema complejo para así poder determinar las características de la estructura 
del turismo y cuáles son sus actores principales, cuáles son sus ámbitos de acción y 
cuáles sus procesos operativos. Su principal aportación se basa en el fundamento del 
isomorfismo que caracteriza a la Teoría General de Sistemas, y por el cual determi-
nados principios que se producen en otros sistemas se pueden aplicar para explicar 
los sistemas de otros campos distintos. A partir de aquí introduce la utilización de 
los conceptos analíticos desarrollados por la Teoría General de Sistemas tales como 
recursividad, entradas y salidas, sinergia, conversión, intercambio de energía, entro-
pía, retroalimentación y homeostasis y los aplica a principios de funcionamiento del 
fenómeno turístico en general (Jiménez, 2005).

También resulta significativa la aportación de Maribel Osorio que se sitúa en 
un marco teórico distinto al del resto de las aportaciones expuestas hasta ahora, al 
situar la clave explicativa del turismo como un sistema en las aportaciones de Niklas 
Luhmann, y se aleja de las otras aportaciones realizadas del sistema turístico como 
modelo funcional, situando la capacidad de explicación del fenómeno turístico en 
la relación de autopoiesis que el turismo genera con el resto de sistemas sociales tales 
como el económico, el educativo, el filosófico, el derecho, etc (Osorio, 2000).

Todos estos autores tienen en común el hecho de que utilizan la Teoría de Sis-
temas para explicar el fenómeno del turismo en general, como un intento de aportar 
explicación de sus características sociales y económicas que lo definen como una 
de las actividades de la sociedad moderna. Dentro de esta perspectiva de uso de la 
Teoría de Sistemas se pueden encontrar también un número importante de otros au-
tores (Acevenza, 1992; Fernández, 1989; Cooper, 1997; Petrocchi, 1998; Mill 
y Morrison, 1998), pero realmente no aportan nada nuevo que sea significativo 
para la explicación del fenómeno turístico. Las diferencias están sólo en desagregar 
aspectos que influyen sobre el turismo y en la visualización gráfica que utilizan para 
explicitar el modelo sistémico explicativo del turismo. Pero sí se puede destacar tam-
bién la existencia de otro número importante de autores que utilizan la Teoría de 
Sistemas no para explicar el fenómeno turístico de un modo genérico, sino como 
modelo explicativo de una realidad turística territorial concreta, no para la una ex-
plicación general del turismo como actividad humana propia de la modernidad, sino 
para establecer las características que la actividad turística tiene un ámbito geográfico 
determinado.Teoría de Sistemas 
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Uno de los primeros autores que utilizó la Teoría de Sistemas como modelo 
explicativo de las características del turismo de un ámbito territorial concreto fue 
Alberto Sessa. Este autor aplica el concepto de sistema para explicar las características 
del turismo en un ámbito territorial concreto, ya que el turismo como actividad no 
se produce de una manera genérica, sino que tiene lugar en un territorio concreto, 
que para Sessa es la región como demarcación territorial más apropiada para orien-
tar una acción turística planificada, como objetivo de un equilibrio territorial más 
amplio, principalmente nacional. La aplicación del concepto de sistema se vincula 
a una unidad territorial concreta, ya que parece claro que la demanda consume el 
producto turístico en un territorio concreto. Para Sessa el turismo es un agregado de 
actividades productivas y económicas que involucra a varios sectores económicos de 
un territorio, y que por tanto necesita ser analizado precisamente con métodos que 
tengan en cuenta este aspecto integral de partes interrelacionadas, proponiendo que 
en el análisis del turismo se incluya la parte estructural, es decir, los componentes del 
turismo, y también la parte funcional, es decir, la dinámica de las interacciones entre 
dichos componentes para así abordar su comprensión como una totalidad organiza-
da de una región determinada (Sessa, 1988). Su propuesta se resume y representa en 
la siguiente figura.

GRÁFICO 7. SISTEMA TURÍSTICO DE SESSA
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FUENTE: Sessa, 1988

Otra propuesta de utilización de la Teoría de Sistemas aplicada a la actividad 
turística en un territorio concreto es la realizada por María Alice Cunha y Roberto 
Aricó que en el marco teórico de los cluster de Michel Porter, quien establece que 
éstos están definidos como concentraciones geográficas de compañías e instituciones 
interconectadas en un campo particular, donde la interacción entre sus componentes 
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se convierte en pieza clave de la innovación y la calidad, y por tanto de la competitivi-
dad del cluster territorial en cuestión. Estos autores realizan una descripción del clus-
ter en torno al turismo de naturaleza en la zona de Bonito, en Brasil; esa descripción 
se materializa en la posición ocupada por los diferentes componentes, denominados 
actores del cluster y las correlaciones que se establecen entre ellos; de manera que, 
los actores se pueden encuadrar en cinco tipos diferentes representados cada uno de 
ellos dentro de un anillo. Así, en el epicentro se encuentran los atractivos turísticos; 
en el segundo anillo se ubica la infraestructura básica para el turismo tales como los 
hoteles, agencias de turismo, guías, restaurantes, medios de transporte y comercio; 
el tercer anillo incluye a los actores sociales ligados directa y permanentemente a la 
actividad turística, como son las administraciones públicas locales, los gremios y las 
asociaciones; en el cuarto anillo se sitúan los órganos públicos federales y estatales 
que actúan en el área de turismo y medio ambiente, las instituciones dedicadas a 
la capacitación empresarial y de los trabajadores, las instituciones de enseñanza e 
investigación y las ONGs; y en el último anillo se encuentra el medio urbano y rural 
y la estructura de competencia supralocal (Cunha y Aricó, 2001). Su propuesta se 
concreta en la siguiente figura

GRÁFICO 8. CLUSTER TURÍSTICO DE BONITO

FUENTE: Cunha y Aricó, 2001
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Otra de las aportaciones a la utilización de la Teoría de Sistemas como clave 
explicativa del turismo en un territorio determinado la aportan Lluis Prats y Jaume 
Guía que introducen el análisis del fenómeno turístico en el marco de las propuestas 
teóricas del sistema productivo local y del medio innovador, ya comentadas en el 
capítulo anterior. Estos autores desarrollan el modelo denominado «Sistema Local de 
Innovación Turística» como medio apropiado para que un determinado territorio, 
concebido como destino turístico, tenga una capacidad suficiente para promover la 
introducción de innovaciones turísticas, como base de la competitividad del destino. 
Su modelo se concreta en la siguiente figura.

GRÁFICO 9. SISTEMA LOCAL DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

FUENTE: Prats y Guia, 2004

El Sistema Local de Innovación Turística se basa en un territorio concreto en 
el cual interactúan e intervienen el conjunto de agentes turísticos presentes en el 
mismo, donde se nutren del apoyo de las industrias auxiliares y de agentes externos 
al sistema, que generan como factores determinantes los elementos relacionales que, 
unidos a las variables del macro entorno, permiten crear conocimiento y aprendi-
zaje colectivo, esenciales para la capacidad de innovación del sistema. A su vez, esta 
capacidad es la que permite generar innovaciones que permiten conseguir ventajas 
competitivas respecto a otros destinos, que lo lleven hacia la sostenibilidad del propio 
sistema y del destino. Los elementos del sistema son 1) el territorio geográfico que 
no tiene por qué coincidir con un espacio administrativo o político; 2) los agentes 
turísticos que incluyen las empresas privadas vinculadas a la actividad productiva 
turística, las administraciones públicas, los centros de formación e investigación, la 
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comunidad local; los agentes externos al sistema; 3) la estructura de relaciones que 
adopta el sistema, de manera que cuando se produce una estructura relacional abierta 
muy conectada interna y externamente y con una calidad relacional importante; y 4) 
el macroentono donde se incluyen aspectos políticos, económicos, culturales, socia-
les e históricos (Prats y Guia, 2004: 7-11).

Patricio Vergara y Myrtis Arrais desarrollan otro intento de aplicar la Teoría de 
Sistemas al análisis del fenómeno turístico en un territorio concreto, la Araucanía 
chilena. Sobre la base del análisis sistémico identifican a los agentes turísticos prin-
cipales del territorio y con ellos desarrollan un «Plan Turístico» para el territorio 
y elaboran un modelo de las interrelaciones que se establecen entre los diferentes 
componentes del sistema turístico, identificado por ellos por subsistemas que son 
el entorno, la demanda, la oferta de servicios, los operadores turísticos y el espacio 
definido este como los recursos culturales y naturales del territorio. A partir de estos 
cuatro subsistemas realizan un análisis de las relaciones de dependencia entre los 
subsistemas estableciendo que el subsistema menos dependiente es el de los recursos, 
seguido por la demanda, el entorno, los operadores y el más dependiente que es la 
oferta de servicios turísticos (Vergara y Arrais, 2005). Su propuesta se puede con-
cretar en el siguiente gráfico

GRÁFICO 10. SISTEMA TURÍSTICO

FUENTE: Vergara y Arrais, 2005

Otra aportación interesante a la aplicación de la Teoría de Sistemas al análisis 
del turismo en un ámbito geográfico determinado es la de Liliana Artesi que realiza 
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un análisis del turismo en El Calafe, Argentina, a partir de la Teoría de Sistemas. El 
sistema turístico se estudia a través del entramado de relaciones que se establecen en-
tre los diferentes actores locales y del entorno que participan en la actividad turística 
del territorio concreto. Así, es necesario establecer qué relaciones se producen entre 
los diferentes actores, cómo se relacionan cada uno de los actores con otras empresas 
clientes, proveedoras y otros agentes que intervienen en el sistema. Estas relaciones 
pueden ser observadas a través de la estructura de ventas y compras dentro del siste-
ma, pero también a través de las formas que adoptan las relaciones así como por las 
actividades de cooperación con otras empresas e instituciones, tanto públicas como 
privadas. Para el caso concreto estudiado se pone de manifiesto que el papel clave lo 
adoptan las agencias mayoristas externas al territorio local que son las que realizan 
paquetes turísticos conjugando determinados servicios turísticos con empresas lo-
cales a través de mecanismos de subcontratación de servicios, y además el sistema 
se caracteriza por una ausencia de cooperación y relación entre los actores que se 
encuentran en el territorio (Artesi, 2003).

Como conclusión a este apartado relativo a la Teoría de Sistemas y el turismo es 
necesario hacer referencia a los aspectos positivos y negativos que tiene esta aproxi-
mación al análisis del fenómeno turístico. No se va a realizar una descripción por-
menorizada de dichos aspectos para cada una de las aportaciones, sino que de forma 
general se van a exponer tanto los aciertos como las críticas a este modo de aproxima-
ción al estudio del turismo. En esta línea se pueden encontrar tres cuestiones que han 
influido, sin duda alguna, en la forma de mirar y entender el turismo:

— La Teoría de Sistemas ha permitido entender el turismo como un fenómeno 
integral, es decir, como un todo integrado por partes diferentes cuyas interac-
ciones permiten comprender ese todo. De esta forma se superan las visiones 
del turismo desde el reduccionismo analítico que llevaba a profundizar en el 
estudio de alguna de sus características pero dificultaban concebirlo como una 
totalidad estructurada. La Teoría de Sistemas ha puesto de relieve que el turis-
mo como un todo está constituido por distintos componentes o partes, lo que 
ha permitido tener constancia de la magnitud y complejidad de los elementos 
constitutivos necesarios para entender el fenómeno turístico, ya que se han 
resaltado y se han puesto de manifiesto todos los componentes que son necesa-
rios para entender y definir el turismo.

— En segundo lugar, la Teoría de Sistemas ha puesto en el centro del análisis del 
turismo a los actores del territorio que intervienen en él, completando de esta 
forma aquellas aproximaciones que se han centrado en definir el turismo como 
variables dimensionadas numéricamente como clave explicativa del fenómeno 
turístico. De esta manera, al poner a los actores en el centro del análisis se 
destaca que cada uno de los componentes definitorios del turismo, expuestos 
en el anterior punto, se materializan o concretan en actitudes y acciones que 
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desarrollan actores concretos que son necesarios tenerlos en cuenta para poder 
comprender toda la magnitud del fenómeno turístico.

— Y como tercer aspecto cabe destacar que para comprender el fenómeno tu-
rístico como una totalidad compuesta por diferentes componentes/actores es 
necesario atender a las relaciones que se establecen entre dichas partes. Intro-
duce, por tanto, en el análisis del turismo el estudio de las relaciones, y por ello 
la perspectiva relacional. La explicación de cómo se establecen las relaciones 
entre los diferentes actores o componentes de la zona turística se convierte en 
una pieza clave para la comprensión del turismo, hasta tal punto que se esta-
blece desde la Teoría de Sistemas que es mucho más importante el estudio de 
las interrelaciones que existen entre los elementos, componentes o actores del 
sistema que el análisis de cada uno de ellos. La clave explicativa del sistema es 
precisamente las relaciones que se establecen entre los diferentes componentes 
del mismo.

En lo que respecta a las críticas, se podría destacar cómo cada uno de los autores 
referidos en las páginas anteriores ha tratado de forma limitada los componentes del 
destino, o no han ubicado correctamente a unos y otros dentro del sistema y en el 
entorno. Pero lo cierto es que existe una crítica común a todos ellos y que es de ex-
traordinaria importancia para el tema que se está tratando, a saber, para la perspectiva 
relacional. Se ha destacado más arriba que la Teoría de Sistemas aporta como clave 
explicativa para la comprensión del turismo el estudio de las relaciones que se estable-
cen entre los diferentes componentes del sistema turístico, y esto es precisamente lo 
que no contiene ninguna de las aportaciones realizadas por los autores citados. Todos 
identifican, unos más que otros, los componentes del sistema, y todos destacan que 
la explicación la proporciona el estudio de las relaciones, pero ninguno de ellos desa-
rrolla en su modelo de sistema turístico un estudio o análisis de las características de 
las relaciones entre los actores o componentes. 

Ninguna de las aportaciones, y este es el gran déficit de la aplicación de la Teoría 
de Sistemas al análisis del turismo, ha conseguido explicar la lógica concreta de su 
funcionamiento, es decir, ninguno de los modelos estudia en profundidad las carac-
terísticas de las relaciones. Los diferentes intentos han proporcionado algunas claves 
explicativas de cómo funciona el turismo a nivel general, pero ninguno de ellos ha 
conseguido profundizar en aquel aspecto que se puede considerar como fundamental 
para entender el comportamiento del turismo como un sistema, que no es otro que 
proporcionar un análisis de la lógica de las relaciones que se establecen entre los ac-
tores y componentes. Esta deficiencia ya fue destacada en el capítulo anterior cuando 
se trató la Teoría de Sistemas de forma general en la perspectiva relacional para las 
Ciencias Sociales. Y lo mismo ocurre para la aplicación de la Teoría de Sistemas al 
análisis del turismo, pero con un agravante, y es que en ningún ámbito de análisis 
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social se han llevado a cabo tantos intentos de explicación desde la Teoría de Sistemas 
como se ha hecho el ámbito temático del turismo. 

Falta por tanto una operacionalización de las relaciones, es decir, un intento 
sistemático por establecer en el modelo analítico un procedimiento de estudio de las 
características de las relaciones. La mayoría de los modelos propuestos se concentran 
todos en una propuesta de componentes del sistema turístico y en el establecimiento 
de un esquema gráfico donde aparecen los componentes del sistema y donde se in-
dican con flechas las relaciones entre los diversos componentes. Pero la mayor parte 
de las veces estos gráficos carecen de una explicación oportuna del significado de las 
flechas que supuestamente muestran relaciones entre los componentes y es necesario 
desarrollar una capacidad imaginativa añadida para conseguir entender dicho gráfi-
co. A veces producen la sensación de ser modelos representativos de la tan criticada 
«caja negra» donde se exponen los componentes, y es necesario suponer que se pro-
ducen ciertas interacciones entre ellos para producir un determinado resultado. Esa 
es precisamente la situación paradójica: el modelo de sistema turístico se concreta en 
un gráfico explicativo de los componentes e indicativo con flechas de las relaciones 
que se establecen entre esos componentes, pero el significado de las flechas no está 
explicado por los autores y debe el lector imaginar su significado. Por tanto, el reto 
de la aplicación de la Teoría de Sistemas para el turismo está precisamente en desa-
rrollar un modelo analítico en el que se produzca una verdadera explicación de las 
características de las relaciones. 

También es cierto que bajo esta crítica general se podrían ocultar algunas apor-
taciones concretas de autores que han realizado algún avance en la operacionalización 
de las relaciones. Se puede destacar el caso de Liliana Artesi que en su modelo ana-
lítico desarrolla algunas características explicativas de las relaciones entre los actores, 
fundamentalmente relaciones mercantiles de subcontratación, sobre todo porque 
está estudiando un destino turístico caracterizado por un sistema de intermediación 
externa en la elaboración del producto turístico, donde las relaciones internas entre 
los actores del sistema son casi anecdóticas como ella misma señala cuando demuestra 
que no se producen entre los actores relaciones de cooperación. Y también es necesa-
rio resaltar el esfuerzo analítico que aportan Prats y Guía en su «Sistema Local de In-
novación Turística», que aunque se centra en el estudio de los procesos de innovación 
dentro del marco teórico de los “medios innovadores” y deja fuera del análisis otros 
componentes del proceso productivo territorial del turismo, mucho más interesantes 
y sobre todo explicativos de los propios procesos de innovación, que son susceptibles 
de analizar como resultado de las relaciones entre los actores del sistema local de 
turismo, establecen como principio de análisis lo que ellos denominan «estructura re-
lacional» en la que destacan algunas características de las relaciones entre los actores, 
sobre todo la que tienen que ver con la densidad e interconexión demostrada entre 
actores. Evidentemente no es suficiente, porque su modelo no aporta ningún método 
para operacionalizar el análisis de dicha estructura relacional a través de las técnicas 
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y principios de análisis necesarios, ni explican otras características de las relaciones 
como son sus contenidos y principios de funcionamiento; pero sin duda su modelo 
sí supone un cierto avance respecto a los otros expuestos, ya que estudia algunas de 
las características de las relaciones entre los actores del sistema. Pero sin duda, a pesar 
de aportar algunos aspectos interesantes no son suficientes para conseguir el objetivo 
fundamental de la aplicación de la Teoría de Sistemas al análisis del turismo que no 
es otro que el estudio de las características de las relaciones entre los actores y com-
ponentes como clave explicativa del funcionamiento del sistema.

3.3. TURISMO y PARTICIPACIÓN

A continuación se va a realizar un recorrido extenso por las principales aportacio-
nes que se han realizado en la literatura científica sobre los procesos de participación 
y su relación con el turismo. Como se expuso en el capítulo anterior, la participación 
de diferentes actores para el diseño y toma de decisiones relativas a políticas públicas 
y su planificación constituye una de las manifestaciones más evidentes en las que se 
concretan los procesos de relación y las redes de actores. En este sentido, se realizará 
una exposición de las principales aportaciones que en el campo del estudio de la par-
ticipación aplicada al turismo se han venido realizando por diferentes autores.

La primera de las aportaciones encontradas en las que se destaca la importancia 
de la participación en la configuración de las características del turismo en un deter-
minado territorio la realiza Emmanuel de Kadt a finales de los años setenta del pasa-
do siglo. En un artículo sobre los procesos de planificación del turismo en los países 
en vías de desarrollo (de Kadt, 1979) pone de manifiesto que es bien evidente que 
los aspectos no materiales del desarrollo turístico no son tenidos en cuenta la mayoría 
de las veces, de manera que los coste socioeconómicos del desarrollo turístico son 
desatendidos. De Kadt, mantiene que los turoperadores explotan a los actores locales 
que utilizan para prestar los servicios del paquete turístico, debido a la debilidad y a la 
poca capacidad de negociación de dichos actores y espacialmente de las autoridades 
locales, que no defienden los intereses de sus ciudadanos. La mejor solución para 
limitar estos impactos negativos del turismo sobre el territorio dice que es promover 
un proceso de planificación social basada en la participación de la sociedad local. 

Pero fueron las aportaciones de Jost Krippendorf las que a principios de los 
ochenta pusieron de manifiesto que, ya no sólo para el Tercer Mundo, sino para el 
desarrollo del turismo de cualquier territorio, era más que necesaria la participación 
de la comunidad, puesto que en la actividad turística se producen cambios impor-
tantes que hacen que las antiguas formas de acción turística basadas en la actuación 
individual e independiente de los actores no tengan cabida (Krippendorf, 1982). 
Según este autor, la introducción de los aspectos medioambientales y socioculturales 
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en la actividad turística obligan a éstas–resultado de las decisiones políticas o de los 
procesos de planificación– tengan que contar con la participación e implicación de 
la comunidad como requisito imprescindible de la operatividad y efectividad del 
turismo en un determinado territorio, cobrando un papel especial la política pública 
turística como agencia para imprimir estos nuevos principios de actuación turística 
basados en la participación en el territorio en la que es competente. 

Fueron las aportaciones de Peter E. Murphy a mediados de los ochenta las que 
empezaron a ubicar con significación en la literatura científica sobre turismo la im-
portancia de la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones 
y en la planificación turística de un territorio. Murphy destacó que el turismo es un 
importante agente de transformación social, ya que introduce nuevos valores sociales 
que se anteponen muchas veces a los locales y genera tensiones sobre la utilización 
de los recursos naturales y las infraestructuras en el territorio. Esto sin duda provoca 
importantísimos impactos negativos sobre la comunidad, que la mayoría de las veces 
se desestiman, y provocan efectos irreparables en términos de destrucción ambiental, 
limitación de recursos, transformaciones de la estructura económica y de los estilos 
de vida tradicional. Este tipo de cuestiones no hace sino poner de relieve que es nece-
sario superar el énfasis economicista en la aproximación al fenómeno turístico, y hay 
que ir más allá de los aspectos puramente comerciales, porque el turismo consume el 
territorio y los recursos de la población que lo habita (Murphy, 1983).. 

Debido al potencial extraordinario del turismo de producir impactos en el te-
rritorio donde se desarrolla, es necesario que los objetivos del mismo sean más am-
plios que los puramente comerciales y económicos, para lo cual se hace necesario y 
fundamental la participación de la sociedad local en una planificación ordenada del 
turismo en un determinado territorio, donde es necesario que se impliquen los dife-
rentes niveles de la administración, la industria turística, pero sobre todo los residen-
tes, ya que son ellos los que van a recoger los beneficios, pero también los impactos 
negativos del turismo sobre las localidades. Existen algunos ejemplos de intentos de 
producir procesos de planificación basados en la participación de la ciudadanía, des-
tacando en su trabajo los casos del Condado de Birmingham en Inglaterra y Ottawa 
en Canadá 

La construcción de las decisiones sobre el desarrollo del turismo en un territorio 
no pueden ser fruto de la inercia, sino que deben de ser una respuesta planificada, 
construida sobre la base de la participación de la comunidad en la que tiene lugar la 
actividad turística, de ahí que cobre una especial importancia el nivel local al ser el 
espacio en el que se consume de forma efectiva el producto turístico, para lo que es 
necesario la puesta en práctica de técnicas existentes que están claramente depuradas 
para facilitar la participación de la ciudadanía en la planificación turística como son 
Delbecq model, IMPact ASSEssment o la técnica Delphi (Murphy, 1985).
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Sobre la base de su idea principal, que no es otra que la necesidad de unir los 
intereses de la industria turística con las aspiraciones de la comunidad, el autor expo-
ne un caso concreto donde se produce la aplicación de una técnica de participación 
conjunta de industria y ciudadanía a través del desarrollo de talleres participativos en 
la Columbia Británica, concretamente en Victoria, en el Estado de Ottawa, Canadá. 
Murphy expone cómo se gestionaron los talleres para provocar procesos participati-
vos de la comunidad a través de recomendaciones técnicas como la identificación de 
todos los actores del territorio y conseguir su asistencia efectiva a los talleres; la iden-
tificación de áreas de acuerdo general para la estructuración de los inicios del proceso 
colaborador para extenderlos después a ámbitos en los que exista más discrepancia; 
la utilización del voto en áreas temáticas sensibles, etc. (Murphy, 1988). Sirve este 
caso concreto como una muestra evidente y clara que puede ser factible el desarrollo 
de procesos de planificación turística sustentados en la participación de la ciudadanía 
de un determinado territorio1.

También a mediados de los ochenta del siglo pasado J.R.B. Ritchie expuso el 
desarrollo de una técnica especialmente apropiada para articular los procesos de par-
ticipación de diferentes actores para la planificación de acciones turísticas. Concre-
tamente destacó la importancia la Técnica del Grupo Nominal y su aplicación para 
un caso concreto, relativo a un proceso de planificación caracterizado por la parti-
cipación de la administración pública y el sector empresarial en Alberta, Canadá y 
las ventajas de la mencionada técnica como instrumento de definición del plan de 
acción consensuado entre el sector público y el privado de dicho territorio. El trabajo 
de Ritchie se centra en un análisis en profundidad de las características de la técnica 
de consenso aplicada en la definición del plan de actuación turística sobre la base de 
la participación de diferentes actores, destacando por una parte la distribución de las 
sesiones de trabajo, los actores participantes, el tamaño de los grupos, la identifica-
ción de temáticas concretas sobre las que actuar, la identificación de las soluciones, 
etc. (Ritchie, 1985). Lo realmente interesante de este caso es que se pone de eviden-
cia que realmente se producen procesos participativos entre diferentes actores para 
acometer planes de acción turística basados en la colaboración para responder a los 
retos turísticos del territorio. En un trabajo posterior, la autora pone de manifiesto 
cómo la política turística en ocasiones se organiza sobre la base de la participación 
ciudadana. Para el caso analizado se destaca la participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones políticas a través de los procedimientos de consulta popular, 
concretamente a través de la realización de una encuesta a la población en la que se 
le permite identificar el tipo de acciones turísticas que dicha población acometería 
para el desarrollo del sector en el territorio concreto (Ritchie, 1988). Es otro ejem-
plo concreto de cómo la participación de la comunidad puede estar presente en la 
planificación de acciones turísticas de un determinado territorio.

1 Sobre estos mismos aspectos son interesantes también consultar las aportaciones hechas por el autor en otros 
trabajos:  Murphy, 1983b; Murphy, 1988 y Murphy, 1997.
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Muy parecidas a las aportaciones anteriormente expuestas son también las rea-
lizadas por Michael Haywood en 1988, en el sentido de que destaca que necesaria-
mente los proyectos de turismo tienen que ser mucho más sensibles con la sociedad, 
para lo cual tendrán que incrementar la participación pública en los planes de de-
sarrollo turístico de un determinado territorio, puesto que el éxito de un destino a 
largo plazo se encuentra en implicar a la comunidad; ya que es necesario devolverle a 
la comunidad lo que se está extrayendo de ella, puesto que claramente los residentes 
forman parte del producto turístico. De esta forma, la participación de toda la comu-
nidad en la planificación turística debe de facilitar a todos las partes interesadas en el 
turismo, y precisamente por ser diferentes las partes se produce una fragmentación y 
un solapamiento de intereses que es necesario resolver a través de la colaboración que 
introduce los procesos de participación (Haywood, 1988: 105). 

Haywood pone de relieve que los actores responsables de la planificación turís-
tica van a tener costes importantes por facilitar la participación de la comunidad, 
como pueden ser la disolución de poder, el tiempo necesario para atender a las de-
mandas, educar a la comunidad para que participe, entre otros. Pero sin duda, estos 
costes se ven compensados con los beneficios que conlleva la participación como 
pueden ser alargar el tiempo de vida de un producto, una mejor anticipación a los 
problemas del turismo o un mayor entendimiento con la comunidad que forma 
parte del producto. El autor mantiene que la participación es un proceso que se 
articula a través de distintas fases que van desde la producción de información a los 
ciudadanos para que participen, pasando por el estímulo de la participación, los pa-
sos previos de apertura del diálogo, el establecimiento del diagnóstico de la situación 
turística, la determinación de los objetivos y las estrategias a desarrollar y en último 
lugar la implementación de las decisiones (Haywood, 1988: 106-109).

Este autor también pone de evidencia que existen algunos aspectos que deben 
de tenerse en cuenta y que son fundamentales para articular los procesos de partici-
pación en la planificación turística, tales como la necesaria disponibilidad de infor-
mación por parte de los actores de la comunidad para poder participar, la existencia 
de herramientas que hagan posible el traslado de las opiniones y puntos de vista de la 
ciudadanía a la toma de decisiones, la capacidad de representatividad de los actores 
que se involucran en el proceso de participación. Sobre este aspecto destaca que el 
proceso de participación no es único sino que cada plan tiene su propia articulación, 
y que por lo tanto no es racional sino flexible, y por ello muy complejo. Sobre la im-
plicación de la comunidad en la participación, el autor destaca que cuando se ven de 
forma clara los beneficios y cuando existen redes informales en la comunidad se verá 
mucho más facilitada la implicación de la ciudadanía en los procesos de participación 
(Haywood, 1988: 110-116).  

Brian Keogh es otro de los autores que ha trabajado las relaciones entre partici-
pación y turismo, concretamente su trabajo se centra en los procesos de participación 
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en la planificación del turismo en los parques naturales, un espacio espacialmente 
sensible para las iniciativas turísticas debido a los interese enfrentados entre la in-
dustria turística, la comunidad local, las autoridades locales y la administración del 
parque natural. El caso expuesto por el autor se centra en el fracaso importante y 
el rechazo hacia el turismo y los turistas que se produce en el Parque Nacional de 
Brunswick en Canadá por parte de los residentes; sobre esta base se pone en marcha 
un proceso de planificación del desarrollo turístico en dicho espacio natural basado 
en la participación pública de la comunidad y de las autoridades. 

La principal aportación que realiza este autor sobre los aspectos de la participa-
ción se centra concretamente en las necesidades de información óptima para articular 
de forma efectiva la participación de la comunidad en la planificación del turismo en 
un determinado territorio. Las reuniones públicas no son suficientes, se necesita un 
volumen importante de información entendible por parte de la comunidad relativa 
a los riesgos y beneficios que las actividades turísticas generarán en el territorio, para 
que sus aportaciones puedan ser eficientes. Lo más significativo del caso expuesto por 
Keogh es precisamente la aplicación de variables sociodemográfica para articular la 
participación de la comunidad, de manera que los impactos y las pretensiones de los 
ciudadanos se estructuran en función de dichas variables para así identificar sus op-
ciones sobre el turismo en función de sus características sociodemográficas que las in-
fluyen. Y lo que demuestra realmente este trabajo es que la población local está poco 
informada sobre las características de las actuaciones turísticas, no muestran mucho 
interés por el desarrollo turístico, a no ser que la actividad les afecte directamente, lo 
cual, unido a la dificultad que la población suele tener para acceder a la información, 
hace que la participación no sea del todo efectiva para la planificación turística. Se 
plantea, la necesidad, por tanto, de que la participación se articule sobre una estrate-
gia oportuna de información, en un primer sentido para que la información sobre el 
plan anime a la ciudadanía a participar, y en un segundo sentido para que la infor-
mación oportuna sobre el plan proporcione una participación con conocimiento de 
las ventajas e inconvenientes del turismo para el territorio (Keogh, 1990). 

Otro importante trabajo sobre participación y turismo fue desarrollado por Ste-
ven Selin y Kim Beason, en el que se centran no en la participación en general de la 
comunidad sino en las relaciones que se establecen entre diferentes organizaciones de 
un territorio cuya acción incide directamente en el turismo del mismo, y que carac-
terísticas tiene la participación conjunta de dichas organizaciones en la definición de 
un proyecto conjunto de desarrollo turístico en dicho territorio. 

El trabajo se sitúa en el contexto de la teoría interorganizacional, que mantiene 
que la dependencia de recursos de las diferentes organizaciones que trabajan en un 
campo común, y que por lo tanto comparten problemas comunes que no pueden ser 
resueltos de forma aislada por cada organización es la que condiciona la necesidad 
de cooperación entre ellas para actuar de forma eficiente en dicho campo. En un 
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marco de recursos escasos, unas organizaciones se vuelven dependientes respecto a 
los recursos de las otras, y esto toma especial importancia en el capo del turismo, en 
el que la fragmentación de sus componentes requiere de la cooperación entre ellos 
para obtener beneficios comunes, y por extensión beneficios para cada una de las 
organizaciones (Selin y Beason, 1991: 640-643). 

Se realizó un estudio de campo en el Parque Nacional de Arkansas y se estu-
diaron las relaciones que existían entre el Servicio Forestal de Estados Unidos, las 
Cámaras de Comercio y las Asociaciones de Turismo. El objetivo del trabajo estaba 
en detectar las relaciones deliberadas entre las tres organizaciones, si esas relaciones 
eran de cooperación o conflicto y que tipo de factores podrían incidir para explicar 
el tipo de relaciones entre las tres organizaciones. Sobre la base de que la cooperación 
entre las organizaciones está condicionada por la similitud de objetivos, acuerdos so-
bre el dominio, conocimientos de los objetivos, la proximidad geográfica y la escasez 
de recursos se analizan el número de reuniones formales, las reuniones informales y 
el intercambio de información y recursos entre las organizaciones. Y el trabajo puso 
de manifiesto que realmente so se producían relaciones de cooperación entre las tres 
organizaciones aunque las tres tenían incidencia sobre el turismo del territorio objeto 
de estudio (Selin y Beason, 1991: 643- 649).

Selin y Beason llegan a la conclusión que realmente lo que se produce en dicho 
territorio es una falta de conocimiento de unas organizaciones hacia las otras respecto 
a sus objetivos, actividades y, por tanto, a las formas y los medios que pueden carac-
terizar posibles relaciones de colaboración y cooperación entre dichas organizaciones 
para el impulso de planes y la toma de decisiones para la definición de programas de 
acción conjuntos (Selin y Beason, 1991: 651)2.

Otro de los trabajos más importantes que ponen de manifiesto las relaciones 
entre actores en el campo del turismo es el de Justin Greenwood, ya que en él se de-
muestra de una forma clara como se producen relaciones entre los grupos de interés 
privados y las administraciones públicas y como las mismas influyen en la toma de 
decisiones políticas. A partir de la evidencia de que los grupos de interés influyen en 
la política pública, el autor expone los dos tipos de tradiciones teóricas que tratan 
sobre las relaciones entre los sectores públicos y privados y su influencia en la confi-
guración de políticas públicas, los neopluralistas y los neocorporatistas. Para los pri-
meros lo realmente importante es la capacidad de negociación de los actores y como 
se producen la resolución de los conflictos; y para los segundos lo que tiene interés 
son los mecanismos reales para la aplicación de políticas públicas. De los dos tipos se 
pueden encontrara ejemplos en el campo del turismo. 

Sobre la base de la necesidad de cooperación entre el gobierno y el sector pri-
vado debido a la complementariedad de las funciones de ambos en la concreción y 

2 Otros trabajos de interés para la participación en la planificación del turismo de Steven Selin son: Selin, 1993; 
Selin, 1999.
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configuración del producto turístico Jean S. Holder establece que los intereses de 
ambos sectores están estrechamente unidos y convergen, y que por lo tanto deben de 
superar las sospechas mutuas y entender cada uno el papel y las funciones del otro 
(Holder, 1992). 

Al gobierno le corresponde importantes funciones de regulación, reglamenta-
ción y fomento de iniciativas turísticas que son producto de decisiones públicas, y 
que el autor reclama que para que sean efectivas deben de contar con la participación 
a través del procedimiento de consulta del sector privado, proponiendo una serie de 
líneas de acción en este sentido para el caso concreto del sector en la zona del Caribe, 
como son la estructuración de las organizaciones privadas para articular la colabora-
ción y el establecimiento de mesas de negociación (Holder, 1992).

En el campo del turismo, al igual que ocurre en muchos otros, las relaciones 
entre los intereses económicos y los gobiernos se fundamenta en la dependencia de 
poder, es decir, que cada uno de ellos poseen recursos que los otros necesitan. En 
función de la importancia de los recursos que un grupo de interés tiene así será su 
grado de influencia, pero también estará determinada por la lógica de la influencia, 
es decir hasta que punto el grupo de interés tiene capacidad de hablar en nombre 
de sus miembros, y la lógica del número de miembros, cuantos miembros del sector 
de actividad agrupa el grupo de interés. Otro aspecto que es necesario conocer para 
establecer las características de la influencia de los grupos de interés en la toma de 
decisiones políticas son las rutas de influencia, es decir, los mecanismos para hacer 
llegar su influencia de forma efectiva a las autoridades públicas, si estos son formales, 
informales o utilizan los medios de comunicación (Greenwood, 1993: 337). 

En el trabajo de Greenwood se exponen cuales son los principales grupos de in-
terés privados turísticos en Inglaterra y cuales son las características de las relaciones 
que daca uno de ellos establecen con el gobierno británico. Entre ellos se encuentra 
la BTA Autoridad Turística Británica, la ETB Mesa del Turismo Británico, la ABTA 
Asociación de Agentes de Viaje Británicos, la BHHPA Asociación de Parques Recrea-
tivos, la EFCSO Organización de Camping, la ALVA Asociación de Atracciones, la 
BHA Asociación de Hospitalidad Británica (hoteles, restaurantes y proveedores) y la 
MIA Asociación de la Industria de Reuniones. Para cada una de estos grupos de inte-
rés resalta su estructura funcional-territorial, el tipo de socios que contiene, como se 
establecen mecanismos de control de los mismos y que tipo de relaciones establecen 
con el gobierno. Además, este autor resalta que los intereses privados juegan un papel 
importante en la configuración de las políticas públicas a través de sus relaciones con 
el gobierno que se materializan en la transmisión de información, en la toma de de-
cisiones y en la gestión privada de servicios públicos (Greenwood, 1993).

Marion Wheeler ha sido uno de los primeros autores que ha utilizado el concep-
to de stakeholder en turismo, específicamente cuando trata de estudiar la influencia 
sobre la política local de turismo de determinados actores que intervienen en un 
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territorio concreto, especialmente en el proceso de construcción de las decisiones 
políticas, a través del tipo de funciones y actitudes que asumen los técnicos de turis-
mo de los gobiernos locales. Destacando que según el tipo de actores de que se trate, 
así será tenida en cuenta sus orientaciones para la construcción de decisiones en las 
políticas turísticas locales (Wheeler, 1993).  

Pero sin duda uno de los trabajos más importantes sobre el turismo y las relacio-
nes entre actores ha sido el de Tazim Jamal y Donald Getz3 que realizan un impor-
tante esfuerzo teórico para aplicar los principios de la teoría de la colaboración entre 
actores para poder aportar una serie de principios fundamentales que permitan arti-
cular la participación de diferentes actores de forma colaborativa en un plan turístico 
en un determinado territorio. Para estos autores la colaboración significa un proceso 
de construcción de decisiones entre diferentes actores autónomos que colaboran en 
el dominio del turismo para resolver de forma planificada los problemas relacionados 
con la planificación y el desarrollo del turismo (Jamal y Getz, 1995: 188).

Sobre la base de la necesidad de colaboración entre los diferentes actores turís-
ticos de un determinado territorio debido a la incapacidad de ninguno de ellos de 
poder resolver los problemas a los que se enfrentan de forma independiente, los inter-
cambios producto de la dependencia mutua de recursos se convierten en un aspecto 
fundamental para el turismo, lo que obliga a una transformación de las formas de 
organización, en las que la colaboración debe de jugar un papel clave y fundamental. 
A partir de este aspecto los autores proponen una serie de líneas de trabajo en torno 
a las que debe de girar la mejora de esa organización basada en la colaboración entre 
actores diversos (Jamal y Getz, 1995: 196-200):

— La colaboración entre actores en el turismo requiere un reconocimiento por 
parte de los actores de que existe un alto grado de interdependencia en el sec-
tor turístico. Esta percepción de interdependencia se puede reforzar a través 
de la transmisión de la idea de que los impactos negativos sobre la comunidad 
afectan también negativamente al desarrollo turístico y de que la fragmenta-
ción de la industria turística incapacita al sector para operar eficazmente en el 
aislamiento.

— La colaboración requiere el reconocimiento de los beneficios mutuos derivados 
del proceso. Si cada actor gana individualmente con la colaboración, esta se 
verá impulsada.

— La colaboración entre actores turísticos se verá facilitada si los actores tienen 
una percepción clara de que las decisiones que se toman de una forma conjunta 
se llevarán a cabo de una forma efectiva y real. 

3 También es interesante consultar otros trabajos de estos autores en la misma línea de lo aquí expuesto: Getz y 
Jamal, 19994; Jamal y Getz, 1999.
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— La colaboración tiene que producirse necesariamente entre los actores más im-
portantes del turismo, como son el gobierno local, organizaciones públicas 
con recursos que puedan incidir sobre el territorio, el sector turístico, las aso-
ciaciones empresariales, la autoridad turística regional, las organizaciones de 
residentes y las agencias sociales (colegios, hospitales, etc). 

— La colaboración se hace efectiva si existe un o varios actores que actúan como 
facilitadotes que ayuden con su labor a convencer y propiciar que los otros 
actores colaboren. 

— Y en último lugar, la colaboración requiere su traducción en un programa 
operativo que establezca una formulación de estrategias para alcanzar unos 
objetivos concretos un sistema de autorregulación de la colaboración a través 
de un ajuste permanente de las estrategias.

También de mediados de la década de los noventa del siglo XX son las intere-
santes aportaciones realizadas por George Taylor4, relacionadas con la importancia 
que cobran los residentes como parte del producto turístico, y la necesidad de su 
implicación e involucración del desarrollo turístico de un determinado territorio. Los 
residentes son, según este autor, una especie de núcleo fundamental ya que entorno 
al destino se hace tangible la idea de hospitalidad en la que los residentes son la pieza 
clave. De esta manera, la actitud de los residentes hacia los turistas son pieza impor-
tante de la calidad de un destino, y es evidente que cada tipo de residente tendrá una 
actitud diferente hacia los turistas, de manera que la forma de abordar la implicación 
de la comunidad en la definición y planificación turística de un determinado territo-
rio variará en función del tipo concreto de residente de que se trate y de sus actitudes 
hacia los turistas a ellos vinculadas  (Taylor, 1995). 

Cevat Tosun ha sido uno de los autores que más trabajos ha realizado sobre los 
procesos de participación de actores en el turismo. Ya a mediados de los años noventa 
del pasado siglo puso de manifiesto que la planificación turística centralizada en los 
países en vías de desarrollo no era efectiva porque impedía la participación de los 
actores locales, que al final son los que materializan el producto turístico localiza-
do geográficamente en un destino como ámbito territorial concreto. Esta ausencia 
de participación de las autoridades locales y de los actores privados encargados de 
prestar los servicios dificultaba poder emprender procesos de planificación efectivos 
adaptados a las características del territorio como principio básico de un producto 
turístico bien articulado. Los problemas de comunicación y coordinación que se pro-
ducen entre los niveles de gobierno central y el local y de aquel con los actores locales 
encargados de la prestación de los servicios afecta negativamente a la consolidación 
y desarrollo del destino, porque las acciones centralizadas no tienen en cuanta las 
peculiaridades de cada destino local, por lo que se hace necesario superar las barreras 
de comunicación y promover la participación de las autoridades locales y los actores 

4 En esta misma línea se encuentra otro trabajo del autor: Taylor, 1998.
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privados en la planificación del turismo y en las decisiones que sobre el mismo se 
tienen que tomar (Tosun y Jenkins, 1996).

Sobre la base de la confianza en que la participación de los diferentes actores, 
públicos, privados y los residentes, en la definición de las características del turismo 
favorecerá el desarrollo y la eficacia del mismo en un determinado territorio, Cevat 
Tosun plantea los principales problemas que obstaculizan los procesos de partici-
pación de actores en el turismo. Este autor establece que existen tres tipos funda-
mentales de problemas para la participación: en primer lugar se encontrarían los 
problemas operativos de los procesos de participación que tienen que ver con la cen-
tralización de la toma de decisiones políticas que imposibilita que otros niveles de la 
administración y la iniciativa privada participen de forma efectiva en las decisiones 
que afectan al turismo; otro problema operativo es la extraordinaria fragmentación 
de la industria turística que además no establece líneas claras de colaboración y co-
ordinación; y el tercer problema operativo tiene que ver con la información necesa-
ria que deben de tener los distintos actores para poder participar, no se conocen las 
características básicas del sector turístico, y por tanto se carece de información obje-
tiva sobre la que poder tomar posturas y posiciones estratégicas. En segundo lugar, 
se encuentran los problemas estructurales que se concretan en la actitud negativa 
hacia la participación de los altos funcionarios de las administraciones públicas con 
competencias turísticas en el territorio; otro problema estructural tiene que ver con 
la falta de especialización, es decir, personal cualificado que tenga los conocimientos 
y las habilidades suficientes para articular proceso efectivos de participación en el 
territorio de los diferentes actores; en tercer lugar, se sitúan los problemas que tienen 
que ver con la escasez del avance de la democracia participativa en muchos lugares, 
las elites no están dispuestas a permitir que otros actores que no tienen poder y con-
trol de recursos importantes puedan influir en las decisiones políticas turísticas que 
afectan a un determinado territorio; otro aspecto importante desde el punto de vista 
estructural es que existan los instrumentos legales pertinentes para poder articular 
procesos participativos, para lo cual el sistema legal del territorio tiene que contem-
plar o al menos permitir que se puedan articular procesos de participación para la 
toma de decisiones; poner en marcha procesos participativos implica también poner 
recursos económicos al servicio de los procesos e instrumentos de participación, que 
en muchas ocasiones son muy caros, de forma que una situación de recursos finan-
cieros escasos difícilmente se arbitrarán los mecanismos necesarios para posibilitar la 
participación de los distintos actores con incidencia en el turismo. Y en tercer lugar, 
aparecen los problemas culturales que tienen que ver con la capacidad de las per-
sonas para poder articular propuestas efectivas que se puedan traducir en acciones 
turísticas; y también con la apatía que los actores privados y la población en general 
tienen por participar de forma activa en la planificación y en la toma de decisiones 
sobre el turismo (Tosun, 2000). 
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En un trabajo5 posterior realiza una descripción de los problemas operacionales, 
estructurales y culturales anteriormente expuestos en los países en vías de desarrollo, 
estableciendo como se concretan en diferentes países cada uno de los obstáculos 
para establecer la participación. En ese mismo trabajo también establece dos aspectos 
importantes para comprender los principios básicos de la participación: en primer 
lugar, mantiene que no existe un proceso único de participación, sino que este tiene 
que estar adaptado a las características concretas del territorio donde se pone en mar-
cha, y que por lo tanto sus instrumento y métodos no pueden ser rígidos, sino todo 
lo contrario, flexibles para adaptarse a dichas características; y en segundo lugar, las 
características y la efectividad de la participación depende de la cantidad y la calidad 
de los actores que intervienen en el proceso de participación (Tosun, 2005).

Maureen G. Reed realizó a finales de los años noventa un interesante trabajo so-
bre las relaciones entre actores en los procesos de participación establecidos para pla-
nificar y tomar decisiones sobre el desarrollo turístico de un determinado territorio. 
En concreto analizó la influencia que tiene la distribución estructural de poder entre 
los actores en un determinado territorio, y como ese desequilibrio de poder influyen 
en la toma de decisiones efectivas para un proyecto turístico.

En dicho trabajo explica como se pone en marcha un proceso de participación 
de diferentes actores y ciudadanos de una determinada localidad, de Squamish en 
la Columbia británica de Canadá. El objetivo del proceso de participación está en 
tomar una decisión sobre un plan de desarrollo turístico en la localidad, proceso im-
pulsado por las autoridades locales, para determinar si se impulsaba la construcción 
de un parque recreativo y residencias para turistas. El trabajo6 pone de manifiesto los 
diferentes actores que participan en el proceso y los intereses que cada uno de ellos 
tienen para llevar a impulsar o mostrase en contra del plan turístico para la localidad. 
Se pone de relieve como los actores que tienen más poder en la localidad son capaces 
de imponer su voluntad utilizando estrategias apropiadas para hacer que el resto de 
los actores se posicionaran de forma contraria al proyecto, especialmente el papel de 
la confederación de empresarios que era contrario al proyecto porque podría afectar 
negativamente al sector pesquero importante en la localidad. Los empresarios pes-
queros utilizaron toda su influencia para que el comité ciudadano de participación 
se posicionara contrariamente al proyecto turístico, lo que llevó a la autoridad local 
a no destinar fondos para dicho proyecto turístico, consiguiendo por tanto que la 
comunidad de forma participativa decidiera sobre el mismo (Reed, 1997).

Lo realmente interesante de este trabajo está precisamente en como el desequili-
brio de poder entre los actores de un determinado territorio condiciona el resultado 
de las relaciones entre ellos articuladas en proceso de participación en la toma de 

5 Sobre esta misma temática también son interesantes las aportaciones realizadas por este autor en otros trabajos 
como pueden ser: Tosun y Timothy, 2001; Tosun, 2002; Timothy y Tosun, 2003; Tosun, Timothy, Parpairis 
y MacDonald, 2004.

6 En esta misma línea también se encuentra otro trabajo de la autora: Reed, 1999.
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decisiones. La comunidad de empresarios utilizó los lazos que tenían con el resto 
de la comunidad para imponer su posición sobre el proyecto en detrimento de las 
opciones de otros colectivos de residentes de la localidad, que si tenían intereses en el 
proyecto. El trabajo muestra no sólo los diferentes actores que participan en un plan 
turístico para un territorio, sino que pone de manifiesto al menos un componente 
fundamental de las interacciones entre los actores, que es la distribución del poder 
entre ellos, y como esas distribución desigual es utilizada por unos actores para con-
seguir condicionar la decisión adoptada por el órgano de participación, mostrando 
que la capacidad de influencia de los actores determinada por su grado desigual de 
poder en la comunidad es un elemento fundamental del poder explicativo que las 
relaciones entre ellos tienen para promover resultados vinculados a proyectos de de-
sarrollo (Reed, 1997: 589).

Otro autor que ha desarrollado un importante trabajo entorno a la participación 
en la planificación turística del territorio ha sido Dallen J. Timothy. Sobre la base de 
que la planificación turística  proporciona a los destinos una cierta garantía de éxito 
porque logra mejorar la satisfacción de los turistas y minimiza los impactos negati-
vos, establece que dicha planificación del territorio debe necesariamente integrar a la 
comunidad, entendida esta como los residentes, los actores interesados y los grupos 
de interés del territorio. Ya que los residentes son los que van a tener que compartir 
espacio y recursos con los turistas, y de no estar de acuerdo con los principios turís-
ticos del territorio pueden alterarlos; y respecto a los actores y grupos de interés está 
claro que el sector público, el privado y las organizaciones implicadas en el dominio 
turístico por su extraordinaria complejidad son necesariamente interdependientes, 
donde ninguno de los actores pueden actuar de forma individual (Timothy, 1999a: 
373).

A partir de esto, su trabajo7 se centra en estudiar a los diferentes actores de un 
destino turístico incluyendo a técnicos y responsables políticos, a académicos y con-
sultores, representantes de grupos de interés, gerentes de establecimientos turísticos 
(restaurantes, alquiler de coches, hoteles, tiendas de regalos, etc) de Yogyakarta en 
Indonesia. El trabajo demuestra que la participación en los procesos de planificación 
turística son escasos, por no decir nulos debido a dos causas fundamentales (Timo-
thy, 1999a):

- En primer lugar porque los responsables del gobierno no han reconocido como 
algo necesario la participación de los actores y de los residentes en la planifica-
ción y toma de decisiones políticas que afectan al turismo de la zona.

- Y en segundo lugar, los residentes y los actores implicados en el turismo no son 
conscientes, debido a una falta absoluta de comprensión, de que su implica-
ción y colaboración es necesaria para el desarrollo turístico.

7 En esta misma línea se sitúan sus trabajos: Timothy, 1998; Timothy, 1999b.
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Otro interesante trabajo de finales de los noventa es el de Regina Scheyvens, que 
expone un estudio de caso en el que se ha procedido a una planificación turística del 
territorio con el objetivo de que en dicha planificación se proteja a la comunidad 
local, y para ello el proceso de planificación se ha caracterizado por la participación 
activa de la misma. Sobre la base de un posicionamiento valorativo establece que los 
turismos emergentes deben de ser éticamente mejores, en el sentido de que el turis-
mo de masas se ha caracterizado por el hecho de que los operadores turísticos no han 
protegido a las poblaciones locales, y que por tanto en los procesos de desarrollo de 
nuevos tipos de turismo es necesario proteger a la comunidad, y para ello, la partici-
pación en los planes de actuación es un instrumento clave (Scheyvens, 1999: 246). 

La participación de la comunidad local en los procesos de planificación turística 
en territorios emergentes (como es el caso del ecoturismo) tiene que actuar sobre 
cuatro ámbitos fundamentales para proteger a la comunidad (Scheyvens, 1999):

- En primer lugar, un fortalecimiento económico de la comunidad a través de 
la creación de empleo regular y fiable y la posibilidad de acceder a recursos su-
ficientes cuando los tradicionales se han limitado por la protección ambiental 
del área o porque se ponen más al servicio de los turistas que de la comuni-
dad.

- En segundo lugar, se tiene que posibilitar un fortalecimiento psicológico a 
través del respeto de las tradiciones locales para producir un incremento de la 
autoestima ayudándolos a valorar lo que tienen.

- En cuanto al ámbito social, el fortalecimiento se refiere, según la autora, al 
incremento del sentido de comunidad y al reforzamiento de la cohesión de la 
comunidad.

- Y en cuarto lugar, un fortalecimiento político, ya que si la comunidad se inte-
gra en la planificación turística de un determinado ámbito territorial se produ-
ce un avance significativo de la democracia, ya que las voces y preocupaciones 
de la comunidad serán tenidas en cuenta en el desarrollo del territorio

Pero sin duda, la obra más destacada en lo que se refiere a las relaciones entre 
participación y planificación turística es la desarrollada por Bill Bramwell y su equipo 
de colaboradores que desde finales de los años noventa vienen trabajando sobre la 
articulación de actores turísticos de un determinado territorio a través de la partici-
pación para la elaboración de planes y proyectos turísticos. Las propuestas de Bra-
mwell se sitúan en el marco de reflexión sobre la gobernanza, es decir, ante problemas 
complejos que implican la incapacidad de ser resueltos de forma individual, se vuelve 
clave y fundamental la colaboración entre actores, favoreciendo de esta forma no sólo 
la efectividad de las soluciones a los problemas, sino la legitimidad de las decisiones 
y acciones realizadas (Bramwell y Lane, 1999).
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En otro trabajo de 1999 el autor expuso de forma sistemática las características 
analíticas que deberían tenerse en cuenta para explicar las características de los pro-
cesos de participación en el diseño de planes o proyectos turísticos, a partir de las 
cuales se obtiene un modelo para intentar caracterizar la participación en torno a tres 
conjuntos de factores (Bramwell y Sharman, 1999: 395-401):

- Alcance de la colaboración: que vendrá determinado por una serie de aspectos 
concretos como son si los grupos de interés implicados en el procesos de par-
ticipación es representativo de todas las partes interesadas relevantes; hasta que 
punto las partes interesadas perciben la existencia de beneficios que incentiven 
la participación; si existe una parte interesada dispuesta a hacer de promotor y 
se interesa por la aplicación de los acuerdos; hasta que punto los representantes 
de un grupo de interés son realmente representativos de ese grupo; el tipo de 
técnicas de `participación también condiciona los actores que van a participar; 
y la existencia de acuerdo entre las partes del alcance general previsto de la 
colaboración.

- Intensidad de la colaboración: vendrá determinado por el grado de aceptación 
por parte de los participantes de que la colaboración puede producir resultados 
cualitativamente distintos y es posible que tengan que modificar su propio 
enfoque; cuándo y con qué frecuencia se implican las partes interesadas; hasta 
que punto las partes interesadas reciben información y son consultadas sobre 
las actividades de la colaboración; si la aplicación de las técnicas de participa-
ción consigue sólo diseminar la información o implica también una interac-
ción directa entre los grupos de interés; el grado en que el diálogo entre los 
participantes refleja apertura, honestidad, confianza, tolerancia y respeto; hasta 
qué grado los participantes entienden, respetan y aprenden de las formas de 
argumentar de los demás; hasta qué punto los participantes llegan a entender, 
respetar y aprender de los demás sobre sus intereses, sus formas de conocimien-
to, sus sistemas de valores y sus actitudes; hasta qué punto el mediador del 
programa de colaboración ejerce control sobre la toma de decisiones.

- Gradación del consenso resultante: si los participantes que trabajan para al-
canzar el consenso aceptan también que algunos participantes no estarán de 
acuerdo o no acogerán con entusiasmo el plan resultante del proceso; hasta qué 
punto existe consenso entre las partes interesadas en relación a los problemas, 
políticas, objetivos de las políticas y métodos de evaluación y revisión de los 
resultados de dichas políticas; hasta qué punto el consenso y la propiedad su-
peran las desigualdades entre partes interesadas o reflejan dichas desigualdades; 
hasta qué punto las partes interesadas aceptan la existencia de restricciones 
sistemáticas a la que es factible; si las partes interesadas parecen estar dispuestas 
a implementar las políticas resultantes.
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El análisis de los factores expuestos anteriormente determinará si la colaboración 
en el diseño de políticas turísticas y planes turísticos tiene un carácter integrador 
e implica un aprendizaje colectivo y la consecución de consenso, para hacer una 
consideración sobre los factores del consenso, sobre las relaciones de poder y las 
restricciones institucionales que influyen sobre el proceso. Sobre la base del modelo 
anteriormente descrito se realiza un análisis de un proceso de colaboración entre 
actores para la elaboración de un plan de gestión de visitantes para el Hope Valley en 
Inglaterra, concretando los diferentes aspectos resaltados en el modelo y la incidencia 
de los mismos en las características del proceso de elaboración y en los contenidos del 
plan turístico (Bramwell y Sharman, 1999).

De interés resulta también otro trabajo suyo de finales de los años noventa donde 
expone la aplicación de una técnica de investigación sociológica para la elaboración 
de un Plan de intervención para reducir la presión turística sobre Pamukkale, una 
ciudad Patrimonio de la Humanidad de Turquía. Lo realmente significativo de este 
trabajo es que se consideró importante la participación de los actores y los residentes 
en el proceso de planificación turística de la ciudad, a través de su participación sólo 
para la obtención de información necesaria a partir de la cual poder orientar las ac-
ciones del plan de intervención turística. Evidentemente, los autores muestran que 
los procesos de participación están directamente relacionados con el contexto insti-
tucional en el que tienen lugar, y que evidentemente Turquía se caracterizaba por un 
sistema centralista en la toma de decisiones políticas. Pero este proyecto resultaba un 
significativo avance ya que permitía contar con la participación de los actores y resi-
dentes de la ciudad para con dicha información obtenida a través de la aplicación de 
entrevistas semiestructuradas, poder obtener información relevante para determinar 
las características del plan de acción turística sobre el territorio, lo cual suponía un 
logro importante en el tipo de planes de turismo que se habían impulsado en el país 
hasta el momento, carentes todos ellos de acercamientos a la opinión de las partes 
interesadas en el desarrollo del turismo (Yuksel, Bramwell y Yuksel, 1999).

Otro trabajo de interés de Bill Bramwell es el relacionado con el proceso de 
participación de los actores en el plan turístico de la región Costa Dourada de Brasil. 
El análisis de centra en detallar las características de las relaciones que se producen 
entre los diferentes actores en función de las fases del proceso de planificación, que 
son en primer lugar la definición común de los problemas que afectan al turismo de 
la región; en segundo lugar, estaría la fase de establecimiento de las soluciones a los 
problemas; y la tercera fase, sería la que establece como van a ser las características de 
aplicación y ejecución de las acciones turísticas propuestas (Medeiros y Bramwell, 
2002: 1142-1143). 

El trabajo consiste en realizar una valoración de las características de la inte-
racción entre actores en cada una de las fases del proceso de elaboración del plan 
turístico de la región en base a información cualitativa obtenida de entrevistas a los 
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diferentes actores que participaron en el mismo, y se deja claro que el tipo de actores 
que participan son fundamentalmente actores procedentes del ámbito público de los 
diferentes niveles de gobierno y de diferentes áreas de un mismo nivel de gobierno. 
En la segunda fase, se dejó claro que el agente facilitador del proceso había jugado 
un papel importante en el establecimiento de temas en la agenda de actuaciones, 
pero que todos los participantes estaban de acuerdo en valorar que los problemas 
propuestos eran los que necesariamente tenían que acometerse, aunque algunos de 
los participantes manifestaron que algunas de sus consideraciones sobre las caracte-
rísticas de las acciones a emprender no fueron tenidas en cuenta. Y en la tercera fase, 
en la de aplicación se exponen algunos ejemplos de las características que adoptaron 
algunos proyectos concretos, pero lo significativo es que el actor responsable de la 
ejecución del plan puso en marcha talleres participativos para definir las característi-
cas de ejecución de algunas de las acciones previstas en el plan turístico (Medeiros 
y Barmwell, 2002). Este trabajo vuelve a poner de manifiesto el interés del análisis 
de las relaciones que se producen en los procesos de planificación entre los diferentes 
actores involucrados en el mismo y las características que adopta el plan como resul-
tado de esas relaciones8.

En un trabajo reciente Christina Aas, Adele Ladkin y John Fletcher han puesto 
de manifiesto como las características de las relaciones que se producen entre los 
diferentes actores turísticos en un proceso de planificación influyen sobre los resul-
tados de dicho proceso, concretamente analizan el caso del programa piloto de la 
UNESCO en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Luang Prabang de Laos. 
El proyecto de la UNESCO consistía en poner en marcha un programa de trabajo, 
en la línea de la Agenda 21, que tenía como objetivo elaborar un plan de gestión 
turística para la ciudad basado en la colaboración entre los actores con interés en el 
turismo y los actores con interés en la conservación del patrimonio (Aas, Ladkin y 
Fletcher, 2005: 29).  

La investigación consistió en analizar las características del proceso de partici-
pación que caracterizó la elaboración del plan para determinar si verdaderamente 
el proceso fue participativo. El trabajo demostró que no se produjo la colaboración 
esperada en el proyecto porque el contexto, un país subdesarrollado donde no existe 
un entorno apropiado para el impulso de iniciativas colaborativas, incidió negativa-
mente sobre el proceso participativo. En primer lugar, se creó un grupo de impulso 
del proceso de planificación formado por representantes del gobierno nacional y 
local y de responsables de la oficina de la UNESCO en Asía y el Pacífico, este grupo 
promotor claramente no pudo dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para articular 
correctamente la gestión del proceso participativo. Faltó una línea básica de comu-
nicación entre el grupo promotor y los actores interesados por el turismo y por el 
patrimonio que hicieron que estos no participaran en los talleres y grupos de trabajo. 

8 En esta misma línea también destacan sus siguientes trabajos: Bramwell y Lane, 2000; Bramwell y Sharman, 
2003.
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Además, los pocos actores locales y ciudadanos que participaron demostraron no te-
ner las habilidades necesarias para poder articular sus opciones a través de las técnicas 
de participación propuestas. Con lo cual, el trabajo de colaboración para definir una 
estrategia compartida para el impulso del turismo y la conservación del patrimonio 
no tuvo éxito, porque el instrumento de participación no estuvo bien diseñado (Aas, 
Ladkin y Fletcher, 2005)9.

Otro interesante trabajo es el aportado por Gunjan Saxena en un estudio sobre 
las características de las relaciones entre actores para elaboración de un plan de ac-
ción turística para el Parque Nacional Distrito Peak en Inglaterra. Sobre la base de 
el marco teórico de la gobernanza en la que los distintos actores que se encuentran 
inmersos en un mismo campo de acción, en el que ninguno de ellos tiene capacidad 
por si mismo para resolver los problemas a los que tienen que enfrentarse y requieren 
por tanto de la necesaria colaboración para establecer estrategias comunes para lograr 
el beneficio propio. 

Lo realmente interesante del trabajo de Saxena es que mantiene que para que en 
un determinado territorio se produzca una estrategia turística común basada en la 
colaboración entre actores es necesario el paso de relaciones basadas en transacciones 
comerciales a otras que tienen como objetivo el intercambio de información para 
generar el necesario conocimiento que permita articular una propuesta común de 
acción para resolver los problemas del territorio; la clave está en la producción de 
conocimiento para actuar conjuntamente y adaptarse a las exigencias del entorno. 
A partir de aquí encontró que un elemento clave para el éxito de las relaciones entre 
actores para producir estrategias comunes se encuentra en la actitud de los actores 
hacia la participación y en la percepción de los actores de la eficacia de las relaciones. 
Otro elemento clave que se encontró en el trabajo tienen que ver con los actores que 
ocupan una posición privilegiada y las estrategias que utilizaron estos para mante-
nerla y seguir impulsando unas relaciones de poder desequilibradas. El trabajo de 
análisis demostró que no se produjo un plan de acción común porque las actitudes 
de los actores no fueron proclives a la participación sobre la base de la percepción de 
ineficacia que tendrían las relaciones, producidas, según el autor, por la inexistencia 
de recursos humanos preparados que se encargaran de articular formalmente una 
estructura adecuada de participación (Saxena, 2005).  

Las aportaciones realizadas por los diferentes autores expuestos más arriba re-
feridas a las vinculaciones entre participación, planificación y toma de decisiones 
en materia de acciones turísticas se pueden estructurar en torno a cuatro aspectos 
temáticos fundamentales:

- En primer lugar, las aportaciones realizadas aportan una justificación de por-
qué es necesario impulsar procesos participativos que implican relaciones entre 

9 Sobre este mismo tema también es interesante consultar el trabajo Ladkin y Bertramini, 2002.
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los distintos actores que tienen que ver con el turismo de un determinado 
territorio.

- Otro eje temático que aparece en los trabajos expuestos tiene que ver con el es-
tablecimiento de los principios básicos de los procesos participación de actores 
en la toma de decisiones para elaborar planes turísticos, destacando entre ellos 
las distintas formas que pueden adoptar los procesos y las acciones necesarias 
para articular dicha participación.

- En tercer lugar, también se ha expuesto las diferentes herramientas técnicas en 
que se pueden concretar los procesos de participación como herramientas e 
instrumentos para articular de forma efectiva las opciones de participación de 
los diferentes actores turísticos de un determinado territorio.

- Y en último lugar, los trabajos incluidos en este apartado han proporcionado 
suficiente conocimiento relacionado con los principales problemas y obstácu-
los que pueden afectar a los procesos de participación de los actores en planes 
turísticos.

En términos generales las aportaciones realizadas por los diferentes autores rela-
tivas a la participación de diferentes actores como mecanismo de relación entre ellos 
para el establecimiento de planes de acción turística para un determinado territorio 
han sido importantes, y sobre todo de interés para establecer de forma clara y pre-
cisa que las relaciones entre los actores turísticos materializadas en los procesos de 
participación en planes es un elemento fundamental para comprender y emprender 
las acciones en el campo del turismo. Pero también es cierto, que a pesar de haber 
puesto de relevancia la importancia de las relaciones el tratamiento analítico de ésta 
es limitado en un doble sentido: 

- En primer lugar, se puede criticar la escasez de las dimensiones analizadas de 
las relaciones. Si la clave explicativa para entender y proponer acciones de pla-
nificación turística en un territorio son las relaciones que se establecen entre 
los actores que se implican en dicha planificación, los autores analizan sólo 
unas pocas características de esas relaciones, dejando de tratar algunos aspectos 
importantes por su significación y capacidad para explicar dichas relaciones. Si 
bien los trabajos exponen de manera acertada aspectos referidos a los obstácu-
los estructurales de la participación y a la operatividad de los procesos relacio-
nados con las técnicas, la comunicación y los desequilibrios de poder, dejan al 
margen la aplicación de algunas dimensiones analíticas referidas a la estructura 
de las relaciones, su configuración y sus principios de funcionamiento, tal y 
como fue expuesto en el capítulo referido a la metodología.

- Y en segundo lugar, la mayoría de los trabajos expuestos realizan una aproxi-
mación teórica y comprensiva de los procesos de participación que implican 
relación entre actores para elaborar planes de acción turística. Pero, realmente, 
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no explican como esas relaciones afectan de manera directa a las características 
y a los resultados de los procesos de planificación emprendidos, es decir, no 
analizan los efectos de las relaciones entre los actores sobre la configuración 
y las características de los resultados que dichas relaciones, tienen sobre los 
planes turísticos. Sólo los trabajos de Reed, algunos de Bramwell y el de Aas 
incluyen un análisis de cómo las relaciones que se producen en los procesos de 
planificación afectan a las características que adoptan dichos planes turísticos.

3.4. TURISMO y GESTIÓN DE RELACIONES

Otro de los ámbitos temáticos en los que han sido tratadas las relaciones como 
elemento de análisis para comprender las características del fenómeno turístico ha 
sido el referido a la gestión de acciones turísticas en las que se ven implicados diversos 
actores de un territorio, y que ya no tienen que ver directamente, como en el aparta-
do anterior, con la participación de dichos actores en los procesos de planificación o 
de toma de decisiones que afectan al turismo, sino con la realización de actuaciones 
turísticas conjuntas en otros ámbitos del proceso productivo del turismo, como la 
creación de productos turísticos, la promoción turística del destino, o alguna otra ac-
ción que tenga que ver con las diferentes fases que caracterizan el proceso productivo 
turístico de un territorio.

El primero de los trabajos incluidos en esta línea de análisis del fenómeno tu-
rístico a partir de las relaciones que se establecen entre los actores para impulsar la 
gestión de acciones turísticas es el de Nigel T. Walker, quien en un interesante estudio 
realizado a principios de los años ochenta expone cómo un conjunto de actores de 
un determinado destino impulsan la creación de un producto turístico para fomentar 
el desarrollo del sector del turismo en un determinado territorio. El autor analiza el 
caso de dos ciudades de Inglaterra: Peterborough y Great Yarmouth. En el estudio 
pone de manifiesto el intento de poner en marcha un complejo turístico entre di-
versos actores, concretamente diferentes organizaciones de la ciudad. El proyecto 
consiste en la construcción de un Complejo Deportivo para que se puedan realizar 
actividades deportivas, junto con restauración y alojamiento, como un proyecto que 
pueda generar empleo y desarrollo en la localidad. En el segundo de los ejemplos el 
objetivo del proyecto turístico consiste en la construcción de un Puerto Deportivo. 
Para los dos casos, las organizaciones que se implican en el proyecto conjunto son el 
gobierno local, compañías de desarrollo, empresas de ocio e instituciones financieras; 
y lo realmente interesante del trabajo es que pone de relieve los obstáculos que cada 
uno de los actores por separado tienen para el impulso de los dos proyectos turísti-
cos. La fórmula aplicada es para ambos casos la misma: la creación de una empresa 
formada por los diferentes actores para el impulso del proyecto turístico, aportando 
a dicha empresa cada uno de los actores los componentes positivos y favorables al 
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proyecto tales como los terrenos, la financiación, los criterios de gestión turística y la 
visión comercial (Walker, 1983).

En la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX aparece uno de los prime-
ros trabajos de James Elliot sobre el papel del gobierno en la gestión del turismo. Este 
autor pone de manifiesto que el turismo como sector de actividad económica está 
caracterizado por la existencia de una multitud de actores distintos cuyas actuaciones 
son fundamentales para el sector en su conjunto. Uno de los actores clave es el go-
bierno que tiene muchas implicaciones para el desarrollo de la actividad turística, y 
por tanto e necesario atender a las relaciones que éste establece con el resto de actores 
privados (Elliot, 1987).

Sobre la base de esta necesidad de colaboración entre actores para el desarrollo 
del turismo de un territorio el autor realiza un estudio de caso sobre el papel del 
gobierno y sus relaciones con el sector privado en Tailandia. En el marco de estas rela-
ciones entre sector privado y gobierno para el caso estudiado se ponen de manifiesto 
al menos cinco problemas que dificultan que las relaciones y la cooperación se pueda 
producir de una forma efectiva (Elliot, 1987):

— Existen unas claras relaciones de poder entre los actores que llevan a intentar 
mantener cada uno sus posiciones propias para mantener el dominio en cada 
una de sus parcelas.

— Los altos funcionarios del gobierno tienen intereses propios y particulares que 
les llevan a contraponerlos a los posibles intereses del gobierno y de los actores 
del sector privado.

— El gobierno tiene una multitud de departamentos que influyen directamente 
sobre el turismo y que carecen de coordinación entre ellos lo que les lleva a no 
tener una posición única ni coordinada de acción sobre el sector turístico.

— Sobre la base de la visión que tienen los actores privados sobre la ineficacia de 
la acción del sector público se sustenta la desconfianza de aquellos hacia éstos, 
lo que dificulta que se puedan emprender muchas acciones en común.

— Y en último lugar, se produce también una gran fragmentación de actores e 
intereses privados que dificulta la realización de actuaciones de forma coordi-
nada.

Victor B. Teye realiza, también, un interesante trabajo sobre la importancia de 
las relaciones para la gestión turística, concretamente su trabajo se centra en anali-
zar la situación a la que se enfrentan los países subdesarrollados de África que cada 
uno de ellos por separado carecen de un producto turístico de interés, y se planeta 
la necesidad de colaborar entre los diferentes territorios para articular un producto 
turístico interesante en el continente africano a finales de los años ochenta que tenga 
capacidad para atraer turistas. Es lo que el autor denomina la comercialización de un 
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multidestino, donde la cooperación multilateral entre los gobiernos y las empresas 
privadas de los diferentes países se ven en la necesidad de colaborar para configurar 
un producto, promocionarlo y comercializarlo, produciéndose un proceso de regio-
nalismo del desarrollo turístico que se tendrá que concretar necesariamente en un 
organismo formal que se encargue de desarrollar las acciones de coordinación nece-
sarias para articular el proyecto regional de turismo (Teye, 1988).

Charles Owen mantiene que el turismo es un ámbito especial donde convergen 
estrechamente las relaciones entre lo público y lo privado, y que los campos de la 
cooperación son muy variados. Lo interesante de su trabajo es que expone algunos 
ejemplos de cooperación público-privada a nivel nacional que se concretan en orga-
nizaciones formales. Los ejemplos que expone son los de Inglaterra y Francia. Para el 
caso inglés expone las características básicas del la BTA (Britis Tourism Association) 
que engloba al ministerio responsable y a la Asociación de Turismo inglesa, entidad 
constituida por los diferentes asociaciones empresariales del país. Mientras que para 
el caso francés la organización analizada es la Maison de France, (Owen, 1992).

 Bill Bramwell y Liz Rawding realizan un estudio sobre el impulso del turismo 
urbano en ciudades industriales de Inglaterra, y encuentran una serie de casos en 
los que el proyecto turístico de la ciudad está impulsado por una sociedad que está 
formada por actores públicos y privados, poniendo de manifiesto que dadas las carac-
terísticas particulares de la actividad turística en una ciudad la clave de la competiti-
vidad de la misma dependerá de las relaciones que se establezcan entre los diferentes 
actores que intervienen en el turismo (Bramwell y Rawding, 1994: 425). El trabajo 
se centra en el análisis de cinco ciudades inglesas que han sido tradicionalmente 
ciudades industriales y que, a partir de finales de los años ochenta, impulsaron el 
desarrollo del sector turístico. Estas ciudades son Bradford, Birmingham, Manches-
ter, Sheffield y Stoke-on-Trent, y en ellas se analizan las características que adopta la 
colaboración público privada para el desarrollo del turismo en la ciudad (Bramwell 
y Rawding, 1994):

— En primer lugar, analizan las características de las estructuras públicas de turis-
mo de cada una de las ciudades, así como las características de las organizacio-
nes comerciales y de servicios que existen en ellas. 

— En segundo lugar, analizan las características de las sociedades público privadas 
que existen en cada una de las ciudades para impulsar el desarrollo turístico, 
centrándose no sólo en la forma jurídica que adopta la sociedad, sino también 
el tipo de acciones que se desarrollan en su marco de acción; en este sentido, se 
expone que tres de las cinco ciudades cuentan con una sociedad mixta público-
privada para la comercialización y las acciones turísticas, y dos (Birmingham y 
Sheffield) no las tienen pero si existen estructuras formales y continuadas para 
articular la colaboración entre los actores públicos y privados. 
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— Y en último lugar, estudian el tipo de acciones que realizan estas sociedades pú-
blico privadas, en la mayor parte de los casos realizan acciones de promoción, 
comercialización, mejora de producto, gestión de los centros de información y 
realización de infraestructuras. 

Adrian Palmer es uno de los autores que más Ha estudiado la importancia de 
las relaciones entre actores para la gestión de acciones turísticas en un destino. En 
un trabajo junto con David Bejou realizan un interesante intento de sistematización 
analítica de las relaciones que se producen entre los diferentes actores que intervienen 
en el ámbito del turismo en un determinado territorio, a través del establecimiento 
de cuatro dimensiones analíticas que permiten establecer algunas características de 
las relaciones que se producen entre los actores. La naturaleza de los acuerdos entre 
los actores turísticos varía en función  del fondo, la forma, el modo y el motivo (Pal-
mer y Bejou, 1995: 619-621):

— El fondo de las relaciones tiene que ver con las competencias funcionales que 
adquiere una forma concreta de interacción entre actores, y van desde las alian-
zas en el sector, la elaboración de publicidad conjunta, y hasta la gestión del 
producto territorial.

— La forma de las relaciones hace referencia al nivel de formalización que va 
desde acuerdos sobre funcionamiento de las interacciones, hasta la colabora-
ción en un proyecto específico, pasando por el intercambio de recursos pero 
manteniendo la independencia financiera.(la forma más avanzada es la de la 
interdependencia financiera). 

— El modo de las relaciones es la tercera de las dimensiones y se puede entender 
como la naturaleza intrínseca de las interacciones, es decir, el grado de compro-
miso de cada uno de los actores con el proyecto conjunto.

— Y, finalmente, los motivos de las relaciones tienen que ver con las causas que 
llevan a los actores a iniciar las interacciones para el desarrollo de proyectos 
conjuntos en turismo. Los motivos tienen que ver con una situación de crisis, 
con una intención visionaria de un proyecto basado en la colaboración o la 
oportunidad de beneficio de una relación entre actores.  

Sobre la base de estas cuatro dimensiones los autores realizan un análisis compa-
rado de la situación de proyectos turísticos basado en las relaciones de varios actores 
entre Inglaterra y Estados Unidos. Del análisis de los datos obtenidos en los dos 
países se pone de manifiesto que en Inglaterra existe un sistema de relaciones entre 
actores público privados del territorio más desarrollado que en Estados Unidos, no 
sólo por el tipo de actividades turísticas que realizan, sino por el grado de formaliza-
ción, por el compromiso de los actores y porque las acciones conjuntas se sostenían 
en una visión estratégica para el territorio (Palmer y Bejou, 1995). 
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En un trabajo posterior Adrian Palmer perfila aún más su modelo analítico de 
las relaciones entre actores turísticos para el impulso de actuaciones conjuntas en 
turismo. En este sentido, el autor propone una diferencia importante entre un mo-
delo informal de gestión de las relaciones y un modelo formal; el primero de los 
modelos es más apropiado cuando es necesaria cierta creatividad, y el segundo es más 
apropiado cuando es necesario conseguir niveles importantes de confianza. Además, 
mantiene que el estilo de gestión de las relaciones depende del tipo de proyecto que 
se pretenda poner en marcha, de los antecedentes de colaboración que existan en el 
territorio; de los objetivos de la organización; con la existencia y el tipo de recursos; 
con el número de actores que intervienen; con la homogeneidad de las organizacio-
nes que intervienen en la acción turística; la compatibilidad de las organizaciones; y 
la efectividad está directamente relacionada con el modelo de gestión más formaliza-
do (Palmer, 1998).

Sobre la base de estos aspectos, el autor realiza un trabajo de investigación sobre 
las características del modelo de gestión del destino en base a una encuesta que realiza 
a diferentes organizaciones de diversas asociaciones de turismo local en Inglaterra, 
para comprobar las relaciones entre cada uno de los aspectos anteriormente expues-
tos y el estilo de gestión de las relaciones existentes en las diferentes entidades de 
actores turísticas estudiadas. El estudio revela que un estilo formal de las relaciones 
entre los actores está directamente relacionado con la eficacia de la gestión del destino 
turístico, al tiempo que el estilo de gestión más formal está también relacionado con 
el hecho de que los actores sean más compatibles entre ellos (Palmer, 1998).

Otro trabajo que destaca por su interés en el tema tratado es el de Steve Selin 
y Debbie Chávez, quienes a mediados de los años noventa realizaron un interesante 
análisis sobre las características de las sociedades entre diversos actores para impulsar 
proyectos turísticos. A partir de la idea de que las relaciones entre actores pueden 
adquirir diversas formas en función de la continuidad de la interacción, estudian tres 
casos concretos: el primero, el de la construcción de un centro de información en 
la Comunidad del Águila en Colorado; el segundo la creación de un sendero para 
turistas en Utah; y el tercero caso estudiado es en el Distrito de St. Marie en el Parque 
Nacional de Idaho que consiste en la creación de un centro de interpretación del pa-
trimonio y la historia de la región. Para cada uno de los casos exponen los diferentes 
actores que se ven en inmersos en el diseño y ejecución del proyecto turístico (Selin 
y Chavez, 1995: 846-847). 

Las relaciones se estudian para cada una de las fases que caracterizan la evolución 
de un proyecto conjunto entre una serie de actores, y que van desde los antecedentes 
hasta los resultados del proyecto. En los antecedentes de cada uno de los proyectos es 
necesario atender al hecho de si existe alguna experiencia previa en coordinación, si 
hay algún líder del proyecto, y qué incentivos proporciona el entorno para colaborar. 
En la fase de establecimiento del problema es necesario atender al reconocimiento del 
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problema para la acción común, a la existencia de beneficios mutuos, consenso sobre 
la legitimidad de los actores implicados, definición común del problema y la percep-
ción sobre alianzas entre los actores que intervienen. En la fase de establecimiento de 
las directrices del proyecto es necesario analizar los roles de cada uno de los actores 
implicados, la exposición conjunta de las diversas informaciones de cada uno de los 
actores, la exploración de las opciones de cada uno de los actores y la organización 
de subgrupos. Y para la fase de estructuración del proyecto es necesario atender a la 
formalización de las relaciones, a las funciones asignadas a cada uno de los actores y 
al sistema de control y dirección de las actuaciones. Para analizar la fase de los resul-
tados es necesario atender a los programas concretos desarrollados, a los impactos y 
a los beneficios derivados (Selin y Chavez, 1995).Y cada uno de estos aspectos los 
aplican a los tres casos estudiados dando lugar a una visión dinámica de las relaciones 
y estableciendo de manera más o menos clara las características de las relaciones.

Martin Oppermann y Kye-Sung Chon en un trabajo realizado en 1997 mantie-
nen que para entender las características del turismo de congresos y convenciones es 
necesario tener en cuenta las relaciones que se producen entre los principales actores 
implicados en el mismo. De esta forma, las relaciones mutuas que se producen entre 
el organizador principal de la reunión, que es la oficina del destino especializado en 
este tipo de turismo, la organización que promueve la convención o reunión de sus 
trabajadores, y en tercer lugar, los potenciales asistentes. Una reunión de una empresa 
o una convención de una asociación o colectivo es un producto turístico que se carac-
teriza por un programa de trabajo de la reunión, el desplazamiento, el alojamiento, 
el espacio donde se van a celebrar las reuniones de trabajo, y la organización de las 
comidas y de las actividades de ocio complementarias. Lo que mantienen estos au-
tores es, precisamente, que se necesita atender a las relaciones que se producen entre 
los tres actores antes mencionados para comprender las características definitivas que 
compondrán la configuración del producto turístico concreto de la reunión o con-
vención de que se trate (Oppermann y Chon, 1997). 

A finales de los noventa aparece un estudio de caso del turismo en Asia, es el 
trabajo de Peggy Teo y Brenda Yeoh que realizan un estudio sobre las relaciones que 
se establecen entre los diferentes actores de un determinado territorio relacionado 
con la protección del patrimonio cultural en Singapur. El estudio destaca cómo a 
través de la cooperación entre la iniciativa pública y la privada se recupera un antiguo 
palacio junto con los jardines para convertirlo en un atractivo turístico, destacando el 
papel de liderazgo que asume el gobierno para el impulso del mencionado proyecto 
(Teo y Yeoh, 1997).  El propio Peggy Teo realiza un trabajo en colaboración con 
Lim Hiong Li posteriormente y destaca de nuevo como a partir de la interacción en-
tre los actores públicos y privados encargados del palacio se rediseña el producto para 
transformarlo en una especie de parque de atracciones (Teo y Li, 2003).
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Desde la perspectiva del nuevo papel de los gobiernos en el desarrollo del tu-
rismo Korel Göymen analiza las relaciones entre el gobierno y el sector privado en 
Turquía a principios del siglo XXI. La excesiva segmentación y diferenciación de los 
actores que operan en el sector turístico y la necesidad de desarrollo de productos 
turísticos competitivos exigen un cambio en las acciones de todos los actores en el 
sentido de impulsar la colaboración y la coordinación, instrumentando nuevas for-
mas de participación conjunta en las acciones turísticas, en la comunicación y en la 
asunción de responsabilidades (Göymen, 2000).

Centrándose especialmente en la perspectiva del gobierno destaca el papel y las 
funciones que este tiene que asumir en los proyectos conjuntos público-privados, 
ya que estos en sus fases iniciales son extraordinariamente frágiles y le corresponde, 
según el autor, al gobierno la habilidad para sostenerlos al principio, ya que las fases 
iniciales se convierte en fundamental la capacidad de alguno de los actores implica-
dos en los proyectos para mantener la sociedad y la colaboración de los actores, y eso 
le corresponde al gobierno. A partir de esta consideración se analiza el desarrollo del 
turismo en Turquía y el papel que ha jugado el gobierno en cada una de esas fases. 
En las fases tempranas del desarrollo al gobierno le correspondió el estímulo de los 
servicios turístico a partir de las ventajas y ayudas para las inversiones jugando un 
papel clave el Banco de Turismo. Y en la segunda fase de desarrolla comenzada a 
mediados de los noventa se caracteriza por una intensificación de las relaciones con 
las asociaciones de servicios turísticos más importantes del país para la definición de 
las políticas de promoción, fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas, pero 
en sus comienzos el papel del gobierno fue clave para estructurar una dinámica de las 
relaciones estable (Göymen, 2000).

Marcjanna, Augustyn y Knowles realizan un trabajo sobre un proyecto de cola-
boración turística en la ciudad británica de York. Estos autores identifican una serie 
de aspectos que consideran claves para articular cualquier tipo de relaciones entre 
actores para impulsar proyectos comunes de desarrollo turístico (Marcjanna, Au-
gustyn y Knowles, 2000: 342-343):

— Una determinación clara y precisa de los objetivos de la acción turística

— Una adecuada estructura para la articulación de las acciones que pasador el esta-
blecimiento de una dirección clara del proyecto y la identificación precisa de las 
responsabilidades que tienen que asumir cada uno de los actores implicados.

— Las acciones tienen que ser eficaces con logros precisos.

— Tiene que existir una readaptación permanente de la colaboración que permita 
ir corrigiendo las deficiencias que se vayan produciendo a lo largo del desarro-
llo del proyecto.      

Sobre estas principios de efectividad de los proyectos de colaboración analizan el 
caso concreto de la ciudad de York en Inglaterra, y se estudian cada uno de los cuatro 
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aspectos anteriormente comentados, concluyendo que el proyecto no logró los obje-
tivos pretendidos porque no hubo una implicación real de la iniciativa privada en el 
proyecto (Marcjanna, Augustyn y Knowles, 2000). 

Alfonso Marino establece que existen una serie de aspectos o factores que influ-
yen decisivamente en las relaciones entre el sector público y privado como puede ser 
(Marino, 2001: 43-44):

— Los valores culturales de los diferentes actores en relación a las interacciones.

— Como son percibidos los propósitos de los otros actores.

— La fase del ciclo de vida en el que se encuentre el destino.

— Las funciones históricas de cada uno de los sectores público y privado.

El objetivo del trabajo del autor está en analizar cómo los responsables de em-
presas turísticas españolas e italianas ven las acciones que hay que emprender para 
lograr la competitividad del sector. En el trabajo se pone de manifiesto que en mayor 
medida para los italianazos que para los españoles las relaciones público-privadas y 
privadas-privadas son importantes para lograr la competitividad turística (Marino, 
2001).

Jonathan Greer ha realizado un trabajo sobre las relaciones que se establecen 
entre diferentes actores en Irlanda. El objetivo de dicho trabajo consiste en poner de 
relieve como las autoridades de las dos irlandas, Irlanda del Norte y la República de 
Irlanda, colaboran para desarrollar una estrategia de promoción turística única para 
la isla.  El trabajo se centra en el análisis de las características de las relaciones entre las 
dos instituciones encargadas de promover la promoción turística de las dos irlandas, 
la NITB (Mesa para el Turismo de Irlanda del Norte) y la BF (Bord Flailte), desta-
cando la fórmula que articula la relación como una sociedad trans-jurisdiccional, 
ya que el interés principal del trabajo está precisamente en que son relaciones entre 
autoridades de dos países diferentes (Greer, 2002: 355-256). 

En su trabajo Greer establece cuatro factores básicos para poder articular con 
éxito la colaboración entre actores para desarrollar proyectos turísticos comunes 
(Greer, 2002: 356-357): 

— Condiciones contextuales, entre las cuales hay que destacar el beneficio para 
conseguir resultados particulares y que exista comprensión y respeto.

— Condiciones de los actores, de manera que no exista un desequilibrio de poder, 
que no se pierda la autoridad y que entre los actores exista determinación, 
compromiso y vitalidad para el proyecto.

— Condiciones de la toma de decisiones, facilitando la participación de todos 
los actores implicados a través de un procedimiento abierto de comunicación 
formal e informal.



1��

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

— Condiciones de funcionamiento, estableciendo una estrategia clara junto con 
una definición de los problemas y un diseño de los procedimientos, al tiempo 
que se disponga de los fondos y recursos suficientes.

El autor expone una serie de programas en los que han colaborados las dos 
administraciones a través de la sociedad trans-jurisdiccional que son los programas 
INTERREG de la Unión Europea y dos programas de promoción turística de la Isla 
en el extranjero. Y a partir del 2000 se creó una sociedad jurídica única formada por 
las dos instituciones responsables del turismo de cada uno de los dos países con el 
objetivo de promover el desarrollo turístico.

Greer también analiza algunas de los factores que condicionan las relaciones 
tales como el enfrentamiento político entre los países que afecta negativamente a las 
mismas, el desequilibrio de poder turístico de la República de Irlanda sobre Irlanda 
del Norte que hace que los actores de ésta no se sientan del todo representados en 
los proyectos conjuntos, y el hecho de sentirse competidores más que colaboradores, 
esto ha obligado a que los gobiernos adopten un papel proactivo y lideren la socie-
dad. También se explican los procedimientos de la toma de decisiones y cómo éstos 
han influido en la configuración de algunos de los proyectos de colaboración em-
prendidos (Greer, 2002: 357-363). Del mismo modo el autor avanza una serie de 
soluciones para que la colaboración entre las dos irlandas siga siendo exitosa. Sobre 
la base de los contenidos establece que la colaboración debe dar como resultado el 
establecimiento de una estrategia de turismo sostenible a largo plazo y que esta debe 
ser definida de una forma participativa y con un equilibrio claro de poderes en la 
toma de decisiones (Greer, 2002: 363-364).

Eric Laws, Noel Scott y Nick Parfitt aportan un trabajo sobre el análisis de las 
relaciones entre actores en la configuración de una marca turística de un determina-
do territorio como mecanismo de promoción. En esta trabajo se expone que las rela-
ciones entre los actores públicos y privados son importantes para articular estrategias 
turísticas en un determinado territorio, sobre todo cuando existen actores pequeños 
con recursos escasos que no pueden realizar estrategias productivas turísticas por si 
mismos, y esto cobra especial importancia en el campo de la promoción turística de 
un destino, ya que la falta de coordinación puede hacer que cada actor con estrategias 
e instrumentos propios e insuficientes lancen mensajes contradictorios. El trabajo se 
centra en un estudio de caso de un destino turístico en la Isla de Queensland, concre-
tamente el Puerto de Douglas. El destino se caracteriza por tener un conjunto nume-
roso de actores pequeños, el gobierno local y un actor importante que es un hotel de 
prestigio con un nombre importante reconocido en el mercado turístico. Sobre esta 
base la actuación turística conjunta se centra en la elaboración de una marca turística 
para el destino como estrategia promocional del mismo, y en cuya configuración 
destacaron los siguientes aspectos (Laws, Scott y Parfitt, 2002):
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— La existencia de un conjunto de actores pequeños con pocas posibilidades eco-
nómicas de articular una estrategia de promoción turística y la existencia de un 
importante actor que tiene marca y capacidad económica como para articular 
su propia acción promocional.

— El papel de liderazgo y de equilibrio asumido por el gobierno local que sobre la 
base de la situación antes descrita impulsa una acción que va destinada a equi-
librar las diferentes fuerzas y capacidades económicas de los actores turísticos 
liderando el proyecto en un sentido concreto, de una marca territorial distinta a 
la del gran hotel que pueda beneficiar a los pequeños actores en su conjunto.

Otro interesante trabajo sobre las relaciones entre actores y la gestión de proyec-
tos turísticos es el de Mia Larson que realiza un análisis sobre el festival de Storsjöyran 
en Suiza. El festival como producto turístico y como actividad de promoción para 
dar a conocer la ciudad se caracteriza porque la configuración de las actividades del 
mismo le corresponden a un número importante de actores turísticos locales distin-
tos, y son los mismos los que a través de un proceso de relación se encargan de deter-
minar las características concretas que adopta la actividad turística (Larson, 2002). 
La autora deja claro que los diferentes actores implicados en el diseño, organización 
y prestación de servicios y actividades tienen intereses y objetivos diferentes, y que 
cada uno de esos actores ocupa una posición de poder diferente, de manera que hay 
actores con posiciones de poder dominantes que ejercerán una mayor influencia en 
la definición de las características del festival. Así, desde esta perspectiva Mia Larson 
describe las características de los diferentes actores que participan en el festival y de 
las dinámicas de las relaciones entre ellos y cómo esas relaciones afectan a las caracte-
rísticas del producto turístico en que se concreta el festival (Larson, 2002).

Se destaca el tipo de relaciones que se establecen entre los distintos actores, así 
como la forma que adoptan las mismas que van desde los acuerdos verbales hasta 
la firma de contratos de colaboración, y para cada uno de los actores se describe el 
poder que cada uno de ellos ha ido adquiriendo con el paso del tiempo que les ha 
llevado a sacar ventaja, en función de la posición dominante, en beneficio de los 
intereses particulares. Se destaca también que diferentes actores pueden salir y entrar 
en la red que organiza el festival, así como cambiar de posición de poder a lo largo del 
tiempo en función de las relaciones que establecen (Larson, 2000). En definitiva, la 
autora expone como las relaciones de poder de los diferentes actores implicados en el 
festival de Storsjöyran influyen sobre las características del mismo. 

David A. Fennell y R. W. Butler aportan otro trabajo sobre el estudio de las 
interacciones como elemento de análisis del turismo. Según estos autores, entre los 
actores que intervienen en el desarrollo del turismo de un territorio se pueden dar 
cuatro tipos distintos de relaciones (Fennell y Butler, 2003: 201-204):
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— Relaciones depredatorias, son aquellas en que los actores buscan la extinción 
de los otros actores, utilizando todos los medios posibles para hacer que las 
actividades de sus competidores desaparezcan.

— Relaciones de competencia, aunque son relaciones que implican cierta tensión 
entre los actores, no tienen como objetivo que desaparezcan los otros actores, 
sino obtener ventajas o beneficios en relación a los otros. 

— Relaciones neutras, se producen cuando los actores entran raramente en rela-
ción entre sí, tienen poco contacto entre ellos.

— Relaciones simbióticas, relaciones entre los actores que benefician a toda la 
comunidad turística, no sólo a los actores que intervienen en esa relación.

Uno de los trabajos más interesantes aparecidos en los últimos años es el de la 
autora Kathryn Pavlovich que realiza un estudio de caso de un destino turístico en 
Nueva Zelanda, para demostrar que las relaciones que se establecen entre los actores 
que intervienen en la configuración de dicho destino se convierten en el aspecto clave 
para conseguir la competitividad del mismo. Se trata de analizar el sistema complejo 
de conexiones y relaciones mutuas que se establecen entre los actores que intervienen 
en el destino sobre la base de la fragmentación que caracteriza a la estructura turística 
de un destino cualquiera (Pvlovich, 2003: 203). La autora analiza el desarrollo tu-
rístico y el nivel de competitividad de un caso concreto, del destino de las Cuevas de 
Waitomo en Nueva Zalenada a partir de las características de la estructura de la red 
de relaciones de los actores que actúan en el territorio turístico. Analiza dos caracte-
rísticas fundamentales de la estructura de la red, la centralidad y la densidad de las 
relaciones entre los actores, de manera que realiza un estudio evolutivo del destino 
desde una primera etapa en la que existían pocos actores y la posición central de la 
red la tenía la administración local haciendo que la densidad de las relaciones fuera 
baja y se realizaran pocas actividades turísticas, teniendo por tanto el destino un bajo 
nivel de desarrollo turístico y escasa competitividad turística. Pero a partir de un 
determinado momento aparece un nuevo actor en el destino, un museo sobre las cue-
vas, que es el principal atractivo turístico del territorio; dicho museo cuenta también 
con el servicio de visitas guiadas y organización de estancias y comidas. Este nuevo 
actor empieza a adquirir una posición central en la estructura de la red que empieza 
a configurara y a actuar sobre el atractivo turístico para mejorar su visita. Al mismo 
tiempo el nuevo actor comienza a promover un mayor número de relaciones con los 
actores del territorio, y dotando a la estructura de la red de una mayor densidad. Esta 
nueva situación provocó que se realizaran un mayor número de actividades turísticas 
de preparación del producto y de promoción y por lo tanto de atracción de un mayor 
número de turistas, originando que se incorporaran nuevos actores para prestar ser-
vicios al existir una mayor posibilidad de negocio en el destino. Los actores crecieron 
en número y en un mayor número de relaciones posibilitando un mayor desarrollo 
turístico y una mayor competitividad del destino (Pavlovich, 2003).
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El estudio demuestra que las características de las relaciones de los actores está 
directamente relacionada con la competitividad del destino turístico, de manera que 
en una situación de un destino donde la estructura de la red de relaciones entre los 
actores esté caracterizada por actores centrales que no tengan mucho interés en acti-
var el turismo y poca densidad de relaciones entre los actores será menos competiti-
vos que aquellos destinos cuyos actores centrales estén interesados en el desarrollo del 
turismo y que la densidad de las relaciones entre los actores sea elevada. 

Ralf Buckley realiza otro trabajo en el que analiza las relaciones entre actores 
y como estas influyen sobre las características del turismo en un determinado terri-
torio, concretamente analiza el caso de la gestión del turismo en diferentes Parque 
Naturales de Australia donde expone que los resultados en las propuestas de gestión 
turística de dichos territorios tienen que ver directamente con las relaciones que se 
establecen entre las autoridades de los Parque Naturales, los gobiernos locales y los 
servicios turísticos de dicho territorio. En función de cómo sean las características de 
estas relaciones así serán los principios de gestión turística de los espacios naturales 
protegidos en Australia (Buckley, 2004).

Otra temática de la vinculación entre las relaciones entre los actores de un te-
rritorio y el turismo se encuentra en el trabajo de Lisa Beesley, concretamente esta 
autora estudia las relaciones que se establecen entre el gobierno, la industria turística 
y las instituciones de investigación, ya que esta relación facilitará el desarrollo del 
sector turístico a partir de la aplicación por parte del gobierno y la industria de los 
conocimientos obtenidos por la investigación. Esta autora pone de manifiesto que 
cuando no existe estabilidad en las relaciones es necesario una gestión permanente 
de las mismas, del mismo modo que cobra importancia la confianza entre los actores 
así como la existencia de medios eficaces de comunicación. Pero el trabajo pone de 
manifiesto que las relaciones no son tan directas entre los actores, ya que la infor-
mación obtenida en las investigaciones no consiguieron su aplicación total por parte 
de los servicios turísticos y las autoridades de un determinado destino, dificultando 
por tanto el objetivo pretendido de lograr mejorar el desarrollo turístico, porque no 
existen herramientas ni estructuras estables que permitan estructurar de forma per-
manente y efectiva las relaciones necesarias para la aplicación de los conocimiento 
obtenidos sobre el destino (Beesley, 2005).

En los dos últimos años han aparecido en la literatura sobre turismo algunos 
trabajos de interés sobre la perspectiva del análisis de las relaciones y su importancia 
para la actividad turística. Entre ellos cabe citar el trabajo de Jon Vernon, Stephen 
Essex, David Pinder y Kaja Curry, especialmente por el tema concreto que tratan 
en el mismo, que es precisamente la evaluación de los procesos de participación y 
colaboración para mejorarlos y obtener así proyectos verdaderamente basados en la 
colaboración público privada que sean realmente ejecutables. El estudio de caso en el 
que se basa el trabajo de estos autores está en el Distrito de Carandon en Inglaterra, 



1��

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

y lo realmente interesante del análisis se sitúa en la evaluación que realizan sobre las 
prácticas de colaboración que en dicho territorio se llevan a cabo. Sobre la base de 
que la coordinación y la colaboración público privada para el desarrollo turístico es 
fundamental debido a la fragmentación que caracteriza a la actividad turística anali-
zan un proyecto turístico concreto que requiere de la colaboración público privada 
para acometerlo y los errores que existen en esos proceso de colaboración para inten-
tar mejorarlo. El Distrito de Carandon se ha especializado en turismo de calidad en 
contacto con la naturaleza, lo que ha llevado a que su imagen de marca se identifique 
directamente con el medio ambiente, a partir de este aspecto la iniciativa pública 
consideró que como estrategia de competitividad y mejora del destino era necesa-
rio que los negocios turísticos emprendieran actuaciones de mejora medioambiental 
en los mismos para así adecuarse al modelo de turismo sostenible que preconizaba 
la imagen de marca del destino, ya que si esta era la cualidad del destino los ser-
vicios turísticos de dicho destino tenían que incorporar acciones de sostenibilidad 
ambiental. Para conseguir este objetivo se puso en marcha un programa de turismo 
sostenible basado en la participación de la iniciativa privada, ya que para desarrollar 
este proyecto las acciones de los privados se convertía en pieza angular del proyecto. 
Pero realmente el programa no dio resultados satisfactorios y la iniciativa privada no 
incluyó actuaciones medioambientales en sus negocios. 

El gobierno ante el fracaso del proyecto decidió encargar un trabajo de inves-
tigación que analizara los problemas encontrados en el proceso de colaboración, ya 
que se hacía imprescindible la implicación de la iniciativa privada, haciendo evidente 
el problema de la fragmentación de actores que caracteriza al producto turístico, 
ya que si la estrategia competitiva del destino está en la sostenibilidad ambiental su 
aplicación no depende sólo de la iniciativa del actor público, sino que requiere del 
desarrollo de actuaciones de los privados para que el destino Carandon sea realmente 
un destino producido en base a los criterios de sostenibilidad y calidad ambiental.  
A partir de  aquí un equipo de trabajo de la Universidad evaluó el proceso de cola-
boración público privado que caracterizó el proyecto de introducción de estrategias 
sostenibles en los servicios turísticos para proponer las características de una nueva 
estrategia colaborativa e impulsar de nuevo el proyecto. Las nuevas propuestas rea-
lizadas por el equipo se fundamentaron en los siguientes aspectos (Vernon, Essex, 
Pinder y Curry, 2005): 

— La implicación efectiva de la iniciativa privada en la toma de decisiones sobre 
el tipo de medias a adoptar por parte de los servicios turísticos para aplicar la 
estrategia de sostenibilidad ambiental de los negocios privados.

— La dotación de una estructura permanente de asesoramiento que acompañe a 
la iniciativa privada en cada una de la actuaciones medioambientales que em-
prenda.
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— La utilización de medios de comunicación efectiva con la iniciativa privada 
para implicarlos en el proyecto a través del interés de los temas a tratar y la 
adecuación de los principios de acción a los tiempos de dicha iniciativa pri-
vada. Haciendo de esta forma coincidir las metas y expectativas de los actores 
públicos y privados, ya que es necesario identificar actuaciones que la iniciativa 
privada que realmente esté dispuesta a hacer, lo que pasa por la identificación 
de beneficios claros de la adopción de prácticas de sostenibilidad.

— La existencia de apoyo financiero para acometer las actuaciones turísticas basa-
das en la sostenibilidad ambiental.

Otro de los trabajos recientes anteriormente comentados es el de Marina Nove-
lli, Birte Schmitz y Tisha Spencer, del Centro de Estudios de Política Turística de la 
Universidad de Brighton, en el que analizan la correlación entre la existencia de redes 
de relaciones fluidas entre los actores de un destino y la capacidad de introducir pro-
yectos de innovación turística en el mismo, adaptando alguna de las características 
del enfoque teórico de los clusters de empresas de un territorio. La competitividad 
turística de un destino está directamente relacionada con la capacidad que dicho 
destino tiene de introducir innovaciones en el producto turístico que mejoren la 
experiencia del turista en el territorio y consigan una mayor satisfacción de los clien-
tes. En base a este planteamiento, en el territorio de Sussex Oriental en Inglaterra el 
sector turístico comenzó a plantear un problema relacionado con la estancia de los 
turistas en el destino, lo que implicaba la necesidad de introducir innovaciones en 
el mismo para intentar conseguir mejorar el producto territorial y conseguir que los 
turistas pasasen más tiempo en el mismo. Como estrategia de mejora del destino los 
actores del mismo decidieron introducir una nueva línea de producto turístico que 
estaba directamente relacionada con una oferta turística de productos de turismo de 
vida saludable. La introducción de este producto necesitaba la implicación de todos 
los actores turísticos del destino, ya que tenía que ver con la introducción de servicios 
de alojamiento, restauración, venta de productos y recursos directamente relaciona-
dos con este segmento turístico, para lo cual se hacía obligatorio la cooperación y la 
colaboración de todos los actores del destino. 

La nueva estrategia de producción requería la capacidad de trabajar en red de to-
dos los actores, ya que era necesario que las relaciones se tradujeran en el intercambio 
de conocimiento, la creación de sinergias comerciales y la elaboración de servicios y 
productos complementarios entre todos los servicios turísticos de Sussex Oriental. 
De esta manera, a través de la colaboración entre todos los actores, desarrollando una 
red densa de relaciones entre ellos, se consiguió elaborar un producto turístico nuevo 
de turismo saludable que influyó en que un mayor número de turistas visitaran la 
región y que la estancia media por turista se incrementara, lo que demuestra que la 
competitividad turística de un destino tiene que ver con la existencia de una red ac-
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tiva de colaboración que implica a los actores del territorio para la creación, promo-
ción, comercialización y gestión del destino (Novelli, Schmitz y Spencer, 2006).   

Otro de los trabajos recientes que se han presentado sobre el análisis de las rela-
ciones para explicar algunos aspectos del fenómeno turístico es el de Christof Pforr 
sobre la formulación de políticas turísticas en Australia. Concretamente el trabajo 
se sitúa dentro del marco teórico de las Policy Network, analizando las relaciones 
entre actores que caracterizan el proceso de toma de decisiones y formulación de 
políticas públicas turísticas. Espacialmente comprende el análisis de las dimensiones 
de influencia, cooperación e intercambio entre actores, y como estos aspectos que ca-
racterizan y ayudan a explicar las relaciones entre actores influyen en la configuración 
de las políticas turísticas en la zona norte de Australia. Identifica a todos los actores 
turísticos que intervienen en el turismo del territorio objeto de estudio y a través de 
un cuestionario con preguntas referidas a las dimensiones anteriormente comentadas 
de las relaciones obtiene información a la que aplica un análisis estructural de la mis-
ma para poder obtener la estructura de la red identificando las posiciones que ocupan 
cada uno de los actores en la mencionada red de cada una de las tres categorías anali-
zadas, para cada una de las cuales calcula medidas de densidad y centralidad, a partir 
de las cuales explica las diferentes posiciones que ocupa cada actor en los tres análisis 
correspondientes cada uno a las dimensiones analizadas, poniendo de manifiesto el 
trabajo el papel dominante que juegan los poderes públicos en la configuración de las 
acciones turísticas en el territorio (Pforr, 2006).

En una línea de trabajo muy parecida al anterior se sitúa Dianne Dredge quien 
realiza un análisis de las redes de políticas públicas y su influencia en la organización 
local del turismo. En el marco de la teoría de redes, la autora plantea que las políticas 
turísticas puesta en marcha en un territorio se tienen que entender necesariamente 
a partir de dos elementos fundamentales: en primer lugar, por la existencia de una 
diversidad de actores que tienen que ver con el turismo del territorio; y en segundo 
lugar, a partir de los procesos de construcción de dichas políticas que son el resultado 
de las relaciones que se establecen entre dichos actores (Dredge, 2006). 

A diferencia del trabajo anterior que realiza un análisis exclusivamente estruc-
tural de las relaciones entre los actores turísticos de un determinado territorio, estu-
diando las dimensiones de centralidad, densidad, fuerza y reciprocidad, en este caso 
realiza un análisis más cualitativo de las relaciones que se establecen entre los actores 
para el caso de la situación del turismo en el Lago Macquaire en Australia, destacan-
do las siguientes cuestiones (Dredge, 2006: 276-278):

— Las relaciones que se establecen entre los actores son fundamentalmente com-
petitivas, dificultando la colaboración entre los actores.

— La ausencia de una estructura estable de relaciones que fijara procesos de co-
municación entre los actores.
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— No existe personal cualificado, ni experiencia suficiente para gestionar o liderar 
el proceso de colaboración e interrelación que caracteriza a una red de actores 
turísticos.

— Los actores no participan en los escasos intentos de impulsar proyectos comu-
nes basados en la colaboración.

— Existe una falta de capacidad operativa turística por parte de la administración 
pública, que podría ser el motor que impulsara los procesos de colaboración en 
turismo en la región.

— La fragmentación geográfica del territorio también dificulta la colaboración 
entre actores

Como consecuencia de esta escasa interacción entre los actores la competitivi-
dad turística del destino analizado es escasa, y esta situación produce lazos inestables, 
ya que no se asumen responsabilidades compartidas, la comunicación entre los acto-
res es escasa y son relaciones de competitividad, el papel poco activo de los miembros 
produce inestabilidad de las relaciones y poca capacidad de adaptación conjunta del 
territorio (Dredge, 2006: 279).

3.5. CONCLUSIÓN. LA IMPORTANCIA DE LAS 
RELACIONES PARA EL TURISMO

De todos los trabajos presentados en este apartado se pueden extraer una serie de 
conclusiones que tienen que ver con la importancia que las relaciones entre actores 
tienen para establecer las características del proceso productivo de un determinado 
territorio turístico o destino:

— Todos los trabajos establecen que las relaciones que se producen entre los ac-
tores que existen en un determinado territorio turístico –destino– son funda-
mentales para comprender las características del producto turístico territorial, 
al tiempo que se convierte en un aspecto clave para determinar el grado de 
desarrollo y competitividad turística del mismo.

— Los trabajos expuestos han analizado las características de las relaciones para 
explicar la forma que adoptan las diferentes fases del proceso productivo de 
un territorio turístico, es decir, analizan la influencia de las relaciones sobre la 
creación del producto turístico territorial, sobre la gestión turística del mismo, 
o sobre la promoción y la comercialización turística del territorio estudiado.

— Además, muchos de los trabajos han aportado información interesante sobre 
algunos de los problemas u obstáculos que existen para poder articular las rela-
ciones en el territorio.
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El recorrido por la literatura aparecida en los últimos veinticinco años demues-
tra que el análisis de las relaciones siempre ha sido un tema que ha preocupado a los 
estudiosos del fenómeno turístico, aunque realmente no han sido muchas las aporta-
ciones científicas que ayuden a sistematizar el estudio y el análisis de dichas relacio-
nes. Pero se puede destacar que en los últimos años el interés por el estudio de las re-
laciones entre actores como instrumento analítico de la realidad turística ha cobrado 
importancia, como lo demuestran que en los últimos dos años han aparecido cinco 
de los artículos más interesantes sobre el tema, sobre todo porque suponen la apli-
cación de algunos de los adelantos metodológicos realizados en las Ciencias Sociales 
para estudiar las relaciones entre actores como variable explicativa de los fenómenos 
sociales estudiados, en el caso que ocupa a este trabajo versan sobre el turismo.

Pero también es cierto, que aunque los trabajos expuestos en este apartado han 
ido proporcionando ciertos avances para tomar a las relaciones entre actores como 
variable explicativa de las características de los territorios turísticos, todavía se nece-
sita más desarrollo analítico y científico sobre esta temática, ya que la mayoría de los 
trabajos adolecen de deficiencias explicativas que se pueden concretar en dos aspectos 
deficitarios fundamentales:

— En primer lugar, todos los trabajos presentados en este apartado analizan par-
cialmente las características de las relaciones que se producen entre los acto-
res. Como se expuso en el apartado metodológico, es necesario desarrollar un 
análisis extensivo de las relaciones lo que hace necesario estudiar todas las di-
mensiones que permiten caracterizar de manera profunda a las relaciones entre 
actores, es decir, es necesario atender a las tres dimensiones fundamentales que 
son la estructura, los contenidos y a la configuración de las relaciones. Ninguno 
de los trabajos trata las tres dimensiones, sino que todos ellos trabajan de forma 
especial alguna de ellas, dejando sin analizar el resto y por lo tanto sin poder 
proporcionar toda la magnitud explicativa que tiene capacidad de proporcio-
nar el estudio de las relaciones entre actores para el turismo.

— La mayor parte de los trabajos no proporcionan una visión clara y definida 
de cómo las relaciones entre los actores del territorio influyen todas o algu-
nas de las dimensiones operativas del destino o producto turístico analizado, 
como por ejemplo el impacto de las relaciones sobre la efectividad o eficiencia 
del proyecto turístico creado por los actores o la influencia que las relaciones 
tienen sobre la competitividad turística del destino. A este respecto, algunos 
autores explican los resultados de la interacción, pero no cómo esas relaciones 
han determinado las características de los resultados finales turísticos, como 
por ejemplo pueda ser el caso de Laws que analiza las relaciones de poder que 
se producen entre los actores turísticos del territorio, pero no como esas rela-
ciones afectan a las características turísticas concretas que adopta el producto 
del festival promocional analizado en el estudio de caso. Una situación pare-
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cida ocurre para los trabajos de Greer y Novelli que desarrollan un interesante 
modelo analítico para comprender los contenidos de las relaciones turísticas 
entre los actores, pero es incapaz de proporcionar una idea clara de cómo esas 
características acaban influyendo en la competitividad o en los resultados tu-
rísticos del proyecto turístico analizado. Casos llamativos los proporcionan los 
trabajos de Vernon, Pforr y Dredge que aportan trabajos desde los más recien-
tes avances realizados del estudio de las relaciones sociales y su influencia en la 
configuración de políticas públicas, pero a pesar de que aportan una relación 
clara entre las relaciones y el nivel de competitividad y desarrollo turístico de 
los casos de estudio aportados, el análisis de las relaciones es tan básico que 
realmente no permite apreciar de una forma clara como realmente las relacio-
nes tienen una incidencia sobre la competitividad turística, parece que se es-
fuerzan más por demostrar la influencia de las relaciones entre actores sobre los 
resultados turísticos, pero sin analizar los contenidos y las formas que adoptan 
las acciones turísticas emprendidas en el territorio.

En definitiva, es necesario profundizar y mejorar el análisis de las relaciones 
para explicar su incidencia sobre las características del turismo de un determinado 
territorio, permitiendo realizar un análisis detallado y exhaustivo de las dimensiones 
analíticas de las relaciones y como todos estos aspectos están relacionados, o influyen 
sobre las características turísticas de las acciones comunes emprendidas por los acto-
res del destino o territorio turístico.
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CAPÍTULO  4. TURISMO y CIUDADES MEDIAS DEL 
INTERIOR DE ANDALUCÍA

4.1. INTRODUCCIÓN

El turismo de interior es una tipología de turismo que en determinados países, 
especialmente en los Occidentales, está teniendo un amplio desarrollo. Como ya se 
comentó con anterioridad, las características del proceso productivo de este tipo de 
turismo y los patrones de gestión de los destinos presentan algunas diferencias con 
respecto a otros tipos de destinos más consolidados, propios del turismo de masas. 
En esta modalidad de turismo las relaciones entre actores cobran una especial im-
portancia. 

En el caso concreto de Andalucía, se pueden encontrar un conjunto de ciudades 
de tamaño medio que se están ubicadas en el interior de la región, que en su mayoría 
están mostrando un interesante proceso de dinamismo en el sector turístico. Por tan-
to, como ya se expuso, presenta un gran interés poder tomar como casos de análisis 
a estas Ciudades Medias del interior (CMI) de Andalucía, puesto que son una de las 
características distintivas del sistema urbano andaluz, hasta el punto de que ninguna 
otra región del mundo posee un número tan importante de ciudades de tamaño 
medio, que las convierten por su valor histórico y funcional en una especie de patri-
monio territorial de Andalucía, dándole un extraordinario valor diferencial respecto 
a otros sistemas urbanos. 

El interés de analizar estas Ciudades Medias es doble: en primer lugar, porque 
son un tipo de ciudades que van desde los aproximadamente 15.000 hasta los 50.000 
habitantes, que se encuentran ubicadas en el interior de Andalucía, y constituyen 
uno de los valores más significativos y propios del sistema territorial andaluz. En la 
actualidad, están viviendo una especie de nuevo resurgir, con un interesante proceso 
de dinamismo en los aspectos sociales y económicos; de modo que están reforzando 
el valor funcional que para la vertebración socioeconómica de la región andaluza han 
tenido desde hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, muchas de esas ciudades están 
impulsando desde hace no muchos años procesos de desarrollo turístico con unos 
indicadores de crecimiento de la actividad turística de verdadera importancia, hasta 
tal punto que pueden convertirse en uno de los elementos claves para el desarrollo 
del turismo cultural en Andalucía, gracias al potencial de los recursos de carácter pa-
trimonial que poseen.. Por lo tanto, valor territorial, potencial turístico y el reciente 
dinamismo del sector son razones más que suficientes para prestarle atención analíti-
ca al turismo de estas CMI de Andalucía.
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4.2. LAS CIUDADES MEDIAS DEL INTERIOR EN EL 
SISTEMA URBANO DE ANDALUCÍA

El concepto Ciudad Media está asociado directamente a la dimensión tamaño de 
la ciudad, pero así expuesto es un término un tanto ambiguo y con un marcado ca-
rácter de relatividad, y se hace imprescindible que la denominación esté directamente 
vinculada y referida a un ámbito o contexto territorial determinado. Su significado 
está asociado a la escala territorial que se esté utilizando en el análisis: si el ámbito 
de análisis fuera Europa o España serían otras las que podrían denominarse de este 
modo. Esto hace que la dimensión “media” esté directamente asociada al ámbito 
territorial que conforme el marco de análisis de las ciudades (Baigorri, 1999).  

Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se toma como ámbito territorial de 
referencia Andalucía. Por tanto, la definición de Ciudad Media está directamente 
vinculada a las características territoriales y demográficas de la Comunidad Autó-
noma andaluza, y representa una tipología de ciudad que sólo se puede considerar 
como tal en referencia al sistema urbano de Andalucía, ya que es en éste donde puede 
adquirir sus características definitorias y su funcionalidad territorial, social, económi-
ca y cultural. Así, todas las referencias al concepto de Ciudad Media tendrán como 
marco referencial las características de la ordenación del territorio en Andalucía, y 
serán consideradas como tales aquellas ciudades que en dentro del sistema urbano 
andaluz tienen entre 15.000 y 100.000 habitantes. El término se utiliza para aquellas 
ciudades que están entre las grandes ciudades andaluzas (las capitales de provincia, 
Jerez de la Frontera y Algeciras) y los núcleos de población eminentemente rurales. 
Esto no quiere decir que no existan núcleos urbanos con algo menos de los 15.000 
habitantes que no puedan ser considerados como Ciudades Medias, y núcleos que 
superen los 100.000 que también se puedan considerar como tales. La referencia del 
número de población tiene que ser aplicada con cierta flexibilidad, y serán otro tipo 
de características las que ayuden también a la consideración de Ciudad Media.

Pero existe otro aspecto que también es de interés para el caso concreto del 
presente estudio, y que tienen también que ver con las características de la estruc-
tura territorial de Andalucía, que no es otro que la distribución de estas Ciudades 
Medias por el territorio andaluz. Es decir, en este estudio se va a prestar atención a 
las ciudades de tamaño medio que están ubicadas en la zona interior de Andalucía. 
A este respecto, y siguiendo a Díaz Quidiello, el sistema urbano andaluz contempla 
tres tipos de Ciudades Medias en función del criterio de ubicación de las mismas; 
así, para el caso de Andalucía, existen Ciudades Medias metropolitanas, de litoral y 
de interior. En el primer grupo se encuentran las ciudades incluidas en el área de in-
fluencia de las diez grandes ciudades de Andalucía; por regla general son las ciudades 
que mayor tamaño poblacional tienen, superando casi todas los 50.000 habitantes, 
e incluso algunas alcanzando los 100.000 habitantes, los ejemplos más significativos 
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se encuentran en las aglomeraciones urbanas de Sevilla, Granada y en las Bahías de 
Cádiz y Algeciras. Las ciudades medias litorales están situadas cerca de las costas de 
Andalucía, especialmente en la costa de Málaga, Cádiz, Granada y Almería y están 
directamente vinculadas a la actividad turística que ha ido configurándose en el li-
toral andaluz desde los años sesenta del pasado siglo; están condicionadas por las 
pautas de doblamiento que se han producido en la región andaluza en los últimos 
cincuenta años vinculadas por el desplazamiento de gente hacia el litoral directamen-
te vinculada a la actividad turística que ha crecido extraordinariamente en los últimos 
años; proceden, por tanto, de localidades pequeñas que históricamente habían estado 
vinculadas a la actividad pesquera y que fruto del desarrollo turístico se han dinami-
zado social y económicamente, atrayendo población a la actividad turística y a otras 
actividades aparejadas a la misma. Y en el tercer grupo están las ciudades de interior 
(las que constituyen el objeto de estudio de este trabajo), vinculada directamente al 
entorno rural que caracteriza a esta zona de Andalucía; son unas 60 ciudades, nin-
guna de ellas superan los 50.000 habitantes, y su configuración en el sistema urbano 
andaluz está directamente vinculada a su carácter histórico, ya que tradicionalmente 
han cumplido un papel de funcionalidad directamente vinculado al entorno rural en 
el que se ubican (Díaz, 2002)

La importancia de estas CMI no está tanto en el volumen de población que re-
presentan con respecto a la población andaluza (16% del total) sino en la trascenden-
cia territorial que tienen, vinculadas a su funcionalidad histórica, hasta tal punto que 
son este tipo de ciudades las que le proporcionan un carácter diferenciador al sistema 
urbano andaluz respecto a otros sistemas urbanos en el mundo. Este tipo de ciudades 
de interior cobran significación sólo en referencia a la funcionalidad que tienen en 
el sistema urbano al que pertenecen que la definen como un elemento importante 
en el territorio andaluz, al establecer otras localizaciones una dependencia funcional 
importante de ellas. 

Este aspecto pone directamente de manifiesto que las características territoriales 
de una región no dependen sólo de la ubicación de las concentraciones urbanas, sino 
que esta ubicación está directamente asociada a las dinámicas sociales y económicas 
que se producen en el territorio de referencia. A este respecto, y para el caso anda-
luz, las ciudades medias ubicadas en el área metropolitana de las grandes ciudades 
cumplen una función de soporte poblacional de gran importancia para aquellas, ya 
que se convierten en ciudades dormitorio, como resultado de los procesos contem-
poráneos de localización. En referencia a las ubicadas en el litoral, ocurre lo mismo: 
son reflejo de los importantes impactos y consecuencias que ha traído el desarrollo 
del turismo a las costas andaluzas que ha provocado la localización de población en 
respuesta a los procesos sociales y económicos que conlleva la actividad turística. Y 
respecto a las ubicadas en el interior ocurre lo mismo, ya que estas CMI responden 
a los procesos sociales y económicos que se han producido en las zonas rurales de 
Andalucía, donde se han convertido en centros de referencia por las funciones y ser-
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vicios que cumplen para muchos de las localidades rurales que están a su alrededor, 
lo que le ha permitido tener una importancia estructural de primer orden, ya que han 
contribuido directamente a impedir el despoblamiento de importantes zonas rurales 
gracias al sistema de interacciones funcionales que se generan con los núcleos rurales 
cercanos. De manera que su importancia en el sistema urbano andaluz le viene por 
la contribución que han realizado para evitar el despoblamiento rural y las funciones 
que cumplen en dichos entornos, lo que el impacto poblacional es muy superior al 
antes comentado 16%, al añadir la población de los núcleos rurales que forman parte 
de dicho micro sistema rural. 

A partir de estas consideraciones puede empezar a disiparse la mencionada am-
bigüedad en la definición del concepto de Ciudad Media que se va a utilizar en este 
trabajo, puesto que esta definición cobra sentido en referencia al sistema urbano de 
Andalucía. Así, se pueden encontrar tres aspectos que ayudan a definir el concepto: 

- Tamaño: son ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes

- Ubicación: están situadas en el interior de Andalucía y fuera del área de influen-
cia de las grandes ciudades

- Función: son un elemento funcional del sistema urbano andaluz, ya que gracias 
al papel de centralidad que cumplen en el entorno rural en el que se ubican, 
son elementos centrales para la estructura territorial de Andalucía, al contri-
buir funcionalmente a la vertebración y cohesión del territorio de la región

Sin lugar a dudas, este tipo de CMI proporcionan singularidad al sistema ur-
bano de Andalucía. De manera que el número, las dimensiones y la distribución 
territorial de este tipo de ciudades no se encuentran en otras regiones españolas o 
europeas donde la población de los ámbitos rurales aparece más diseminada y los 
núcleos de población son de tamaño más inferior a los andaluces.

El esqueleto básico del sistema urbano de Andalucía proviene de la Baja Edad 
Media, y no es hasta mediados del siglo XX cuando empiezan a sufrir los cambios 
más significativos, entre ellos el crecimiento del litoral. En este sentido, las CMI de 
Andalucía han jugado históricamente un papel de centralidad y funcionalidad en 
la región, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de estas ciudades han 
cumplido un papel importante en los diferentes modelos de organización adminis-
trativa del territorio que han existido a lo largo de los tiempos, como lo demuestran 
muchos de los edificios construidos en dichas ciudades para albergar esos servicios 
administrativos. 

Se trata, pues, de una singularidad de carácter histórico, una forma de organiza-
ción del territorio consolidada desde hace siglos, donde el patrón territorial de con-
centración de la población en un número reducido de asentamientos de mediano ta-
maño distantes entre si y la formación en torno a ellos de un número no muy elevado 
de pequeñas poblaciones rurales ha sido una constante en la historia de Andalucía, lo 



1��

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

que ha hecho que a diferencia de las ciudades medias de las aglomeraciones urbanas 
y de las del litoral, estas ciudades interiores tienen una marcada identidad histórica; 
ya que prácticamente todas han tenido un papel protagonista en la historia urbana, 
social y política de Andalucía, y la mayoría de ellas aparecen ya consolidadas como 
cabeceras concejiles o señoriales en la Baja Edad Media, cumpliendo una función de 
centralidad y servicio que todavía hoy siguen teniendo (Díaz, 2002). 

Siguiendo a Díaz Quidiello se puede mantener que la entrada en la Edad Con-
temporánea supone para la mayoría de estas ciudades el inicio de una prolongada 
etapa de decadencia, ya que estas poblaciones quedaron marginadas de los grandes 
procesos de industrialización que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y gran parte 
del siglo XX; durante toda esta época han estado volcadas casi exclusivamente en las 
actividades primarias de producción, lo que les ha valido para ser denominadas como 
“agrociudades”, ajenas a las transformaciones sociales y económicas. La evolución de 
estas “agrociudades” las aleja de integrarse de forma positiva en los nuevos circuitos 
económicos y de las capitales de provincia. A este periodo de estancamiento le sigue 
un periodo de crisis, que va desde la década de los cincuenta hasta la de los ochenta 
del siglo XX, que es particularmente intenso. Por un lado la modernización de la 
agricultura que hace descender radicalmente el trabajo empleado en la producción 
agrícola; y por otro la fuerte demanda de empleo que se genera en las regiones y ciu-
dades más industrializadas del resto de España y Europa provocan una emigración 
masiva que desarticula a la sociedad de estas ciudades. Sin embargo, a partir de finales 
de la década de los ochenta y especialmente en la de los noventa del siglo pasado se 
produce una inflexión significativa de esta crisis, existiendo una recuperación demo-
gráfica en todas estas CMI, junto con espectaculares crecimiento del espacio urbano 
construido, y con una mejora sensible de las condiciones de vida y las expectativas de 
desarrollo económico (Díaz, 2002).

Algunos aspectos pueden significar de forma evidente este nuevo resurgir de las 
CMI que les han permitido disponer de un interesante nuevo dinamismo social y 
económico: 

- El primer indicador que puede marcar la recuperación socioeconómica de estas 
ciudades es el número de habitantes, y en este sentido todos los datos apuntan 
que la población de las CMI en Andalucía han crecido de manera significativa 
desde la década de los noventa y especialmente desde principios del siglo XXI, 
que según los datos del SIMA ha sido del 136,80%. 

- El Segundo Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía, en lo que refiere 
a la dinámica territorial del desempleo, pone de manifiesto que las Ciudades 
Medias del interior de Andalucía muestran un considerable descenso de la tasa 
de desempleo (Vv.aa, 2006).
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- Otro aspecto que marca la clara tendencia de crecimiento de estas ciudades es 
el crecimiento de la vivienda, que en algunas de estas ciudades ha llegado a ser 
hasta del 19%, muy por encima de la media andaluza.

-  También se puede destacar la nueva etapa de crecimiento de las CMI de An-
dalucía, a través de los patrones de localización de las inversiones industriales 
en Andalucía, que demuestran que en los últimos diez años la distribución 
espacial de las inversiones industriales en Andalucía han crecido de forma sig-
nificativa en este tipo de ciudades, muy por encima de las capitales de provin-
cia, del litoral y de las zonas rurales (Coq, 2005). Muchas de estas ciudades se 
encuentran en el denominado Eje Diagonal Intermedio, que es uno de las zonas 
del interior de Andalucía que mayor muestra de dinamismo económico ha 
presentado en los últimos años (Durán, Jiménez y Rubio, 2002).

- Y del mismo modo, también se puede destacar el extraordinario crecimiento 
que la actividad comercial está teniendo en este tipo de ciudades, no sólo gra-
cias a la revitalización de muchos de sus centros históricos, sino sobre todo a la 
ubicación de grandes superficies comerciales en estas CMI de Andalucía.

Todos estos aspectos no hacen sino poner claramente de manifiesto que las 
CMI de Andalucía están presentando en los últimos años un ritmo de crecimiento 
socioeconómico muy significativo (López, 2002: 299-300; Caravaca, González, 
López y Silva, 2002), lo que está provocando que su papel central en el sistema 
urbano andaluz esté volviéndose a recuperar. Se pueden apuntar algunos factores 
como elementos explicativos de este nuevo resurgir del papel estructurador de estas 
ciudades en Andalucía: 

- En primer lugar, se puede destacar como un factor importante, por el efecto 
que tiene sobre todos los que aparecerán a continuación, la existencia de im-
portantes fondos económicos provenientes de Europa que han contribuido a 
que se puedan realizar importantes inversiones públicas y privadas. De esta 
forma, los fondos europeos para infraestructuras y equipamientos han sido 
importantes, pero también los vinculados a la Política Agrícola Común, ya que 
en estas ciudades la agricultura sigue teniendo un peso significativo.

- En un sistema social y económico como el que caracteriza a las sociedades con-
temporáneas, la existencia de buenas infraestructuras de comunicación se con-
vierte en pieza clave en los procesos de transformación social y económica de 
un determinado territorio. En este sentido, la política autonómica de carreteras 
ha tenido una incidencia positiva sobre las CMI de Andalucía, ya que gracias a 
los fondos europeos se han impulsado importantes actuaciones y proyectos de 
mejora de la red de comunicaciones que han permitido disminuir los tiempos 
y mejorar en calidad las posibilidades de acceder a muchas de ellas a través de 
la red viaria, y así acercar también a estas ciudades a otras infraestructuras de 
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comunicación (ferroviaria y aviación) que existen en las principales capitales de 
provincia de Andalucía. 

- Otro factor importante que ha contribuido a la revitalización de las CMI de 
Andalucía tiene que ver directamente con la acción de las políticas públicas de 
los niveles local, provincial, autonómico y nacional. Estas acciones públicas 
han ido encaminadas a dotar a estas ciudades de una serie de servicios y equi-
pamientos educativos, culturales, sanitarios y de prestación de servicios admi-
nistrativos públicos que han permitido la existencia de una mejora sensible de 
las condiciones de vida de los habitantes, además de contribuir a recuperar la 
centralidad dentro de los ámbitos rurales en las que se encuentran. Se ha posi-
bilitado el traslado de un verdadero Estado del Bienestar que ha permitido que 
los habitantes de estas ciudades y de sus núcleos rurales de influencia no tengan 
que desplazarse a las capitales de provincia para consumir servicios públicos 
administrativos, sanitarios y educativos. 

- Otro factor importante ha sido el impulso de un nuevo modelo desarrollo te-
rritorial, denominado desarrollo endógeno, que ha contribuido a que los pro-
tagonistas principales del desarrollo social y económico de los territorios sean 
los propios actores de dicho territorio, donde los gobiernos locales y los em-
prendedores privados se convierten en la pieza clave del nuevo desarrollo local. 
En este nuevo modelo de desarrollo desde abajo hay que destacar el papel de 
relevancia que han tenido los gobiernos locales, que gracias a la capacidad de 
atraer programas de inversión para los municipios de las distintas administra-
ciones (especialmente interesantes han sido los programas LEADER y PRO-
DER) han contribuido de manera decisiva a generar un ambiente y un entorno 
propicio para impulsar la inversión privada de emprendedores locales creando 
infraestructuras de suelo industrial y de servicios y generando estructuras ad-
ministrativas de apoyo a los emprendedores en la tramitación de ayudas y en la 
formación. Pero también es de resaltar el papel de los emprendedores locales, 
aquellos empresarios del territorio que con recursos propios y con ayudas pú-
blicas han tenido la capacidad de generar actividades económicas nuevas en el 
territorio promoviendo la generación de empleo local e importantes incremen-
tos de la renta disponible en estas localidades. En base a este nuevo modelo de 
desarrollo endógeno se ha producido en estas ciudades un proceso de moder-
nización y diversificación de la estructura productiva, dejando la agricultura de 
cumplir el papel protagonista que tradicionalmente cumplía y que contribuyó 
incluso, a la ya no fundamentada, denominación de agrociudad. 

- Hay otro aspecto reciente (que tiene que ver con la transformación de la es-
tructura productiva) que también está contribuyendo a la revitalización de las 
CMI:, la ubicación de grandes superficies comerciales en muchas de estas ciu-
dades, aprovechando el papel de centralidad del ámbito rural que los servicios 
públicos han contribuido a crear, y que ayudan a reforzar esta centralidad. Es-
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tas grandes superficies comerciales, que en la mayoría de los casos se instalan de 
la mano del impulso de actores locales, proporcionan a los habitantes de esas 
ciudades y de los núcleos rurales de su área de influencia la posibilidad de dis-
poner de servicios personales en unos términos muy parecidos a los que existen 
en las grandes ciudades. Esta situación refuerza aún más el papel de centralidad 
y funcionalidad de este tipo de ciudades en el sistema urbano de Andalucía.

Estas ciudades de tamaño medio de interior han conseguido frenar la regresión 
demográfica en el medio rural, mostrando cierto dinamismo en aquellos casos en 
que las funciones tradicionales de las agrociudades se han incorporado funciones 
de servicios y actividades industriales, es decir, en la medida en que se han conso-
lidado economías urbanas. Entre las actividades económicas urbanas que muestran 
una tendencia emergente se encuentran los modernos complejos agroalimentarios 
integrados, los establecimientos manufactureros intensivos en mano de obra, las nue-
vas superficies comerciales, y un amplio y variado grupo de servicios personales y a 
las empresas, servicios públicos y actividades vinculadas con el turismo y el ocio. 
También destaca el hecho de que están ubicadas en los principales ejes de conexión 
regionales. De esta forma se han ido configurando como zonas intermedias entre las 
principales áreas urbanas de la región y el territorio rural, dotándolas de un marcado 
carácter equilibrador de la distribución territorial de la población y las actividades 
productivas en Andalucía (Junta de Andalucía, 1999).

Estas CMI de Andalucía no sólo han experimentado un crecimiento demográ-
fico, sino que, además, han reforzado su funcionalidad urbana como centros comar-
cales, lo que sin duda revaloriza su potencialidad articuladora. Pero además, hay otro 
aspecto todavía más significativo y es que estas ciudades se encuentran repartidas 
de forma bastante equilibrada por el territorio interior de andaluz, haciendo que se 
conviertan en el más importante valor de ordenación del territorial con que cuenta 
la Comunidad Autónoma, puesto que ningún otro elemento de articulación física 
aparece tan bien implantado y distribuido en Andalucía (Zoido, 1995). Esto hace 
sin duda que este tipo de ciudades vean reforzada su centralidad en el sistema urba-
no de Andalucía, ya que ayudan a la vertebración del territorio y al equilibrio de la 
población (Caravaca, 1999).

Sobre la base de estas valoraciones las Ciudades Medias del interior se convierten 
en uno de los elementos articuladores del modelo de ordenación del territorio en 
Andalucía impulsado por la Junta de Andalucía, ya que dicho modelo se orienta a 
consolidar una estrategia global sobre las Ciudades Medias, adaptada a la distinta 
naturaleza y potencialidades de las mismas y a su capacidad de completar y enrique-
cer el esquema básico de articulación regional sustentado, fundamentalmente, en los 
Centros Regionales (las diez grandes ciudades de Andalucía). Deben ser entendidas, 
por tanto, no como elementos aislados, sino en cuanto a su capacidad de completar 
estructuras intermedias susceptibles de funcionar como redes o sistemas (Junta de 
Andalucía, 1999). 
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Todo esto tiene una traducción directa en la política de ordenación territorial, 
concretamente en el Plan de Ordenación del Territorio (POTA) que es el instrumen-
to jurídico que establece la acción política territorial para la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Y a este respecto hay que destacar que uno de los componentes que 
estructuran el citado Plan es el Sistema de Ciudades como estrategia de desarrollo 
territorial. En el marco del mismo las CMI de Andalucía se convierten en uno de los 
elementos estructuradores para las que se establecen los mecanismos de inversión en 
materia de infraestructuras de comunicación, de equipamientos y servicios públicos 
reforzando de una manera importante la funcionalidad y centralidad de estas ciuda-
des, ya que constituyen el segundo nivel del Sistema de Ciudades. Se convierten así 
en uno de los elementos principales del esquema básico de articulación territorial de 
Andalucía, destacando sus funciones en los ejes de articulación regional (Junta de 
Andalucía, 2006a: 45):

- Dentro de los principales ejes de articulación regional, las CMI desempeñarán 
una función esencial, especialmente en lo que se refiere al refuerzo de su posi-
ción en el Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones, en el Sistema 
Energético y en el Sistema de Telecomunicaciones.

- Las acciones para reforzar esta posición deben de materializarse a través de 
principalmente, del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía y de otros 
planes sectoriales en los que se desarrollen (carreteras, ferrocarril, transporte 
intermodal, energía, etc.). En todos ellos deberán contemplarse las Ciudades 
Medias con la finalidad de:

a. Integración de estas ciudades en los ejes de alta capacidad de la red viaria

b. Organización de Centros de Transporte de Mercancías y servicios logísticos

c. Oferta coordinada de infraestructuras y servicios de transporte de viajeros

d. Integración de las ciudades mediante de servicios ferroviarios de cercanías

e. Difusión de los efectos territoriales y económicos de las infraestructuras de 
transporte

f. Extensión de la red de gas natural a estas ciudades

g. Extensión de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones 

- Además, para potenciar y consolidar la articulación regional y la funcionalidad 
de las estructuras de las ciudades medias del Centro de Andalucía se desarrolla-
rán diversas iniciativas para el ámbito denominado Eje Diagonal Intermedio.

Teniendo en cuenta todo esto, parece claro que el papel que las CMI de Andalu-
cía van a jugar en el futuro de la ordenación territorial será fundamental para la ver-
tebración y articulación de la región andaluza. Se presenta a continuación un listado 
de aquellos municipios que dentro de los márgenes flexibles de los 15.000 y 50.000 
habitantes encajan dentro de este tipo de ciudades de las que se viene hablando:
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TABLA 1. CIUDADES MEDIAS DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA

MUNICIPIO PROVINCIA HABITANTES
Arcos de la Frontera Cádiz 29.079
Ubrique Cádiz 16.935
Villamartín Cádiz 12.038
Aguilar de la Frontera Córdoba 13.522
Baena Córdoba 20.071
Cabra Córdoba 20.071
La Carlota Córdoba 11.203
Fuente Palmera Córdoba 10.146
Lucena Córdoba 39.259
Montilla Córdoba 23.223
Palma del Río Córdoba 20.030
Peñarroya-Pueblo Nuevo Córdoba 12.351
Pozoblanco Córdoba 16.759
Priego de Córdoba Córdoba 22.906
Puente Genil Córdoba 28.396
Baza Granada 21.600
Guadix Granada 20.035
Íllora Granada 10.072
Loja Granada 20.707
Bollullos Par del Condado Huelva 13.143
Cartaya Huelva 14.767
Gibraleón Huelva 11.123
Moguer Huelva 16.349
Valverde del Camino Huelva 12.497
Alcalá la Real Jaén 22.129
Alcaudete Jaén 11.164
Andujar Jaén 38.662
Baeza Jaén 16.056
Bailén Jaén 17.966
La Carolina Jaén 15.573
Jódar Jaén 15.177
Martos Jaén 13.927
Torre del Campo Jaén 13.798
Torredonjimeno Jaén 12.135
Úbeda Jaén 34.139
Villacarrillo Jaén 11.081
Álora Málaga 12.838
Antequera Málaga 42.378
Ronda Málaga 34.948
Arahal Sevilla 18.588
Carmona Sevilla 26.558
Coria del Río Sevilla 25.029
Écija Sevilla 38.472
Estepa Sevilla 12.101
Lebrija Sevilla 24.677
Lora del Río Sevilla 18.739
Marchena Sevilla 18.550
Morón de la Frontera Sevilla 27.942
Osuna Sevilla 17.345
Los Palacios y Villafranca Sevilla 34.105
Pilas Sevilla 11.730
La Puebla de Cazalla Sevilla 10.664
Sanlúcar la Mayor Sevilla 11.516
Utrera Sevilla 46.774

FUENTE: Elaboración propia a partir del I.E.A.

En el siguiente plano se pude ver de manera precisa la ubicación de las mencio-
nadas ciudades en el territorio andaluz.
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FUENTE:  Junta de Andalucía, 2006a
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Como puede verse en el plano, existen varias zonas claras de ubicación de las 
CMI de Andalucía. En primer lugar, se podrían destacar aquellas ciudades que están 
en el eje Huelva y Sevilla donde se encuentran Sanlúcar la Mayor, Coria del Río, 
La Palma del Condado, Bollillos Par del Condado, Cartaza, Moguer, Valverde del 
Camino, Gibraleón y Coria del Río. Otro eje que pude ser destacado es el del sur de 
Sevilla en el que se encuentran ciudades como Lebrija, Los Palacios y Utrera.  Las 
ciudades de Arcos de la Frontera, Villamartín, Ubrique, y Ronda se encuentran en 
el eje Cádiz-Málaga. Otra zona de especial presencia de este tipo de ciudades es la 
campiña de Sevilla donde se encuentran Carmona, Écija, Marchena, Arahal, Morón 
de la Frontera, Osuna, Estepa y en dirección hacia Córdoba Palma del Río. Cerca de 
esta zona se pueden encontrar dos ciudades en el eje Málaga-Granada que son Ante-
quera y Loja. También destaca por su número las ciudades del sur de Córdoba don-
de se encuentran Lucena, Montilla, Baena, La Carlota, Puente Genil, Aguilar de la 
Frontera, Cabra, Baena y Priego de Córdoba, en cuya área de influencia se están dos 
ciudades de Jaén como son Alcalá la Real y Alcaudete. También habría que destacar 
la zona norte de Jaén donde se encuentran las ciudades de Úbeda, Baeza, Linares, La 
Carolina y Andujar. Y las últimas ciudades se encuentran en el eje Granada-Almería 
donde están Baza y Guadix. 

A modo de conclusión se puede mantener que las CMI de Andalucía son uno 
de los elementos configuradotes del sistema urbano de Andalucía, que ayudan a la 
vertebración y estructuración territorial de la región, no sólo porque representa la 
principal particularidad con respecto a otros sistemas territoriales sino porque pre-
sentan una serie de aspectos que le proporcionan su extraordinaria funcionalidad 
para el equilibrio social y económico de Andalucía:

- Están distribuidas de forma equilibrada por todo el territorio interior anda-
luz.

- Tienen un peso demográfico y económico importante que mantienen en el 
conjunto regional.

- Constituyen centros comarcales de servicios y apoyo a los núcleos rurales que 
están en sus ámbitos de influencia.

- Y tienen una importante acumulación de patrimonio debido a su significación 
histórica.
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4.3. CONDICIONES DEL ENTORNO qUE GENERAN 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PARA LAS CIUDADES MEDIAS DEL INTERIOR DE 
ANDALUCÍA

Este apartado se dedica al análisis de los principales cambios que se están pro-
duciendo en la actividad turística, que ha demostrado en los últimos años ser una 
de las actividades sociales más cambiantes, configurando un nuevo paradigma, sus-
tancialmente diferente al que se conocía hasta hace escasamente una década, al que 
algunos autores han denominado “nueva era del turismo”, que permiten proporcionar 
opciones de desarrollo de la actividad turística en territorios y espacios que tradicio-
nalmente tenían pocas opciones para el turismo, como puede ser el caso de las CMI 
de Andalucía y que se caracteriza por los siguientes hechos: 

- Las vacaciones son flexibles y pueden ser adquiridas a precios tan competitivos 
como los precios de las vacaciones estandarizadas.

- La producción de los servicios turísticos se guía por las exigencias individuales 
de los consumidores y obtiene ventajas de las economías de profundización.

- El marketing se dirige a nichos específicos del mercado, con diferentes necesi-
dades, intereses, etc.

- Los consumidores, más experimentados y con motivaciones más complejas, 
consideran el entorno y la cultura local como parte de la experiencia turística.

- Las nuevas tecnologías y la innovación se han convertido en un elemento fun-
damental, que proporciona la flexibilidad necesaria para romper barreras de 
entrada y para satisfacer a los consumidores finales. 

Estos cambios, que inciden en el entorno actual de las empresas y destinos tu-
rísticos, están transformando los procesos de planificación y de gestión, así como las 
estrategias de promoción y comercialización, pues condicionan, cada vez en mayor 
medida, la posición competitiva de cualquier destino. 

Para su análisis, aún a sabiendas de las tremendas dificultades que cualquier ejer-
cicio de prospectiva conlleva, dado el extraordinario dinamismo que caracteriza en 
la actualidad al mercado turístico, se han llevado a cabo en los últimos años algunos 
estudios que intentan explicar las tendencias futuras del sector desde la óptica de la 
demanda.

De estos estudios, hay dos que merece la pena analizar con detalle. Estos son el 
informe Future Traveller Tribes 2020, elaborado por el Henley Centre Headlight Vi-
sion en colaboración con Amadeus, y el Estudio de Prospectiva del Sector Turismo, 
de la Fundación OPTI. El informe, presentado en marzo de 2007, tiene como ob-
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jetivo identificar las principales tendencias demográficas, geopolíticas, económicas y 
tecnológicas que condicionarán los viajes en los próximos 10-15 años. De esta forma, 
se pretende ayudar a las empresas turísticas a que desarrollen una nueva perspectiva 
sobre los previsibles turistas del futuro y sus posibles necesidades.

En primer lugar, el informe apunta cuáles son las tendencias del mundo actual:

- Crecimiento de la población global: las estimaciones de Naciones Unidas hablan 
de una población mundial de casi 8.000 millones de personas en el año 2025, 
lo que significa un incremento de unos 1.500 millones de personas respecto al 
año 2005.

- Globalización de los negocios: el rápido crecimiento del mercado mundial en los 
últimos años se ha traducido en un notable incremento en los intercambios 
internacionales de bienes, servicios y capital. Se estima que en el año 2020 la 
economía mundial habrá crecido un 80 % con respecto al 2000. Esta globa-
lización de los negocios dará lugar a una creciente necesidad de viajes inter-
nacionales, lo que facilitará también el intercambio de culturas, de ideas y de 
patrones de comportamiento.

- Crecimiento del número de emigrantes: la mayoría de los emigrantes siguen man-
teniendo relaciones con sus países de origen y tienen muchos motivos para re-
gresar, entre ellos la visita a familiares y amigos. En la actualidad, según estima 
Naciones Unidas hay 180 millones de emigrantes en todo el mundo, pero esta 
cifra se elevará a unos 250 millones en el año 2050.

- Globalización de los viajes y el turismo: la Organización Mundial del Turismo 
estima que las llegadas internacionales de turistas se situarán en torno a 1.560 
millones en el año 2020, con unas tasas medias de crecimiento anual en Asia y 
en Oriente Medio de un 6 % entre 1995 y 2020.

- Mayor prosperidad económica: una vez cubiertas las necesidades básicas, las per-
sonas desean disfrutar de experiencias gratificantes, entre las que el turismo 
ocupa un lugar importante. En los últimos años, se está incrementando de for-
ma apreciable la clase media en los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 
Así, por ejemplo, se espera que en el año 2020 el 40 % de la población china 
sea de clase media.

- Expectativas de crecimiento en el número de viajes: las razones anteriormente 
apuntadas justifican un incremento notable en los viajes al extranjero. Según 
algunas fuentes, el número total de viajes en los 15 países más turísticos del 
mundo se duplicará en el año 2020, pasando de los 433 millones de viajes ac-
tuales a 837 millones de viajes, siendo el crecimiento esperado más elevado el 
de China entre los años 2010 y 2015.
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- Impacto de las compañías aéreas de bajo coste sobre el comportamiento turístico: la 
aparición de estas compañías de bajo coste está permitiendo viajar a grupos de 
personas que anteriormente no podían permitírselo, de forma que los viajes al 
extranjero están siendo percibidos, cada vez más, como un derecho más que 
como un lujo.

Además de estas tendencias generales, el informe refleja las tendencias futuras 
del consumidor turístico, entre las que se pueden destacar las siguientes:

- Envejecimiento de la población: la caída de las tasas de natalidad y el aumento 
de la esperanza de vida en muchos países desarrollados está provocando un in-
cremento de la población anciana respecto a la población total. Así, por ejem-
plo, Japón es actualmente el primer país del mundo en el que la mitad de su 
población tiene más de 40 años, mientras que el Reino Unido se encontrará en 
esta situación dentro de una década. De esta forma, se estima que en 2020 la 
población mundial con 65 o más años será de unos 700 millones de personas.

- Cambios en las pautas de gasto: se está produciendo en los últimos años un in-
cremento de las personas que buscan las opciones de consumo más baratas y 
que están dispuestas incluso a sacrificar la calidad o determinados beneficios a 
cambio de un precio más bajo. Esta tendencia ha incentivado la aparición de 
“viajeros de rebajas”, que no dudan en prescindir de servicios más sofisticados 
por un precio asequible, siendo Internet el principal medio para canalizar esta 
tendencia, al facilitar el acceso a una mayor oferta y una transparencia en los 
precios.

- Búsqueda de la salud y del bienestar: la creciente dedicación de tiempo y de 
dinero en el culto al cuerpo y a la belleza influirá en el crecimiento del llamado 
“turismo médico”, motivado por el deseo del consumidor de evitar largas listas 
de espera o de acceder a tratamientos médicos que, en otros países, son gratis, 
más baratos o legales.

- Deseo de personalización: la demanda de productos y servicios personalizados 
que respondan a necesidades muy concretas del consumidor está aumentando 
de forma sustancial. La tecnología está facilitando este proceso de personaliza-
ción del consumo y está provocando que las demandas del consumidor sean 
cada vez más sofisticadas.

- Turismo sostenible: cada vez es mayor el número de viajeros que buscan un 
turismo responsable y, en respuesta a esta demanda, crecen también los provee-
dores de servicios turísticos que están reformulando sus ofertas para promover 
beneficios para la población local y para el medio ambiente

A la vista de todos estos cambios, el informe propone cuatro grandes tribus 
viajeras que, si bien no agruparán posiblemente a todos los viajeros del futuro, sí 
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que marcan la tendencia a medio y largo plazo de la demanda turística. Estas cuatro 
tribus son las siguientes:

a.  Mayores activos: los viajes de esta tribu estarán condicionados por sus circuns-
tancias económicas y por sus necesidades físicas concretas, a pesar de lo cual 
tendrán mucho tiempo para viajar y lo harán frecuentemente. Planificarán sus 
viajes con bastante antelación para aprovecharse de las ofertas. Sus viajes ten-
drán por objeto la visita a familiares o amigos, el turismo médico o de bienestar 
y las vacaciones culturales y educativas.

b. Clanes mundiales: esta tribu estará fuertemente asociada a las regiones con ele-
vada población de inmigrantes (Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía). 
Sus viajes coincidirán con fechas señaladas como vacaciones nacionales (navi-
dades o semana santa) en las que la familia y los amigos se reúnen. Por tanto, 
planificarán el viaje con bastante antelación y harán reservas para que viaje la 
familia al completo. En general, su poder adquisitivo es limitado, por lo que 
viajarán en clase económica, y entienden el viaje más como un motivo de 
reunión familiar que como una experiencia vacacional. El hecho de que esta 
tribu viaje en grupos numerosos determina también diferentes necesidades, 
desde las que puede tener un bebé hasta las que tienen abuelos y bisabuelos. 
Profesionales itinerantes :En esta tribu se incluirán jóvenes profesionales (entre 
20 y 40 años), que no tienen inconveniente en trabajar en un sitio y en vivir en 
zonas en las que se disfruta de una mayor calidad de vida (menor contamina-
ción, menores costes, más espacios verdes, etc.). Viajarán varias veces durante 
la semana, por lo que priorizarán la pérdida de tiempo innecesaria durante el 
viaje. Además, suelen aprovechar el viaje para trabajar, por lo que la presencia 
de tecnología tanto en los medios de transporte que utilicen como en las salas 
de espera es vital para este tipo de viajeros. La flexibilidad en la reserva y en el 
billete tendrá mucha importancia para ellos, especialmente si se tiene en cuen-
ta su elevada frecuencia de viaje.

c. Ejecutivos globales: El motivo principal del viaje de esta tribu serán las reunio-
nes de negocios internacionales, en las que es posible que se incluya también el 
descanso, viajando, en este caso, en compañía de la pareja. Aunque viajen nor-
malmente en clase business, también harán uso de jets privados o de aero-taxis. 
Las empresas turísticas deberán ofrecerles un servicio altamente personalizado 
y garantizarles un aprovechamiento máximo del tiempo. Tendrán necesidad de 
tener acceso a un amplio rango de tecnología, siendo también muy importante 
para ellos la flexibilidad en las reservas y en el cambio de billetes.

Por su parte, la Fundación OPTI (2005), bajo el título Estudio de prospectiva 
del Sector Turismo: escenarios de demanda global y tendencias tecnológicas, ha llevado a 
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cabo un análisis de los escenarios de la demanda global de turismo para los próximos 
10 años. Además de intentar identificar las exigencias futuras de la demanda turísti-
ca, este estudio se plantea analizar el impacto que la demanda turística futura tendrá 
sobre la oferta del sistema turístico español en general, y sobre su competitividad en 
particular, determinar cuáles son las necesidades de innovación y tecnológicas rela-
cionadas con la nueva demanda turística y detectar nuevas oportunidades de negocio 
para el sector turístico español.

Tras identificar qué aspectos pueden facilitar un desarrollo competitivo de las 
empresas turísticas españolas y qué otros aspectos pueden dificultar dicho desarrollo, 
la Fundación OPTI define con gran claridad el entorno competitivo actual de la 
actividad turística y las tendencias que, a partir del mismo, se están definiendo de 
forma meridianamente clara. En nuestra opinión, el conocimiento de este entorno 
competitivo y de sus tendencias futuras es primordial para que las empresas turísticas 
españolas puedan desarrollar estrategias competitivas exitosas.

Estas tendencias del mercado turístico actual aparecen clasificadas en las siguien-
tes cuatro categorías:

a) Tendencias socio-demográficas y socio-culturales:

- Demanda de vacaciones como conquista de un derecho social.

- Envejecimiento de la población y retraso de la edad de jubilación.

- Variaciones en la estructura familiar (más familias de tipo unipersonal y 
monoparental).

- Mantenimiento de las familias como motor de las vacaciones.

- Mayor nivel económico de los jóvenes.

- Mayor peso de los inmigrantes en los mercados de consumo.

- Viajes más frecuentes y más sitios en los países más desarrollados.

- Tendencia a una vida más saludable.

- Incremento del nivel formativo y cultural de la población.

- Mayor concienciación ambiental.

- Aparición de nuevos estilos de vida y valores socioculturales.

- Mayor disponibilidad de tiempo libre.

- Mayor sofisticación de los consumidores.

- Nuevos modelos sociolaborales basados en la movilidad funcional y geo-
gráfica.
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- Mayor incorporación y continuidad de la mujer en el mercado laboral.

- Mayor gasto familiar en el capítulo de vacaciones.

b) Tendencias económicas:

- Globalización de los mercados.

- Consolidación y expansión del euro como moneda de intercambio global.

- Crecimiento del poder adquisitivo de los países del Este de Europa y ex-
pansión de la demanda turística en Asia.

- Liberalización del comercio y de la prestación de servicios a nivel global.

- Liberalización del sector del transporte aéreo y del sistema aeroportuario 
con la consiguiente proliferación de las líneas aéreas de bajo coste.

- Encarecimiento del petróleo.

- Creciente integración de los sectores turismo, comercio y ocio.

- Buen comportamiento del ciclo económico a largo plazo.

- Variaciones en el nivel de cobertura de las prestaciones de la Seguridad 
Social.

c) Tendencias tecnológicas:

- Importancia de Internet como canal de comercialización.

- Introducción de innovaciones tecnológicas en la cadena de distribución.

- Incorporación de las TIC en los procesos operativos empresariales.

- Avances significativos en multimedia.

- Desarrollo de sistemas avanzados de seguridad en los viajes.

- Nueva generación de aviones y aeropuertos.

- Expansión a gran escala del ferrocarril de alta velocidad.

- Desarrollo de nuevos barcos de pasajeros.

- Aparición de innovaciones que mejoran la sostenibilidad (agua, energías 
renovables, etc.).

- Innovaciones en sistemas de seguridad, salud e higiene en destinos turís-
ticos.

- Aparición de innovaciones tecnológicas de carácter rupturista.

- Proliferación de medios de comunicación electrónicos.
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d) Tendencias geopolíticas:

- Inestabilidad en ciertas regiones del globo y permanencia del terrorismo 
internacional.

- Consolidación de nuevas potencias industriales (China, India, Rusia y 
Brasil).

- Estabilización y desarrollo de nuevas regiones con potencial turístico.

- Mayor influencia de los medios de comunicación en el consumo turístico.

- Agilización de los trámites de entrada para facilitar la libre circulación de 
personas.

- Creciente autonomía política y administrativa a nivel regional y local.

- Mayor presión global sobre el medio ambiente.

- Impacto del cambio climático y de las epidemias en los movimientos turís-
ticos.

Una vez ordenadas estas tendencias del mercado turístico según su mayor o 
menor impacto sobre la demanda turística y según el grado de incertidumbre sobre 
su ocurrencia, se definieron dos ejes principales de escenarios: el dinamismo del con-
texto turístico y la evolución de las pautas sociales. De esta forma, y a partir de las 
barreras y de los avances en el contexto turístico y de las transformaciones y de los 
estancamientos en las pautas sociales, se proponen en este análisis de la Fundación 
OPTI tres grandes escenarios de la demanda turística para el año 2015:

Escenario A. Demanda de nicho e innovadora (10-20% del mercado turístico 
global)

En este escenario se incluyen varios microsegmentos de la demanda (grupos de 
alto poder adquisitivo, estudiantes, jóvenes profesionales, jubilados tempranos, etc.) 
compuestos por un número relativamente reducido de turistas, pero con una gran 
exigencia en cuanto a dotaciones, servicios y, sobre todo, a la calidad de la experiencia 
turística. En un contexto en el que se incrementan los viajes de larga duración, se 
desestacionalizan las vacaciones, se exigen experiencias novedosas, se diversifican los 
motivos para viajar y se exploran nuevas fronteras turísticas, las pautas del consumo 
turístico de este primer escenario son, principalmente, las siguientes:

- La elección del destino turístico está fuerte influenciada por los consejos de los 
agentes especialistas o de publicaciones especializadas, pero, sobre todo, por 
el papel crítico que jugará Internet en la búsqueda de información previa a la 
elección del destino.
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- Las vacaciones se fragmentan y escalonan en múltiples períodos breves a lo 
largo del año y en distintos lugares.

- Se busca el exotismo y las estancias en alojamientos “poco turísticos”, pero sin 
renunciar al confort de los avances contemporáneos.

- Se valora la experiencia turística con criterios muy exigentes, como la calidad, 
la riqueza y la autenticidad de la experiencia.

- La formación especializada del personal en el destino turístico es un factor muy 
valorado.

- La demanda turística es altamente volátil y su grado de fidelidad al destino 
turístico es bajo o nulo.

Escenario B. Demanda mayoritaria y previsible (80 % del mercado total)

En este segundo escenario, la demanda está compuesta por macrosegmentos de 
gran volumen, pero muy diferenciados entre sí. Este tipo de demanda exige grandes 
dotaciones de infraestructuras y servicios en el destino turístico, aunque es menos 
caprichosa que la del escenario A. Se mantiene la estacionalidad de los períodos vaca-
cionales y el producto “sol y playa” como producto líder, aunque se incrementen los 
productos alternativos ligados al mismo. Aumenta la compra de segundas residencias 
en destinos del litoral por jubilados nacionales o extranjeros. Las principales pautas 
de consumo turístico de este escenario de demanda son las siguientes:

- La elección del destino está condicionada, sobre todo, por las necesidades fa-
miliares, hasta el punto de que la decisión de compra se toma de forma con-
sensuada por el grupo familiar.

- Se prefieren los destinos cercanos al lugar de origen o por destinos distantes, 
pero con similitudes culturales.

- Aunque se utilice Internet para buscar información sobre el destino turístico, 
la contratación del viaje se realiza a través de los canales tradicionales (agencias 
de viajes u otros intermediarios).

- Las estancias están más concentradas en el tiempo y son más largas que en el 
escenario A.

- La motivación principal del viaje es el descanso y el entretenimiento sin exce-
siva carga cultural.

- Se prefieren grandes hoteles con una amplia gama de servicios, un nivel de 
actividad bajo en destino y acceso a una amplia oferta comercial.

- Se valora de forma muy exigente la calidad y la fiabilidad de los servicios turís-
ticos prestados.
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- Se manifiesta una apreciable fidelidad a los destinos tradicionales.

Escenario C. Demanda fragmentada y desanimada (convive con el escenario B)

En este tercer escenario, el contexto geopolítico y económico desanima a la 
demanda turística, con la consiguiente reducción de la actividad global del sector. 
Se trata de una demanda que se retrae en el turismo de interior. Las pautas de con-
sumo turístico en este escenario (que, como puede apreciarse, tiene una percepción 
pesimista del futuro por la presencia continua del terrorismo a nivel internacional y 
la aparición de una crisis económica relevante a nivel mundial) son, principalmente, 
las siguientes:

- La demanda turística no se aventura, salvo algunos segmentos muy pequeños, 
a realizar viajes de largo recorrido, limitándose a viajar en los entornos regiona-
les más próximos.

- Se buscan destinos seguros, estables, cómodos y baratos.

- Prevalecen los viajes organizados bajo el criterio de proximidad geográfica, lo 
que beneficia a los destinos de interior frente a destinos más lejanos.

Es evidente que estos escenarios previsibles de demanda turística en el horizonte 
del año 2015 ponen de manifiesto la necesidad de que las empresas turísticas definan 
nuevas estrategias que hagan posible una adaptación a esta nueva forma de entender 
la práctica turística. Las estrategias empresariales que propone este estudio de pros-
pectiva de la Fundación OPTI para cada escenario de demanda son las siguientes:

Para el escenario A:

Las empresas turísticas deberán elegir entre dos opciones estratégicas: ejercer el 
rol de liderazgo (estableciendo los estándares del sector y creando demanda) o con-
trolar de forma permanente la evolución del mercado para detectar y aprovechar las 
nuevas oportunidades. Para la supervivencia de las empresas turísticas será necesario 
el desarrollo de productos turísticos personalizados y de alto valor añadido, la inno-
vación en productos y procesos y la inversión en tecnología y en recursos humanos. 
De forma más detallada, las estrategias a adoptar por las empresas turísticas, depen-
diendo del tipo de servicio que ofrecen, se pueden resumir en el siguiente cuadro:
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CUADRO 1. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES FUTURAS EN UN 
ESCENARIO DE DEMANDA DE NICHO E INNOVADORA

Servicios de alojamiento Servicios de transporte aéreo Servicios de comercialización

1. Creación de demandas 
muy especializadas me-
diante fuertes inversiones.

2. Expansión hacia nuevos 
destinos.

3. Diferenciación de los esta-
blecimientos por produc-
tos o áreas temáticas.

4. Alojamientos muy sofis-
ticados desde el punto de 
vista estético y con servi-
cios excelentes.

5. Importancia de la innova-
ción en el producto como 
factor de diferenciación.

6. Creación de servicios para 
clientes específicos, no 
existentes en la actuali-
dad.

7. Aparición de empresas in-
tegradas de servicios turís-
ticos, capaces de adaptarse 
a clientelas de nicho.

a. Las grandes compañías 
se centran en las líneas 
de largo recorrido, en el 
turismo de negocios y los 
segmentos con poder ad-
quisitivo medio-alto.

b. Este escenario sólo intere-
sa a las grandes compañías 
si encuentran un nicho 
con suficiente volumen de 
mercado.

c. Las compañías de bajo 
coste atraen a segmentos 
que demandan conexio-
nes directas y baratas.

d. Este escenario de deman-
da no interesa a las com-
pañías de bajo coste.

1. Escenario propicio para 
touroperadores especiali-
zados.

2. Se comercializan produc-
tos especializados para 
nichos de mercado globa-
lizados.

3. Se facilita al consumidor 
un “self-service” para crear 
sus propios paquetes turís-
ticos.

4. Las marcas deben estar 
asociadas a la experiencia 
emocional turística.

5. Aparece la figura del agen-
te turístico antes, durante 
y después del viaje.

6. Los empleados de las agen-
cias de viajes deben estar 
muy especializados en 
destinos de nicho y muy 
capacitados en el manejo 
de las nuevas tecnologías.

FUENTE: Fundación OPTI, 2005

Además de todo lo anterior, las empresas turísticas deberán tener muy presente 
lo siguiente:

- Vigilancia constante del mercado y de los competidores, dominio del micro-
marketing, de la minería de datos y de la segmentación psicográfica por estilos 
de vida.

- Innovación continua en el diseño de productos y de servicios turísticos, con 
una cultura organizativa abierta a los cambios.

- Posible subcontratación de procesos que ofrecen poco valor al cliente y no 
requieren una elevada cualificación profesional (lavandería, limpieza, etc.).

- Habilitación de sistemas de retroalimentación continuos para evaluar la satis-
facción del turista.

- Empleo de sofisticadas tecnologías multimedia para vender el producto turís-
tico (realidad virtual, video streaming, simulaciones en 3D, etc.).
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- Desarrollo de potentes motores de búsqueda en Internet que facilitan al usua-
rio la selección de forma efectiva entre la multitud de productos turísticos 
existentes en el mercado.

- Establecimiento de unidades de negocio independientes y especializadas en 
las empresas turísticas, según el tipo de mercado o producto, con el objeto de 
evaluar su rentabilidad y su riesgo.

- Creciente importancia de la polivalencia profesional entre los empleados en el 
sector.

- Necesidad de conocimiento de lenguas occidentales (inglés, alemán, francés, 
etc.) para atender la demanda de los mercados emisores más sofisticados.

Para el escenario B:

En este escenario de demanda mayoritaria y previsible, las empresas turísticas 
deberán incidir en la relación calidad-precio de los servicios prestados y desarrollar 
productos que respondan a las necesidades genéricas de cada macrosegmento. Es 
previsible la creación de grandes grupos empresariales y el establecimiento de alian-
zas estratégicas entre empresas para cubrir todos los eslabones de la cadena de valor 
turística. También puede tener sentido la concentración empresarial de tipo vertical 
para mejorar la competitividad de los servicios.

Las estrategias futuras de las empresas turísticas en este escenario de demanda se 
pueden sintetizar en el cuadro que aparece más abajo.

Además de lo apuntado, otros aspectos importantes que deben ser considerados 
por las empresas turísticas en este escenario de demanda son los siguientes:

- Conocimiento profundo de los principales mercados emisores y dominio del 
marketing de grandes grupos.

- Capacidad de integración y control de la cadena de valor sectorial.

- Implantación masiva de las nuevas tecnologías para aumentar la productividad 
de los servicios y para promocionar y comercializar el producto turístico a tra-
vés de los canales electrónicos.

- Predominio de una organización empresarial de tipo divisional, que permita 
manejar grandes volúmenes de clientes.

- Exigencia de una elevada capacitación profesional y de un gran dominio de las 
nuevas tecnologías por parte del personal empleado en el sector.
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CUADRO 2. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES FUTURAS EN UN 
ESCENARIO DE DEMANDA MAYORITARIA Y PREVISIBLE

Servicios de alojamiento Servicios de transporte aéreo Servicios de comercialización

1. Reducción de costes y au-
mento de la calidad.

2. Desarrollo de una nueva 
generación de alojamien-
tos turísticos para una de-
manda masiva.

3. Se afianza la fórmula del 
“todo incluido” en las gran-
des cadenas hoteleras.

4. Se sofistica la oferta de 
servicios complementarios 
(restauración, comercio, 
cultura, deporte, etc.).

5. Mayor atención a las diver-
sas tipologías familiares.

6. Aumento del poder nego-
ciador de los alojamientos 
frente a los touroperadores.

1. Aparece el tren de alta 
velocidad como un com-
plemento al avión en rutas 
cortas y medias.

2. Elevada competencia en-
tre compañías aéreas regu-
lares y las de bajo coste.

3. Las compañías aéreas re-
gulares diferencian sus 
productos, abren nuevas 
líneas a mercados emer-
gentes, ofrecen buenos 
servicios aeroportuarios y 
de atención al cliente, y 
economizan en la estruc-
tura de costes.

4. Las compañías de bajo 
coste tienen una gran ven-
taja competitiva sobre las 
compañías regulares, por 
su flexibilidad operativa, 
pero no pueden prestar un 
servicio de tanta calidad 
como el de estas últimas.

1. Los sistemas globales de 
distribución de reservas 
(GDS) tienen una fuerte 
presencia en el mercado 
de intermediación.

2. Se demanda alta calidad y 
fiabilidad de los paquetes 
turísticos.

3. Convivencia de canales de 
comercialización presen-
ciales y electrónicos.

4. Seguimiento continuado 
del nivel de satisfacción de 
los touroperadores con el 
destino elegido.

FUENTE: Fundación OPTI, 2005.

Para el escenario C:

Si en el escenario B la exigencia de la relación calidad-precio era importante por 
parte de la demanda, en este tercer escenario esta exigencia es vital, hasta el punto de 
que, en determinados servicios, sólo prima el factor coste. En este contexto desfavo-
rable, los diferentes operadores turísticos tienden a competir ferozmente unos contra 
otros y a adoptar estrategias conservadoras, tales como evitar el lanzamiento de nue-
vos productos o servicios poco consolidados, consolidar las marcas comerciales en los 
principales mercados, reforzar la fidelización del cliente, etc.

Las principales estrategias futuras de las empresas turísticas en este escenario de 
demanda fragmentada y desanimada se sintetizan en el que aparece a continuación.

Junto a estas estrategias, habría que tener en cuenta también las siguientes situa-
ciones en este escenario de demanda:
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- Búsqueda de la automatización y estandarización en los procesos operativos, 
con el objeto de aumentar la productividad, reducir personal y, como conse-
cuencia de ello, mejorar la eficiencia empresarial.

- Huida de las soluciones tecnológicas novedosas con resultados inciertos y que 
exijan una costosa implantación.

- Simplificación y agilidad de las estructuras organizativas de las empresas, que 
les permita adaptarse a la estacionalidad de la demanda.

- Recorte de las delegaciones comerciales y de los establecimientos en el extran-
jero de los grandes operadores turísticos.

- Aumento del empleo de inmigrantes en el sector turístico para la prestación de 
servicios a bajo coste.

CUADRO 3. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES FUTURAS EN UN ESCE-
NARIO DE DEMANDA FRAGMENTADA Y DESANIMADA

Servicios de alojamiento Servicios de transporte aéreo Servicios de comercialización

1. Fuerte expansión de los 
“complejos todo incluido”.

2. Elevada competencia entre 
alojamientos residenciales 
y hoteleros.

3. Escasa innovación en el 
modelo de alojamientos 
turísticos.

4. Débil crecimiento de la 
oferta complementaria.

5. Fortalecimiento del tejido 
asociativo entre los hote-
leros.

6. Comercialización directa 
de los productos en los 
mercados emisores por 
parte de las cadenas ho-
teleras.

1. Feroz competencia entre 
compañías regulares y de 
bajo coste.

2. Sólo sobreviven las compa-
ñías que realizan cambios 
drásticos en su gestión co-
mercial y en sus procesos 
operativos.

3. Alta especialización en los 
vuelos por parte de las 
grandes compañías.

4. Profusión de fusiones y ad-
quisiciones de compañías 
aéreas.

5. Estrategias muy agresivas 
de penetración en el mer-
cado por parte de las com-
pañías de bajo coste.

1. Fragmentación de los agen-
tes comercializadores.

2. Prevalece la venta directa 
de paquetes combinados 
de los touroperadores al 
cliente final, en detrimen-
to de las agencias de viaje.

3. Inversiones en marketing 
masivo o de segmento 
muy limitadas.

4. Expansión de las marcas 
sinónimo de calidad y se-
guridad.

FUENTE: Fundación OPTI, 2005

En base a las tendencias anteriormente expuestas se pueden destacar cuatro as-
pectos básicos que van a condicionar las posibilidades de futuro para el desarrollo 
turístico de las CMI de Andalucía:

Aspectos demográficos 

- Envejecimiento progresivo de la población: 
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Este es un hecho que va a plantear todo un conjunto de oportunidades de nego-
cio para la industria turística. Se trata, no sólo del aumento de la población de 65 y 
más años, en perfectas condiciones de salud y con una renta cada vez más media-alta, 
sino también de personas activas o semirretiradas.

Al ser mayor la edad media de la población en todos los países desarrollados, 
cambiará el tipo de vacaciones. De hecho, el mercado de vacaciones está cada vez 
más segmentado. Las vacaciones familiares seguirán existiendo, pero el crecimiento 
se producirá en vacaciones para los jubilados y para personas solas. 

Los mayores de 55 años de hoy son muy diferentes a los de hace escasamente 30 
años, y lo serán cada vez más: tienen más salud, son más activos, con demandas más 
sofisticadas y, frecuentemente, tienen una mayor renta disponible. Y, además, están 
acostumbrados a viajar. La mayoría de ellos ha crecido con los viajes como una parte 
esencial de sus estilos de vida. 

Todo esto se traduce en dos hechos importantes: i) aumento de la demanda de 
productos y/o servicios directa o indirectamente relacionados con la salud de las per-
sonas; ii) grandes oportunidades para la desestacionalización de los flujos turísticos. 

- Aumento de adultos solteros, especialmente mujeres, y de separados :

En este sentido, se constata una tendencia al aumento de adultos solteros, espe-
cialmente mujeres, con profesiones liberales, renta alta y disponibilidad de tiempo 
para viajar. Por otro lado, se está produciendo una creciente incidencia del divorcio 
en edades avanzadas. Los viajes son una solución cada vez más recurrida para solu-
cionar la necesidad de superar la soledad. 

De hecho, ya han aparecido agencias de viajes, establecimientos hoteleros, etc., 
especializados en una oferta turística especialmente diseñada para “viajeros solita-
rios”. 

- Unidades familiares más pequeñas: 

Como consecuencia de algunas de las tendencias analizadas con anterioridad, 
la estructura familiar ha cambiado en las últimas décadas, tendiendo a un tamaño 
cada vez más pequeño, que incide indiscutiblemente en las formas de viajar y en el 
presupuesto familiar dispuesto para el viaje.

Aspectos económicos

a) Globalización de la economía: globalización del sector 

El turismo, como la política y la economía en general, se enfrenta con la tenden-
cia a la globalización, es decir, con el poder creciente de las fuerzas económicas y de 
mercado internacionales y con la disminución consiguiente en la capacidad de cada 
destino para controlar sus ámbitos de operación geográficos limitados. 
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El impacto de este fenómeno sobre la industria turística deriva, sobre todo, de 
la oportunidad que ofrece a un número relativamente menor de redes mundiales de 
viajes y de turismo de aprovechar la generación de economías de escala y de alcance 
que permitirán suministrar productos y servicios turísticos a precios que los compe-
tidores menores, o menos diversificados, no podrán igualar, con lo que es previsible 
que incrementen su poder de mercado. 

b) Creciente incorporación de la mujer al mercado laboral 

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto, también en el 
mundo de los viajes, una auténtica revolución, que está modificando algunos hábitos 
vacacionales que eran habituales hace escasamente dos décadas. Desde la elección de 
la fecha de las vacaciones, hasta el presupuesto disponible para las mismas, pasando 
por la posibilidad de viajar más a menudo, pero en períodos más cortos, etc. 

c) Disponibilidad de vacaciones pagadas: sistema de incentivos 

La utilización de los viajes en los sistemas de incentivos utilizados por las gran-
des, y no tan grandes, empresas cada vez es mayor. Este tipo de viajes es especialmen-
te interesante para los destinos turísticos ya que está comprobado que el gasto que 
realiza este tipo de turista en el destino es mucho más elevado, consecuencia de que, 
al menos, el transporte y el alojamiento ya han sido pagados por su empresa. 

d) Introducción de la moneda única en Europa 

La introducción de la moneda única en Europa ha tenido una influencia muy 
positiva en la eurozona, ya que se ha traducido en una mayor simplicidad (el turis-
ta sólo lleva una moneda), transparencia (el turista está familiarizado con el poder 
adquisitivo del euro) y ahorro de costes asociados (tiempo y dinero) al cambio de 
divisa. Por el contrario, la devaluación de la divisa se convierte en un arma al alcance 
de nuestros principales competidores, que ya no podrá ser utilizada por los países de 
la eurozona, como había hecho España en varias ocasiones. 

e) Cambios en el mercado de trabajo 

La tendencia que en las economías desarrolladas se está consolidando hacia la 
reducción de la jornada de trabajo se traduce en un aumento del tiempo de ocio, 
que se dedica, entre otras cosas, a la realización de viajes con mayor frecuencia. No 
obstante, la concreción de estos cambios en el negocio de los viajes va a depender, en 
gran medida, de cómo se concrete finalmente esa reducción de la jornada laboral. 

En efecto, si lo que se produce es una reducción de la jornada diaria de trabajo, 
la disposición de un mayor tiempo de ocio no se traducirá en un aumento de los 
viajes. Ahora bien, si, como parece, esa reducción se concreta en un menor número 
de días de trabajo a la semana o, incluso, en menos número de semanas de trabajo 
al año, es evidente que aumentarán los desplazamientos para disfrutar de ese mayor 
tiempo de ocio. En el primer caso, se tratará de desplazamientos de corta distancia y 
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corta duración, mientras que en el segundo los desplazamientos se producirán a más 
larga distancia, a destinos más “exóticos”. De esta manera, se irá superando gradual-
mente el problema de la estacionalidad.

Mercado turístico cada vez más segmentado 

La sofisticación de las necesidades y expectativas del turista trae consigo una 
creciente diferenciación de la demanda. Ello da lugar a un mercado cada vez más 
segmentado, en el que se está pasando de pautas de turismo masivo y poco segmen-
tado hacia comportamientos mucho más diferenciados. Ya no puede hablarse de 
“turismo” sino de “turismos”, siendo la demanda cada vez más heterogénea y reacia a 
la inercia de los destinos y, sobre todo, a las actividades repetitivas. 

En consecuencia, cada vez tienen más importancia en la posición competitiva 
de un destino turístico los llamados “turismos específicos”. Y, por otro lado, esta 
tendencia a la especialización favorece a los pequeños operadores turísticos especia-
lizados, que tienen la capacidad de igualar, o superar, a las grandes organizaciones a 
la hora de proveer un servicio profesionalizado y adaptado, ya que son los que mejor 
conocen el terreno sobre el que operan y, en consecuencia, los principales recursos. 
Esta tendencia, que, probablemente, se incrementará en un futuro, va a ser origen 
de un creciente grado de formalización de alianzas entre operadores de pequeñas 
dimensiones.

Aspectos culturales y sociales 

a) Mayor sofisticación del consumidor y del turista 

- Consciente del precio, busca una buena relación calidad/precio. 

- Tiene recursos, pero le falta tiempo: productos de máximo interés en un 
mínimo de tiempo (ej. parques temáticos, cruceros de vacaciones). 

- Entiende de marketing. 

- Adopta las modas y los nuevos productos rápidamente pero se hastía con 
facilidad. 

- Es más exigente en términos de calidad (aumento de los niveles de renta, 
mejora de la calidad de vida, adaptación de la oferta hotelera y de servicios) 
y más sofisticado (autenticidad del destino). 

- Tiene conciencia social y ambiental. 

- Está habituado a comprar y a tener acceso a la información (incluidos los 
servicios al cliente) durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

b) Se viaja más que antes: capacidad de comparación 

El actual turista tiene una mayor cultura turística que el de hace escasas déca-
das. Se trata de un turista experimentado, que suele viajar con relativa asiduidad 
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y que, por tanto, conoce distintos destinos y, en consecuencia, tiene capacidad de 
comparación. Ésta circunstancia se traduce en la existencia de una demanda cada vez 
más exigente en términos de calidad del servicio, de autenticidad de la oferta y más 
sofisticada.

c) De las vacaciones pasivas y contemplativas a las vacaciones activas y partici-
pativas 

Los cambios en las preferencias en los consumidores conducirán en un futuro 
próximo a la utilización de técnicas más precisas para llegar con eficacia y eficiencia a 
públicos objetivos más específicos.

En este sentido, se está produciendo una paulatina transformación de la deman-
da hacia unas vacaciones más participativas y activas, generalmente ligadas a hobbies 
o aficiones personales (práctica de actividades deportivas, botánica, historia, arqueo-
logía, etc.) o bien dirigidas a aprender algo nuevo sobre naturaleza, cultura, historia, 
gastronomía, tradiciones, etc. 

Por tanto, un número creciente de turistas ya no se conforman con “ver”, sino 
que prefieren “hacer”. Las nuevas motivaciones turísticas van por el ocio activo y 
crecientes volúmenes de flujos turísticos ya no se conforman exclusivamente con 
la pasividad del sol y la playa. Y, en este nuevo escenario, es en el que adquieren un 
enorme interés conceptos como los de edutainment e infotainment. 

d) Cultura del ocio y del tiempo libre 

Por otro lado, el ocio y los viajes vacacionales han dejado de ser un lujo para 
convertirse en una necesidad, en un derecho que reivindica cualquier trabajador de 
un país desarrollado. 

En otras épocas, las recesiones económicas se notaban especialmente en la in-
dustria turística, pues el primer consumo al que se renunciaba era el turístico. Sin 
embargo, en la actualidad, esta circunstancia también ha cambiado, y la renuncia a 
las vacaciones cada vez es más difícil. De manera que una recesión puede implicar 
reducir el número de días de vacaciones o plantearse el viaje a un destino más cerca-
no, pero cada vez en menos medida una renuncia al disfrute vacacional del tiempo 
de ocio. 

e) Crecimiento del viaje independiente en los principales mercados europeos 

Existe una tendencia hacia el incremento del viaje independiente, entendiendo 
por éste la compra separada del billete de avión y del alojamiento, en lugar de com-
prar un paquete turístico, especialmente hacia destinos relativamente próximos y con 
los que el visitante está familiarizado.

Esta tendencia ha venido favorecida por la liberalización del transporte aéreo en 
Europa y el importante crecimiento de las compañías aéreas de bajo coste. El viaje 
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independiente satisface el requerimiento de flexibilidad en los viajes por parte de 
un segmento creciente de la demanda turística europea. Esta tendencia va asociada 
al incremento de los vuelos regulares en detrimento de la modalidad estrictamente 
chárter.

f ) Polarización de los gustos turísticos 

Esta polarización lleva, por un lado, a la creciente demanda de comodidad en los 
viajes turísticos, pero, por otro, a la exigencia de actividad, aventura, diversión, etc.

A ello hay que unir el binomio “escasez de tiempo-abundancia de dinero”, al que 
se refiere la OMT. Es decir, una creciente proporción de la población de los principa-
les mercados emisores dispone cada vez de menos tiempo para viajar. La restricción, 
por tanto, no es el dinero: es el tiempo. El resultado de esta tendencia es un número 
creciente de productos que ofrecen al viajero un máximo de interés en un mínimo de 
tiempo (v. g. parques de ocio, cruceros). 

Aspectos tecnológicos 

a) Incremento de las ventas directas entre operador y cliente: GDS, vending 
telemático, etc. 

El impacto creciente de las nuevas tecnologías telemáticas y de la información se 
está dejando notar claramente en la actividad turística. Los Sistemas de Distribución 
Global (GDS), Internet, la televisión interactiva, los terminales automáticos para la 
venta de billetes (vending telemático), etc., están teniendo un impacto muy impor-
tante en el turismo en los últimos años, y todas las previsiones indican que incre-
mentarán su papel en un futuro y se convertirán en un factor decisivo para influir en 
la elección del destino y la distribución. La posibilidad y mayor facilidad de efectuar 
la reserva de los distintos componentes del viaje a través de medios telemáticos están 
provocando que muchos operadores traten de incrementar sus ventas directas, dejan-
do de lado a agencias de viajes y otros intermediarios. 

El uso de Internet como una herramienta cotidiana para la distribución de pro-
ductos turísticos cada vez es mayor. En este sentido, no hay que olvidar una carac-
terística diferencial del producto turístico, la intangibilidad. Internet permite, por 
ejemplo, visitar virtualmente un destino turístico, conocer la habitación reservada en 
un hotel o disponer de información sobre el clima existente, y todo en tiempo real.

Todos los operadores turísticos (tour operadores, agencias de viajes, compañías 
aéreas y hoteles) están intentando aumentar sus ventas a través de la red, de manera 
que las reservas a través de Internet se incrementarán de forma considerable durante 
los próximos años. 

b) Reducción en los niveles de comisión habitual pagada a los agentes de viajes 
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Como consecuencia de estos avances en el uso de las tecnologías de la informa-
ción y del mayor uso de canales directos entre los principales oferentes de productos 
y/o servicios turísticos (compañías aéreas y otros transportistas, grupos hoteleros, 
tour operadores, empresas de alquiler de vehículos, etc.), se está reduciendo progre-
sivamente el nivel medio de comisiones pagadas por estos operadores a las agencias 
de viajes como contraprestación por su labor de intermediación y venta detallista. En 
términos generales, puede afirmarse que el sector de agencias de viajes está sometido 
a presiones cada vez más fuertes por parte de los grandes proveedores de servicios 
turísticos. 

c) Avances y abaratamiento en tecnologías de videoconferencia 

La videotelefonía por Internet va a facilitar que el consumidor pueda “probar” 
una vacación hipotética, contemplando imágenes tomadas por cámaras situadas en 
hoteles, pubs, restaurantes y otros enclaves del punto de destino, incluso en tiempo 
real. Este hecho es especialmente significativo si se tiene en cuenta que en la industria 
turística se trabaja con intangibles. 

d) Tasas cada vez más rápidas de difusión de las innovaciones entre la pobla-
ción 

En Europa hay aproximadamente 50 millones de personas con edades entre 
los 15 y los 24 años. Otros 30 millones tienen entre 25 y 29 años. Los menores de 
30 años representan, por tanto, cerca del 22 por 100 de la población europea. Han 
crecido con ordenadores, mass media y telecomunicaciones adelantadas. Por tanto, 
sus valores difieren, a menudo claramente, de los de sus padres de la explosión de-
mográfica.

En consecuencia, se presentan nuevos desafíos, tanto para los comercializadores 
como para los empresarios, en los próximos años. El grupo de entre 20 y 35 años 
maneja con normalidad un ordenador, con mayores conocimientos y con menores 
miedos a la tecnología que sus padres. En todo el mundo están iniciando nuevos 
negocios a una velocidad sin precedentes.

e) Cambios importantes en el transporte 

Dentro del entorno tecnológico cabe resaltar, igualmente, los esfuerzos de las 
grandes compañías aéreas por el desarrollo de nuevos tipos de aviones, más grandes 
y más rápidos, que van a permitir reducir la congestión del espacio aéreo y, por su-
puesto, los costes. En este mismo sentido, habría que tener en cuenta la expansión 
prevista de la red de trenes de alta velocidad. 

A modo de conclusión y recogiendo todos los temas expuestos anteriormente 
relativas a las tendencias de futuro del turismo en el contexto actual y los cuatro 
aspectos recogidos como condicionantes de la nueva actividad turística se pueden 
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destacar tres cuestiones claves para entender la potencialidad turística que represen-
tan las CMI de Andalucía:

Fraccionamiento de las vacaciones

Cada vez la organización de las vacaciones está sufriendo una transformación 
importante que está haciendo que el turista no disfrute de un periodo largo de vaca-
ciones, sino que estas las fraccione a lo largo del año. Esta cuestión permite que un 
solo turista se multiplique por tres o por cuatro, ya que si antes tenía capacidad de 
elegir un solo destino donde pasar sus vacaciones ahora puede elegir tres o cuatro dis-
tintos. Esto permite la posibilidad de que nuevos destinos puedan aparecer en la esce-
na del mercado turístico, ya que tienen más posibilidades de ser visitados, al haber no 
sólo más turistas, sino turistas que viajan más a sitios diferentes. Esta circunstancia 
está directamente asociada a otras pautas interesantes destacadas anteriormente que 
tienen que ver con el hecho de que los turistas tienen más periodos de tiempo de 
ocio, mayores ingresos y mayores niveles culturales, lo que les permite viajar a más 
sitios durante periodos de tiempo más cortos en los destinos. De esta forma, las CMI 
en Andalucía tiene posibilidad de desarrollo, ya que si logran convertirse en destinos 
atractivos son espacios urbanos ideales para disfrutar de estancias cortas, en puentes 
o fines de semana.

Aumento de la motivación cultural de los viajes

Se está produciendo un incremento de los viajes con motivación cultural, muy 
relacionado con el aspecto anterior del fraccionamiento de las salidas, que permite 
que un número importante de nuevos turistas que fraccionan viajes algunos de ellos 
lo hagan por motivación cultural. En este marco las CMI de Andalucía encajan 
perfectamente en este marco, ya que su oferta es fundamentalmente cultural. El re-
clamo turístico de estas ciudades, fundamentalmente su patrimonio cultural encaja 
perfectamente en estas nuevas motivaciones de los turistas; además, muchas de estas 
ciudades están creciendo en sus ofertas de alojamientos y restauración adecuadas a 
los gustos y demandas de estos turistas culturales, es decir, hoteles con encanto en 
zonas históricas o pintorescas y una oferta de restauración dotada de singularidad 
decorativa y en su variedad y elaborada gastronomía. 

Nuevas tecnologías y preparación del viaje

La aparición de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, está produciendo 
una importante transformación en los procesos de organización de los viajes, ya que 
permite a los turistas organizarse su viaje de forma individual, sin tener que recurrir a 
intermediarios que organizan por ellos la visita; es decir, se está produciendo una pro-
funda desintermediación en la organización del viaje. Esto abre nuevas posibilidades 
para las CMI de Andalucía como territorios emergentes para el turismo, ya que la 
dependencia de los grandes operadores y las agencias de viaje, que mayoritariamente 
huyen de las ofertas basadas en este tipo de ciudades por problemas de costes y de 
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posicionamiento en el mercado, se hace más relativa. Por tanto, las nuevas tecnolo-
gías permiten a los nuevos destinos, a los nuevos productos de fórmula cultural poder 
utilizarlas para permitir relacionarse directamente con el turista que organiza su viaje 
de forma individual y adaptándolo a sus preferencias. Esta situación permite a estas 
ciudades poder llegar a los mercados sin necesidad de intermediarios.

4.4. EL NUEVO PROTAGONISMO TURÍSTICO DE LAS 
CiUDaDEs MEDias DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA

En este apartado se van a exponer aquellos aspectos del contexto turístico que 
pueden favorecer que las CMI de Andalucía se puedan convertir en destinos emer-
gentes; aquellos factores que se encuentran detrás del impulso turístico de estas ciu-
dades; las principales limitaciones que tienen estas ciudades desde una perspectiva 
turística; y en último lugar, se destacarán algunas consideraciones generales que re-
presentan los principales retos para que acaben convirtiéndose en verdaderos produc-
tos o destinos turísticos de interior. 

4.4.1. Factores que inciden en la opción turística de estas ciudades 

De todos los aspectos expuestos en el apartado anterior sobre cambios y tenden-
cias turísticas, se pueden destacar una serie de factores que ayudan a comprender el 
nuevo papel de protagonismo que estas CMI de Andalucía están empezando a jugar 
en el sistema turístico andaluz.

- En primer lugar, los cambios que se están produciendo en las características 
de la demanda turística, en lo referido a los sistemas de organización del viaje 
turístico, donde los datos están demostrando un marcado carácter de desin-
termediación turística. De esta manera, los estudios realizados en el marco del 
Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010 ponen clara-
mente de manifiesto esta situación, en la que se observa la consolidación del fe-
nómeno de hágalo usted mismo, es decir, una tendencia marcada a organizar el 
viaje de forma individual sustentado en el fenómeno del abaratamiento de los 
gastos de transporte y en el acceso a un mayor nivel de información a través de 
un uso mayor y más continuado de Internet en los ámbitos de la información 
y la reserva de viajes, provocando de esta manera la posibilidad del surgimiento 
de nuevos productos turísticos atendiendo a los requerimientos de la demanda 
de huir de los productos estandarizados (Junta de Andalucía, 2006c: 11-24). 
Esta nueva situación posibilita de una manera clara el que puedan tomar im-
pulso nuevos destinos y productos turísticos de carácter “emergente”, que no 
dependan tanto de la existencia de estructuras de intermediación para la con-
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formación y la venta del mismo, y no tengan que atender a la disponibilidad de 
un operador turístico de carácter tradicional que jugará directamente con las 
posibilidades de beneficio que ofrecen los productos estandarizados de masas, 
y que se convertían en un verdadero obstáculo para la promoción y comercia-
lización turística, en la que tradicionalmente productos y destinos emergentes 
como son las CMI de Andalucía con anterioridad no tenían cabida.

- Otra cuestión también directamente relacionada con los cambios en la deman-
da es el marcado carácter de oferta complementaria que el producto de CMI 
pueden ofrecer en el sistema turístico andaluz. De esta forma, se detecta una 
clara tendencia a la complementariedad que la oferta del turismo cultural de 
interior puede ofrecer para los turistas que vienen a consumir el sol y playa de 
Andalucía (Junta de Andalucía, 2006c: 53). En esta dirección, se demuestra 
claramente que el porcentaje de turistas que han venido a la Costa del Sol y 
que han visitado municipios de interior se ha incrementado espectacularmente 
en los últimos años, llegando hasta el 22% (Torres, 2003). Esto, sin duda, 
representa una posibilidad importante para los destinos emergentes si se tiene 
en cuenta que la tendencia es de crecimiento, y la Costa del Sol sigue siendo la 
fuente de atracción turística más importante con la que cuenta Andalucía. En 
esta misma dirección se puede observar también una clara complementariedad 
de las CMI con respecto a la oferta de los tres grandes centros regionales de 
turismo cultural en Andalucía (Granada, Sevilla y Córdoba). De esta manera, 
el Plan Director de Marketing de Andalucía también detecta una clara evi-
dencia de que la oferta de estas ciudades complementa las visitas culturales de 
esos tres grandes centros culturales andaluces, y evidentemente la tendencia 
es a incrementarse en la medida en que la oferta de producto de aquellas vaya 
promoviéndose (Junta de Andalucía, 2006b). 

- Otro aspecto importante que también se sitúa en el marco de los cambios que 
se están produciendo en la demanda tienen que ver con las transformaciones 
que se están produciendo en las zonas urbanas, en el sentido de los incremen-
tos continuados que se llevan a cabo en el tiempo y actividades de ocio por 
parte de la población de las grandes ciudades. De esta forma, un porcentaje 
cada vez más amplio de población de este tipo de ciudades está demandando el 
desarrollo de actividades de ocio vinculadas al consumo de productos turísticos 
culturales, y hay que tener en cuenta que Andalucía cuenta con importantes 
ciudades, las capitales de provincia que junto con sus áreas metropolitanas que 
siguen las mismas tendencias, suponen un potencial de visitantes muy impor-
tantes para este tipo de CMI (Torres, 2003).

- Todavía relacionado con los cambios en las características de la demanda se 
puede destacar otro aspecto relevante, que tiene que ver con el hecho de que 
cada vez más se está produciendo un proceso de fragmentación de las vacacio-
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nes, es decir, se reparten los tiempos de las vacaciones en tres o cuatro salidas 
distintas; mientras la tendencia tradicional era concentrar las vacaciones en 
un mes al año y elegir un solo destino, el mercado está cambiando y se está 
produciendo un incremento considerable del reparto del tiempo de las vaca-
ciones entre tres o cuatro periodos al año; esto sin duda, está provocando que 
se elijan diferentes destinos en cada una de esas salidas. Además del peso que las 
salidas de fin de semana y de puente está teniendo para el turismo (Junta de 
Andalucía, 2006c: 53). Esta nueva situación abre posibilidades a los destinos 
emergentes, ya que predispone a nuevos turistas a viajar a nuevos lugares que 
antes no tenían posibilidades al tener que competir con otros destinos más 
consolidados y especializados en estancias únicas y largas. Las CMI encuentran 
en esta nueva situación un marco apropiado de incremento en las visitas, ya 
que esta fragmentación de las vacaciones favorecen a los destinos emergentes, 
entre los que ellas se encuentran, puesto que en una o dos de las salidas al año 
se encuentran los viajes de corta duración a destinos urbanos y culturales en los 
que encajan de manera perfecta este tipo de ciudades. 

- Todos los estudios apuntan a que el turismo cultural es una tipología que va a 
crecer en el futuro, y queda claro que el turismo urbano en su mayor contenido 
está directamente relacionado con esa tipología. De esta forma, se puede vin-
cular el turismo urbano y cultural, ya que la base de la oferta del primero está 
compuesta por consumo y visitas culturales, aunque también es cierto que lo 
urbano se puede tomar de base de otras tipologías de turismo como por ejem-
plo el de reuniones y congresos, pero también hay que tener en cuenta que en 
ese tipo de turismo la oferta cultural juega un papel importante; y es evidente 
que la oferta turística de las CMI de Andalucía encajan perfectamente en la 
tipología urbana de base cultural patrimonial. Según los estudios, el segmento 
cultural es el segundo más importante en volumen de Andalucía y muestra 
una tendencia de crecimiento a corto y medio plazo (Junta de Andalucía, 
2006b). En este orden de cosas los principales expertos en turismo cultural 
mantienen que este tipo de turismo es aún un nicho de mercado no com-
pletamente explotado, con grandes posibilidades y en continuo crecimiento 
(Tresserras, 2003).

- Todo hace indicar que el turismo cultural aparece como uno de los segmentos 
más dinámicos del futuro asociados en muchas ocasiones a la búsqueda de lo 
diferencial. El mercado demanda cada vez más destinos y productos con fuerte 
identidad, donde la singularidad patrimonial y la experiencia cultural enrique-
cedora se convierten en el envolvente general del viaje (Junta de Andalucía, 
2006c: 103). En este marco las CMI de Andalucía encajan perfectamente, ya 
que se convierten en destinos emergentes basados en su potencialidad cultural 
que le aporta su rico patrimonio cultural, teniendo en cuenta además que pre-
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sentan una marcada singularidad respecto a otros modelos urbanos lo que le 
aportan por si un extraordinario valor diferencial.

- En el contexto de las características de la demanda de turismo cultural se pro-
duce otro aspecto significativo en sus pautas de consumo, que tiene que ver 
con el denominado “city-break” (viajes de corta duración), ya que la mayoría 
de los viajes de naturaleza cultural son de este tipo (Junta de Andalucía, 
2006b:122). La potencialidad oferta de producto turístico de las CMI de An-
dalucía encajaría perfectamente en esta tipología, puesto que el contenido de 
la oferta turística de estas ciudades se adaptaría de manera precisa a la corta 
duración, puesto que a pesar de que el patrimonio es importante la oferta de 
cada una de las ciudades medias es limitada. 

- Teniendo en cuenta todos estos aspectos, hay que resaltar que las CMI de 
Andalucía tienen unas importantes posibilidades para constituirse en destinos 
emergentes de turismo cultural, puesto que como se expuso en el apartado 
segundo de este Capítulo constituyen en si mismas un valor territorial por su 
singularidad e idiosincrasia que le proporcionan una singularidad en cuento a 
modelo urbano, es decir, constituyen en sí mismas un rico patrimonio territo-
rial. Además, hay que resaltar que la mayor parte de ellas tienen un marcado 
carácter histórico gracias a la funcionalidad social y económica que han jugado 
a lo largo de la historia en el territorio andaluz, lo que le proporciona una 
marcada identidad cultural, patrimonial e histórica, encajando, por tanto, en el 
ahora buscado auténtico. Además, hay que poner de manifiesto que desde fina-
les de los años setenta estas ciudades han desarrollado una importante labor en 
cuanto a la protección y conservación del patrimonio histórico, en colabora-
ción con el gobierno regional. En este sentido, se puede destacar las acciones de 
protección y conservación que se enmarcan en las declaraciones de “Conjunto 
Histórico-Artístico” con el objetivo de preservar los valores propios de los cen-
tros históricos de estas ciudades. Y del mismo modo, la labor de potenciar la 
conservación y preservación de los bienes arquitectónicos a través de las decla-
raciones de “Bien de Interés Cultural”, ya que son numéricamente importantes 
los edificios civiles y religiosos que tienen esta categoría de protección en las 
diferentes CMI de Andalucía. El siguiente cuadro puede ser significativo, ya 
que en el mismo aparecen aquellas ciudades que tienen los centros históricos 
declarados como Conjunto Histórico-Artístico y una relación de los Bienes de 
Interés Cultural con los que cuentan. El dato de estos últimos es especialmente 
significativo, ya que los Bienes de Interés Cultural de las CMI de Andalucía 
representan aproximadamente el 40% del total de los declarados en Andalucía, 
lo que demuestra el extraordinario potencial patrimonial con el que cuentan.

El potencial de turismo cultural de base patrimonial que representan las CMI de 
Andalucía tiene su marco perfecto en los aspectos anteriormente resaltados, donde 
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se refleja un crecimiento del turismo de motivación cultural para los próximos años; 
junto con las funciones de complementariedad que están empezando a cumplir en 
referencia al turismo de sol y playa y de las grandes ciudades culturales de Andalu-
cía; además de encajar de manera perfecta en los nuevos procesos de city-break que 
caracterizan al turismo cultural, en el marco de los procesos de fragmentación de las 
vacaciones y de las nuevas demandas de ocio de la población de las grandes ciudades 
de Andalucía y de España, y en parte también gracias a la mejora de las comunicacio-
nes por carretera hacia estas ciudades que las acerca por autovía a las grandes capitales 
de provincia y a los aeropuertos, y en no mucho tiempo un número importante de 
estas ciudades se encontrarán dentro del programa de “alta velocidad” de Andalucía 
(algunas de ellas ya han entrado como Antequera y Puente Genil), y esto les permi-
tirá estar conectadas en la red de trenes de alta velocidad. 

4.4.2. Factores de impulso de la actividad turística en estas ciudades

La potencialidad turística de las CMI de Andalucía está teniendo su reflejo pre-
ciso en la realidad de la actividad del turismo en estas ciudades, ya que se encuentran 
una serie de indicadores que pueden demostrar de manera clara que la actividad 
turística está creciendo en los últimos años. Se pueden destacar tres tipos de factores 
principales del dinamismo turístico en estas ciudades: 1) el papel de impulso y lide-
razgo de la acción turística de las diferentes administraciones públicas con compe-
tencias en turismo; habría que destacar, 2) el incremento de la oferta de actividades 
turísticas que sirven como reclamo para la atracción de visitantes; y 3) el incremento 
de servicios turísticos básicos como son especialmente el número de restaurantes y de 
plazas de alojamiento. Sin duda, estos tres factores son los que marcan de una manera 
precisa la tendencia de incremento de dinamismo turístico en las CMI. 

Respecto al primero de los factores, el papel de la administración pública, hay 
que destacar que las acciones turísticas emprendidas por sus niveles han servido como 
instrumento de impulso de la acción turística, de manera que han jugado un papel 
de liderazgo claro y destacado en la gestión turística realizada. Aparece como algo 
muy claro y destacado el hecho de que son los organismos oficiales los principales 
promotores de la actividad turística en territorios que basan su estrategia turística en 
la configuración de productos culturales de base patrimonial y urbana (Tresserras, 
2003). Se exponen a continuación una serie de aspectos que ponen de manifiesto de 
esta situación:

- En primer lugar, es necesario destacar la labor del gobierno regional andaluz 
quien a través de su política turística ha jugado un papel decisivo en el impulso 
del turismo en espacios territoriales emergentes, que sería el caso de las CMI. 
A este respecto, cabe destacar el impulso de la Ley de Turismo que recoge de 
manera clara el impulso de la actividad turística en aquellos territorios que dis-
pongan de potencialidades turísticas, especialmente en el interior de la región. 
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Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 
se han impulsado una serie de acciones que han incidido de manera fundamen-
tal en promover el dinamismo turístico en estas ciudades; entre ellas se puede 
destacar la política en materia de fomento de la actividad turística a través del 
impulso de las subvenciones en materia de turismo para las Corporaciones 
Locales y para la iniciativa privada con el objetivo de fomentar las inversiones 
en materia de turismo en las zonas de interior. Pero mención espacial requieren 
los Planes Turísticos que se han desarrollado en diferentes territorios ya que se 
han convertido en una herramienta de inversión importantísima para generar 
actividad turística en el interior de Andalucía. Estos Planes han ido adoptando 
diferentes denominaciones y formulaciones como han sido la de “Planes de 
Actuación Territorial Preferente”, “Planes de Dinamización Turístico”, “Planes 
de Turismo” o “Planes de Dinamización de Producto Turístico” o el nuevo 
formato aprobado recientemente de “Estrategias de Turismo Sostenible” que 
pretende convertirse en un instrumento privilegiado no sólo de inversión en el 
territorio sino de articulación de los actores públicos y privado que intervienen 
en el mismo. Además, en este orden de cosas es necesario destacar tres inicia-
tivas recientes que desde la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se han puesto en 
marcha y que destacan el especial interés que las CMI van a tener en el futuro 
turístico de Andalucía: la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que 
en el marco de la “Estrategia de Turismo Sostenible” se incluye una línea es-
pecífica para Ciudades Turísticas en las que se fomentarán las inversiones en 
estas ciudades; un segundo aspecto a destacar es el recientemente aprobado 
“Plan Turístico de las Ciudades Medias del Centro de Andalucía” en el que se 
impulsa la creación de un producto turístico a través del trabajo en red de las 
ciudades de Antequera (Málaga), Alcalá la Real (Jaén), Estepa, Écija (Sevilla), 
Loja (Granada) y Lucena (Córdoba); y el tercer aspecto tienen a destacar se 
trata de un trabajo de investigación que esta Dirección General ha encargado 
a las Universidades de Córdoba, Jaén, Sevilla y Pablo de Olavide de Sevilla de-
nominado “Bases para el Desarrollo Turístico de las CMI de Andalucía” y que 
pretende diagnosticar la realidad turística de las sesenta ciudades del interior de 
Andalucía, establecer sus potencialidades turísticas y marcar las líneas generales 
para el desarrollo turístico de las mismas. Como muestra clara de lo expuesto 
anteriormente se puede observar el siguiente cuadro en el que aparecen las 
CMI de Andalucía que han sido objeto de intervención de algún Plan Turístico 
impulsado por el gobierno regional. 

- Es necesario destacar, en segundo lugar, la función de las Administraciones 
Locales en el impulso de la actividad turística en las zonas de interior. Desde 
principios de los años noventa del siglo XX muchos de los ayuntamientos de 
estas CMI de Andalucía, al igual que los de las zonas rurales, emprendieron 
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actuaciones para promover la actividad turística en sus municipios como con-
secuencia de una línea de acción impulsada desde las administraciones públicas 
europeas y regionales en el marco de una demanda diversificación productiva 
en las localidades. Esto ha tenido como consecuencia que en la mayoría de los 
ayuntamientos de esas ciudades empezaran a crearse las concejalías de turismo 
y que los presupuestos del área de turismo se incrementaran y que se comen-
zaran a abrir oficinas de información turística como primeras manifestaciones 
evidentes de es nuevo interés de los gobiernos locales por la actividad turística. 
Otro aspecto que refleja el impulso de la actividad turística por parte de los 
ayuntamientos tiene que ver con la inversión importante que desde finales de 
los noventa han venido realizando estos en el marco de la línea de subvenciones 
de la Consejería de Turismo de Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía a 
través de los diversos instrumentos financieros (principalmente las subvencio-
nes en materia de turismo y los Planes Turísticos, ya que en ambos los gobier-
nos locales tienen que aportar un porcentaje de las inversiones que van desde el 
25% hasta el 40% de las mismas); esta inversión se ha traducido en la mejora 
de los recursos turísticos para ponerlos en valor, la creación de nuevos produc-
tos y atractivos turísticos, la mejora de los entornos urbanos y la promoción 
turística. También hay que destacar en este ámbito que los ayuntamientos han 
destinado fondos de otros departamentos del gobierno regional, de otras admi-
nistraciones y de fondos europeos para acometer infraestructuras que inciden 
en la actividad turística, especial interés a este respecto tienen las actuaciones 
llevadas a cabo por muchos consistorios de las ciudades referidas que han teni-
do como objetivo la mejora de los centros históricos y la rehabilitación y puesta 
en valor de muchos de los Bienes de Interés Cultural que existen en ellas. 

El segundo de los factores mencionados es el incremento de la oferta de activida-
des turísticas que sirven de reclamo y atracción de visitantes. Como se ha destacado 
más arriba, y así lo exponen los expertos en turismo cultural, la base de la oferta del 
turismo cultural tiene que ver con la existencia de museos, colecciones museográfi-
cas, centros de interpretación, rutas turísticas, fiestas locales, organización de eventos 
culturales, bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, Bienes de Interés Cultu-
ral, tradiciones artesanas y gastronómicas, eventos religiosos, etc. El incremento de 
estos componentes de la oferta de turismo cultural en las CMI de Andalucía ha sido 
considerable en los últimos años, fundamentado sobre todo en el impulso que han 
realizado los Ayuntamientos que han sido los principales actores a la hora de impul-
sar estas actividades de oferta turística, bien a través de la solicitud de declaraciones 
de Bienes de Interés Cultural, la creación de museos y centros de interpretación a 
través de los fondos anteriormente comentados y la rehabilitación de mucho del 
patrimonio histórico existente en las localidades incluyendo principios de valoriza-
ción turística que permiten el acceso de visitantes a tales recursos patrimoniales. El 
incremento de la oferta de atractivos turísticos culturales en estas ciudades ha sido 
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más que evidente, lo que denota por una parte un marcado intento de estas ciudades 
por atraer a visitantes culturales, y por otro lado un campo de trabajo como respuesta 
al incremento de esta demanda turística de carácter cultural que se ve atraída por el 
patrimonio y las actividades culturales de estas ciudades. 

Y el tercero de los factores que destacan en el impulso del turismo en las CMI 
de Andalucía es el incremento de los servicios de alojamiento y restauración, que 
sin duda suponen un elemento de considerable importancia para el incremento de 
la actividad turística, y donde destaca el papel activo de la iniciativa privada de estas 
ciudades, ya que el potencial turístico de un territorio no se encuentra sólo en el 
interés de sus atractivos, sino que requiere que existan servicios que los visitantes 
puedan disfrutar en el destino y que están íntimamente relacionados con la existencia 
de un destino integral. De esta forma, un destino no sólo crece por el aumento de los 
recursos usados turísticamente, sino también el crecimiento tienen que ver con la dis-
ponibilidad de alojamiento y restauración principalmente, para superar el fenómeno 
de la visita sin restauración, y sobre todo sin pernoctación. 

Se van a utilizar tres indicadores que demuestran el incremento de la actividad 
turística a través del aumento de los servicios impulsados por la iniciativa privada 
como son 1) el número de plazas de alojamiento, 2) el número de pernoctaciones y 
3) la estancia media en los destinos culturales de Andalucía.

CUADRO 4. EVOLUCIÓN PLAZAS HOTELERAS EN DESTINOS 
CULTURALES ANDALUCES

CIUDAD INCREMENTO 
2001-20026 (%)

Sevilla 25,45 %
Granada 16,52 %
Córdoba 8,98 %
Jaén 26,57%
Jerez de la Frontera 38,61 %
Ronda 20,94%
Antequera 71,86
Loja 7%
Úbeda 14,37%
Baeza 21,29 %
Carmona 7,17%
Écija 13,28 %
Arcos de la Frontera 54,05 %
Guadix 64,09 %
Baza 19,81 %
Priego de Córdoba 21,63 %

FUENTE: Junta de Andalucía, 2006c
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El cuadro anterior refleja de manera clara que prácticamente todas las ciudades 
incrementan de forma considerable las plazas de alojamiento en relación con las 
grandes ciudades de Andalucía, y especialmente significativas son los incrementos en 
aquellos establecimientos de tres y cuatro estrellas, lo que denota también una cierta 
apuesta por la calidad en el tipo de alojamientos.

TABLA 2. GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA EN DESTINOS 
CULTURALES DE ANDALUCÍA

CIUDAD 2003 2004
Arcos de la Frontera 41,09 % 41,81 %
Jerez de la Frontera 33,45 % 38,01 %
Córdoba 47,81 % 49,39 %
Granada 55,53 % 55,8 %
Úbeda 39,5 % 42, 4%
Antequera 40,2 % 45,9 %
Ronda 44,24 % 40,92 %
Sevilla 50,77  51, 28 %

FUENTE: Junta de Andalucía, 2006c

Los datos de las pernoctaciones también reflejan el incremento de la actividad 
turística en las CMI, puesto que prácticamente todas las ciudades incrementan el nú-
mero de pernoctaciones y el grado de ocupación, lo que demuestra que las acciones 
de captación de clientes de estas ciudades están dando resultados, puesto que no sólo 
se incrementa la oferta, sino que también se incrementa su uso.

TABLA 3. ESTANCIA MEDIA DESTINOS CULTURALES DE ANDALUCÍA

CIUDAD 2003 2004
Arcos de la Frontera 1,76 1,89
Jerez de la Frontera 2,02 2,03
Córdoba 1,48 1,49
Granada 1,69 1,73
Úbeda 1,43 1,46
Antequera 1,44 1,78
Ronda 1,5 1,62
Sevilla 1,92  1,94

FUENTE: Junta de Andalucía, 2006c

La estancia media es otro indicador significativo del incremento de la actividad 
turística en estas ciudades, puesto que si los visitantes pasan más días en el destino 
es indicativo de que existen más posibilidades de realizar actividades en el destino, 
es decir, que hay más producto. De esta forma, este indicador corrobora el hecho de 
que se incrementen las posibilidades de realizar actividades y recursos que visitar. Los 
datos del cuadro muestran de un manera clara que la mayor parte de las ciudades 
incrementan considerablemente la estancia media, lo cual indica que la actividad 
turística de las mismas se hace más importante. 
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4.4.3. Limitaciones generales para el desarrollo turístico de las CMI

No hay ningún estudio específico sobre el turismo en las CMI de Andalucía, 
esto hace que no se pueda encontrar un diagnóstico en profundidad sobre la reali-
dad turística de estas ciudades. Sí existen algunas referencias poco precisas a algunas 
limitaciones que presentan estas ciudades desde el punto de vista turístico, que están 
basadas en apreciaciones generales relacionadas directamente con los principales pro-
blemas que afectan a los destinos turísticos emergentes de base cultural y de interior, 
pero que no responden a análisis de casos o a estudios puntuales basados en la rea-
lidad turística, sino más bien a apreciaciones generales que se obtienen de algunos 
documentos de referencia de la política turística de la Junta de Andalucía, o algunas 
reflexiones de algunos expertos que carecen de base empírica articulada. De esta ma-
nera sólo se pueden exponer algunas limitaciones de forma general, pero no por ello 
desacertadas, y que servirán de marco de referencia a este estudio cuando se planteen 
en el último capítulo las acciones necesarias para articular actuaciones turísticas en 
las tres ciudades que constituyen los casos de estudio, puesto que como se expuso en 
la introducción, este trabajo tiene un marcado carácter de aplicabilidad, en el sentido 
de que se presentarán propuestas de actuación para mejorar los procesos de desarrollo 
turístico de las ciudades incluidas en el mismo.

A continuación se exponen las principales limitaciones generales del desarrollo 
turístico en las CMI de Andalucía:

- A pesar de que la actividad turística está siendo un área de acción que está 
cobrando importancia en estas ciudades, ninguno de los actores que las están 
impulsando han puesto en marcha un proceso de planificación que establezca 
de manera clara y ordenada una estrategia turística para la ciudad. Existe una 
carencia de planes estratégicos bien diseñados y gestionados para el desarrollo 
del potencial turístico de estas ciudades, que cumpla los principios de parti-
cipación, sostenibilidad, difusión intersectorial, rentabilidad económica y so-
cial, diferenciación e integración de destinos y marcas y equilibrio territorial 
(Torres, 2003). La mayor parte de estas ciudades, por no decir su totalidad, 
carecen de un plan estructurado y ordenado que establezca de forma precisa 
los objetivos turísticos de la ciudad y que establezca las líneas apropiadas para 
conseguirlos, produciéndose por tanto un desarrollo turístico desordenado con 
actuaciones puntuales (se están produciendo un fuerte volumen de inversiones 
públicas y privadas) que no responden a una línea de intervención clara ni 
consensuada. 

- Como se ha comentado con anterioridad, la base del producto turístico de las 
CMI de Andalucía la constituye su rico y variado patrimonio, que se convierte 
en los elementos claves de atracción de turistas. Pero que todavía hoy tienen 
una escasa puesta en valor turística, ya que si bien es cierto que muchos de 
estos recursos patrimoniales se están restaurando, todavía quedan muchos por 
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restaurar y mejorar; y además muchos de los que se están rehabilitando no 
introducen elementos que permitan la accesibilidad y uso turístico (Junta de 
Andalucía, 2006b: 123). Por tanto, los recursos patrimoniales con poten-
cialidad turística de estas ciudades están insuficientemente aprovechados, no 
ostentan una dimensión turística ya que carecen de una apropiada adecuación 
para uso y aprovechamiento turístico (Junta de Andalucía, 2006c: 58). 

- Otras de las grandes limitaciones que presenta el turismo en estas ciudades es su 
excesivo fraccionamiento, es decir, un número elevado de actores turísticos que 
no colaboran y no cooperan. La mayor parte de las ciudades no tienen un ta-
maño crítico suficiente para convertirse en un destino turístico y los gobiernos 
locales no desarrollan relaciones con otras ciudades para adquirir ese tamaño 
necesario. Además, la mayoría de las empresas son muy pequeñas careciendo 
de dimensiones viables para la gestión integral del producto territorial, ya que 
se requieren en muchas ocasiones economías de escala, y la situación está ca-
racterizada por todo lo contrario, por un exceso de individualismo y un escaso 
espíritu asociativo (Junta de Andalucía, 2006c). Como se ha comentado con 
anterioridad, en los destinos de interior que se rigen por principios de gestión 
distintos al turismo de masas, la capacidad de colaboración entre los actores en 
las diferentes fases del proceso productivo se convierte en un elemento clave 
del éxito de estos destinos, y esto es algo que todavía hoy no se produce en el 
sector turístico de estas ciudades.

- Directamente relacionada con la situación descrita más arriba, se puede desta-
car el hecho de que estas ciudades carecen de productos turísticos estructura-
dos y articulados que el turista pueda adquirir de forma clara. En este sentido, 
la oferta turística se limita a la posibilidad de acceder a ciertos recursos patri-
moniales, consumir en restaurantes y alojarse en algunos hoteles, pero todo 
de forma individualizada, sin la existencia de un producto estructurado entre 
los elementos que configuran la oferta turística de la ciudad. Además, se está 
produciendo un mimetismo en la producción turística, que contribuye a crear 
una oferta estandarizada (Junta de Andalucía, 2006c: 107), producto del 
efecto imitación de alguna ciudad, alejándose por tanto de cualquier capacidad 
de introducir innovación en los productos turísticos.

- Está claro que el turismo cultural en las CMI se aleja del modelo del turismo de 
masas, lo que obliga a poner en marcha estrategias de marketing, promoción y 
comercialización novedosas y distintas (Junta de Andalucía, 2006: 107). Y 
en esta fase del proceso de producción turística ninguno de los actores de esas 
ciudades han entrado todavía, las acciones se limitan exclusivamente a accio-
nes de promoción tradicionales como la edición de material promocional y la 
asistencia a ferias.
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- La gestión de recursos y destinos culturales en el interior es una línea de ac-
tuación turística relativamente reciente, esto está produciendo que exista una 
seria dificultad de profesionalización, de formación de personal especializado 
en la gestión de los recursos y las actuaciones culturales en el interior, ya que 
no cuentan la mayoría de las ofertas con personal especializado en la gestión 
turística (Tresserras, 2003).

4.4.4. Retos generales para el desarrollo turístico en las CMI

Lo mismo que ocurre para las problemáticas relacionadas con el turismo en las 
CMI de Andalucía, ocurre con los planteamientos para impulsar el desarrollo turísti-
co en dichas ciudades; es decir, las propuestas no se basan en diagnósticos precisos ni 
en casos de estudio, sino que se derivan de algunas apreciaciones generales realizadas 
sin base de análisis, y que por tanto sólo pueden tomarse como recomendaciones ge-
nerales de actuación. En este sentido las líneas básicas de intervención1 para mejorar 
la actividad turística de estas ciudades son:

- En primer lugar, sería necesario que estas ciudades pudieran contar con un 
Plan de Desarrollo Turístico que determinara de forma clara los objetivos turís-
ticos y las acciones necesarias para conseguirlos, de manera que cada territorio 
tuviera claro cual es el tipo de desarrollo turístico que es posible impulsar y 
estableciera las medias oportunas para ejecutar las actuaciones turísticas. Ade-
más, el Plan Turístico debe de estar inspirado en la metodología de la plani-
ficación estratégica, es decir basado en la participación y fundamentado en la 
cooperación público-privada de todos los actores con competencias efectivas 
en el turismo de la ciudad.

- En segundo lugar, se debe establecer un liderazgo claro de algún actor del terri-
torio, preferentemente de los gobiernos locales por el papel de defensores del 
interés general que representan, que impulse la gestión coordinada del destino, 
es decir que propicie la articulación de acciones entre los diferentes actores 
responsables del turismo del territorio, de manera que se puedan implementar 
las acciones necesarias del proceso productivo turístico del territorio a partir 
de las interacciones y relaciones entre dichos actores de los que dependen los 
diferentes componentes turísticos de la ciudad. La gestión de las interacciones 
como base de la gestión del producto territorio se convierte en pieza clave, ya 
que de ello dependerá la capacidad del territorio para posicionarse como un 
todo, como un destino integrado y no como una suma de recursos y servicios 
turísticos.

1 Estas líneas básicas se encuentran en: Torres, 2003; Tresserras, 2003; Junta de Andalucía, 2006b; y 
Junta de Andalucía 2006c.
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- La gestión del destino tiene que pasar necesariamente por la elaboración de 
productos innovadores de base territorial, para lo cual se hace imprescindible 
la valorización del patrimonio (no sólo restaurarlo sino introducir principios 
de gestión turística en dicha puesta en valor, donde la accesibilidad juega un 
papel fundamental, y como base de la misma la capacidad de interactuar con 
los propietarios de esos bienes patrimoniales para que a través de dichas rela-
ciones se facilite la integración de dichos recursos patrimoniales en la cartera 
de patrimonio visitable de la ciudad; por tanto, las relaciones son claves para 
conseguir la implicación efectiva de los actores detentadores de recursos patri-
moniales con potencialidad turística de la ciudad), desarrollar el atractivo de la 
trama urbana de las ciudades (principalmente de los centros históricos) y mag-
nificar la experiencia de los visitantes a través de la introducción de elementos 
de impacto y diferenciación que aporten valor añadido a la visita efectiva de los 
recursos patrimoniales.

- Si es importante trabajar sobre la base patrimonial que constituye el atractivo 
fundamental de estas ciudades, no es menos importante hacerlo también en 
la fase de promoción y comercialización turística de este tipo de ciudades. Ya 
se explicó en el apartado anterior que las acciones de marketing, promoción 
y comercialización de producto aplicadas al turismo tradicional, al modelo 
de turismo de masas, no es efectivo para este tipo de turismo, lo que impli-
ca el desarrollo de nuevas estrategias y acciones novedosas que implican en 
estas funciones a los actores del propio territorio, en contraposición con lo 
que ocurre con el turismo de masas en el que intervienen actores externos, los 
operadores turísticos. Pues bien, se hace necesario el desarrollo de estas nuevas 
estrategias de promoción y comercialización turística adaptadas a las caracte-
rísticas propias de este tipo de productos territoriales, para la cual se hace, sin 
duda, imprescindible que dichas actuaciones estén basadas en la cooperación e 
interacción de los actores turísticos del territorio.

Y en último lugar, es necesario actuar sobre la mejora de la competitividad par-
ticular de los servicios turísticos que existen en el territorio a través del fomento de 
inversiones en la creación y mejora de infraestructuras de alojamiento, restauración 
y servicios complementarios basados en los principios de calidad, atractivo y diferen-
ciación. No sólo es necesario la inversión en la mejora de las estructuras básicas de 
soporte físico de la actividad turística, sino que es necesario intervenir en los propios 
procesos que caracterizan la prestación real de los servicios a través de la introducción 
de la mejora de la ingeniería de procesos en dichos servicios bajo el paraguas de la 
calidad en el servicio, que incidirá directamente en la formación y adecuación del 
capital humano que trabaja en dichos servicios.
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CAPÍTULO 5. TURISMO y RELACIONES ENTRE 
ACTORES EN ÉCIJA

5.1. INTRODUCCIÓN

En la parte de la tesis que comienza con este capítulo que ahora comienza se 
van a presentar los resultados obtenidos del trabajo de campo en los tres casos anali-
zados para alcanzar los objetivos propuestos. La investigación se centra en el análisis 
de la situación de la actividad turística en tres CMI de Andalucía: Antequera, Écija 
y Úbeda. Son tres ciudades que cumplen las características generales de la tipología 
expuesta en el Capítulo 1:

— Tienen en torno a 40.000 habitantes (en ningún caso superan los 50.000)

— Están situadas en el interior de Andalucía.

— Las tres han jugado un papel clave en la articulación territorial de sus respec-
tivas zonas; han sido participes de la tradicional funcionalidad histórica en su 
entorno rural.

— Y las tres tienen un rico patrimonio histórico y cultural, que se convierte en la 
base de una potencial oferta turística.

Sin embargo, las tres tienen una situación turística distinta, un grado de desa-
rrollo turístico diferente, que no tiene que ver con su localización geográfica ni con el 
patrimonio cultural del que disponen. Sino que, como se demostrará, lo que hace que 
Úbeda sea la que mayor grado de desarrollo turístico posee, seguida por Antequera y 
a gran distancia por Écija, tiene que ver con el tipo de actividades turísticas realizadas 
en cada una de las ciudades, y éstas a su vez de las características de las relaciones que 
se establecen entre los actores que intervienen en la actividad turística de la ciudad y 
del liderazgo relacional que son capaces de desempeñar uno o varios actores.

Cada capítulo se estructura en torno a un análisis de la situación turística de cada 
uno de los casos de estudio. Así, se presentará un análisis individualizado para cada 
ciudad de las características turísticas, que se estructura en los siguientes apartados:

— Caracterización socioeconómica de la ciudad: en este apartado se indicarán las 
principales características históricas, sociales y económicas de la ciudad, con el 
objetivo de que sirva para referenciar el contexto socioeconómico básico en el 
que tiene lugar la configuración del Sistema Turístico Local.

— Análisis de los recursos turísticos: en este apartado se realizará un estudio para 
cada uno de los recursos turísticos con los que cuenta la ciudad, en el que en 
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un formato de tabla se expondrán las características que configuran al recurso 
desde el punto de vista material u organizativo, se aportará información sobre 
el uso turístico que tiene a través de la exposición de las condiciones de acce-
sibilidad, y el apartado se completará con una valoración del conjunto de los 
recursos que posee la ciudad que se realizará destacando el grado de adecuación 
para la visita turística de los recursos expuestos.

— Análisis de los aspectos básicos de la actividad turística: en este apartado se inclui-
rá un estudio de los distintos servicios turísticos con los que cuenta la ciudad 
indicando las características de los alojamientos, de los servicios de restauración 
y de otras actividades turísticas complementarias como pueden ser los servicios 
de guías turísticos, indicando también la evolución histórica de dichos servi-
cios. Al mismo tiempo, se expondrán también los datos del número de turistas 
y su evolución en los últimos años, así como algunas características básicas del 
empleo generado en el sector turístico de la ciudad.

— Descripción de los actores turísticos de la ciudad: para ello se realizará una identi-
ficación de las características básicas de los actores turísticos de cada ciudad, a 
través de la cual se expondrán su forma jurídica, el personal y el organigrama, 
los medios con los que cuentan y una descripción de la historia del actor; 
también se realizará un análisis de las funciones turísticas que desempeñan, así 
como de las características de los servicios turísticos que prestan. También se 
incluirá un análisis de la percepción que los diferentes actores tienen sobre el 
turismo de la ciudad, así como una descripción de la estrategia turística segui-
da por cada uno de ellos, para identificar si los actores se pueden convertir, o 
realmente lo son, en agentes turísticos si llegan a presentar una línea de acción 
reactiva. Y para concluir se procederá a realizar una valoración de conjunto de 
las características generales que presentan los actores turísticos de la ciudad.

— Análisis de las relaciones entre los actores turísticos de la ciudad: como se explicó 
en el capítulo sobre metodología, se va a realizar el análisis de las relaciones 
que se desarrollan entre los diferentes actores que intervienen en cada uno de 
los Sistemas Turísticos Locales que componen los casos de estudio, y dichas 
relaciones se analizarán en las diferentes fases del proceso productivo con el 
objetivo de poder comprobar si las mismas influyen en el grado de desarrollo 
turístico de cada una de las ciudades. Para dicho análisis de las relaciones se 
utilizarán indicadores tales como la densidad de las relaciones, el grado de co-
hesión y de centralidad de las mismas e indicadores de agrupamiento; e igual-
mente se prestará atención a las principales características que presentan dichas 
relaciones tales como la intensidad de las mismas, el estilo de las relaciones, 
los recursos que utilizan los actores, el grado de organización de las mismas, la 
regularidad y las causas que según los actores están detrás de las relaciones que 
establecen con otros actores del Sistema Turístico Local.
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5.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
ÉCIJA

5.2.1. Écija y su territorio

El  municipio de Écija con una extensión física de 976 Km2, se localiza en el 
extremo oriental de ésta, situado en el este de la provincia de Sevilla, a 90 kilómetros 
de la capital de la provincia y se encuentra muy cercana a Córdoba, a tan sólo 52 
kilómetros.

El municipio cuenta con una población de cercana a los 39.400 habitantes dis-
tribuida en ocho núcleos de población: el casco urbano tiene una población cercana 
a los 38.000 habitantes y el resto repartido por entre las restantes entidades de po-
blación del término destacando Cerro Perea, Villanueva del Rey, Isla Redonda y Los 
Arenales.

Desde la perspectiva administrativa pertenece a la Comarca de Écija, donde se 
encuentran los municipios de La Luisiana, Cañada Rosal, La Campana y Fuentes de 
Andalucía, todos municipios de en torno a los 5.000 habitantes.

Desde el punto de vista de la morfología urbana hay que decir que Écija es una 
ciudad completamente llana, situada en la zona de la campiña sevillana. El núcleo 
urbano creció a partir de las zonas ubicadas en el centro histórico de la ciudad, en el 
que se ubican los principales edificios de uso público administrativo, las iglesias y las 
casas palaciegas más importantes de Écija.

Su crecimiento ha estado condicionado por la Autovía A-4 que conecta Córdo-
ba y Sevilla, lo que ha provocado que la extensión de la zona de vivienda haya estado 
muy obstaculizada hacia la zona suroeste, pero que haya sido esta la ubicación privi-
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legiada para el suelo industrial. Del mismo modo la A-4 ha condicionado de forma 
importante la configuración urbana de Écija, porque no hace mucho tiempo, antes 
de transformarse en autovía, la nacional pasaba por el propio casco urbano dividien-
do a Écija en dos, y situándose a ambos lados las construcciones de viviendas. 

Otro de los aspectos que más ha condicionado la estructuración urbana de la 
ciudad de Écija ha sido el río Genil, que prácticamente pasa por el propio casco ur-
bano de la ciudad, condicionando su morfología urbana, ya que lo atraviesa de sur a 
norte por el lado este de la ciudad. 

En cuanto a los aspectos geográficos hay que decir que Écija se encuentra situada 
a 100 metros sobre el nivel del mar. Su medio físico está definido por las caracterís-
ticas del substrato geológico, en concreto la naturaleza litológica y estructural que le 
proporciona el contacto entre el sistema subbético y la depresión del Guadalquivir, 
que hace que hacia el norte exista una llanura bastante homogénea y por el sur un 
conjunto de elevaciones, montículos y colinas de diversas cotas. Son característicos 
también de Écija los altiplanos, que están constituidos por un conjunto de eleva-
ciones de distribución irregular como consecuencia de la acción erosiva diferencial 
derivada de la alternancia de materiales arcillosos, plásticos con restos de areniscas 
más compactos. 

La climatología dominante corresponde a la semiárida característica de las regio-
nes de cultivo de olivo y cereal con una precipitación media anual de 608 mm y una 
temperatura media anual de 17, 8 ºC. El clima presenta una relativa variabilidad a lo 
largo del año, considerándose húmedos los meses desde octubre a abril y secos desde 
mayo a septiembre, con muy elevadas temperaturas entre los meses de junio y julio, 
no en vano Écija es conocida popularmente como la “sartén de Andalucía”. 

5.2.2. Breve historia de la ciudad

Astigi, nombre por el que se conocía en la antigüedad a la Ciudad de Ecija, fue 
ocupada por los romanos en el año 208 antes de J.C. Su situación geográfica (a orillas 
del Genil, río navegable y encontrarse en el centro de la Bética) y estratégica (por 
ella pasaban las mas importantes vías comerciales) la hicieron crecer rápidamente, 
cobrando de esta forma una gran importancia. Su auge fue tal que en tiempos de 
Augusto, el nombre de Astigi fue frecuentemente citado por historiadores, literatos  
y geógrafos de la época. Llego a recibir el titulo honorífico de  “Colonia Augusta Fir-
ma” para años  después ser elegida para ostentar la capitalidad de uno de los cuatro 
“conventus” de la Bética, equiparándose a ciudades como Córduba (Córdoba), His-
palis (Sevilla) y Gades (Cádiz). Fue a partir de entonces cuando la Ciudad de Astigi 
vive los mayores años de grandeza, lo que puede demostrarse gracias a los abundantes 
restos arqueológicos encontrados.

Durante el dominio visigodo de la Bética, Ecija siguió viviendo del prestigio de 
su pasada grandeza, como lo demuestra la conservación de su sede episcopal. El cris-
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tianismo en Écija se remonta al año 63 de nuestra Era, predicado por el gran Apóstol 
de las gentes San Pablo, Patrón canónico de la Ciudad. La primitiva catedral, estuvo 
enclavada en la actual Parroquia Mayor de Santa Cruz.

Después del triunfal desembarco del caudillo berberisco Tarik-Ben-Zeyad, avan-
zó por el sur de España, en persecución de los cristianos, hasta llegar a Ecija, cuyos 
habitantes, junto con el resto del ejército de Don Rodrigo, le hicieron frente, dán-
dose aquí, por tanto, la primera defensa seria contra la invasión. A poca distancia de 
Écija y al lado de un manantial, tuvo lugar una sangrienta batalla, en la que salieron 
derrotados los cristianos, conociéndose desde entonces hasta ahora aquel lugar, con 
el nombre de “Fuentes de los cristianos”.

Écija fue pues, la primera gran ciudad de la Península ocupada por los musul-
manes, a la que cambiaron su antiguo nombre de Astigi por el de Istigga, que quería 
decir  “las ventajas se han reunido”. Posteriormente los árabes la distinguieron con 
el nombre de Medina Estiguia o Ciudad Rica y la enriquecieron con todo lo que su 
alta civilización traía. Construyeron acueductos, abrevaderos, acequias de riego para 
el aprovechamiento del río Genil, elevando el agua por medio de gigantescas norias 
(de las que aún se conservan algunos vestigios en las márgenes del río), dándose así el 
primer gran plan de regadío que se conoció en esta amplia vega, imponiéndose, entre 
otros, el cultivo del algodón, en tan gran escala y de tan excelente calidad, que dio 
lugar a un nuevo nombre a la población: Medina Alcoton o Ciudad del Algodón.

A esta época perteneció el suntuoso Alcázar, del que aún se conservan restos, 
situado en la zona más alta de la población conocida actualmente como “Picadero”. 
Dicho alcázar fue construido en el mismo lugar en el que siglos antes existió el pue-
blo turdetano y una acrópolis romana, parte de cuyas construcciones y materiales 
aprovecharon los musulmanes. Como obra de gran importancia de la época, destaca-
mos también la conducción de agua desde la fuente de los cristianos a la ciudad, de 
la que aún se conservan restos de la construcción.

A esta época pertenece gran parte del trazado urbanístico de Ecija, como queda 
demostrado por la gran cantidad de calles estrechas, mercados, fuentes, plazuelas, 
etc... así como los patios, rejas, celosías y zaguanes que se conservan en muchas de 
las casas de nuestra ciudad. Durante su estancia en nuestra ciudad, los árabes nos 
enseñaron las artes de la platería, alfarería, sedería, azulejería y sobre todo la guarni-
cionería, actualmente de gran prestigio por sus sillas de montar estilo morisco, típicos 
zahones, bridas y alforjas, así como el cultivo del algodón, lino, cáñamo, etc...

Conquistada por Fernando III, el día 3 de Mayo de 1.240. Durante los 2 siglos 
siguientes Écija, quedó fronteriza con el reino moro de Granada, por lo que la Ciu-
dad fue cobijo de importantes capitanes, aristócratas y grandes de España, estable-
ciendo los Reyes Católicos su cuartel general en Écija.

Del esplendor de estos años se conserva muy poco, fue durante los siglos XV 
al XVIII cuando en Écija se alcanza el máximo esplendor, en los que florecieron las 
ornamentaciones del gótico, del renacimiento plateresco y del genial arte barroco. 
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Época de gran esplendor en los gremios (hierro forjado, plateros, doradores, cante-
ros, faroleros, tapiceros, alarifes y maestros de coches) y en la que Écija recibe a los 
mejores escritores como Garci-Sánchez de Badajoz, Vélez de Guevara y al maestro 
de las letras Miguel de Cervantes. Sin embargo, los números privilegios que vinieron 
de la época de esplendor de la ciudad provocaron una excesiva concentración de la 
propiedad de la tierra y la existencia de mano de obra abundante y desposeída.

En este marco oligárquico, las medias desamortizadoras y la pérdida de privile-
gios y derechos jurisdiccionales de la nobleza en el siglo XIX afectaron negativamente 
a la ciudad. La incapacidad de la burguesía local y de las clases terratenientes para 
fomentar la industrialización provocó un estancamiento económico. No obstante, en 
el último cuarto se logra la instalación del ferrocarril y se inician importantes obras 
de reforma en la ciudad.

Durante el siglo XX se produjo una gran crisis al término de la Guerra Civil, 
que provocó que durante los años cincuenta y sesenta se produjera una importante 
emigración debida al estancamiento del sector agrario en un entorno de propiedad 
latifundista. Esta situación empeoró aún más el declive de la economía agraria y pa-
ralizó el crecimiento demográfico, generándose una disminución de la población. A 
mediados de los setenta y principios de los ochenta se inicia una relativa aceleración 
de la economía ecijana gracias a la modernización agrícola y al surgimiento de algún 
empresariado autóctono. A partir de mediados de los noventa la situación económica 
de Écija mejora considerablemente y con ello se incrementa la población.

5.2.3. Características sociales y económicas de Écija

5.2.3.1. Población

Se expone en la siguiente tabla los datos de la evolución de la población de Écija 
a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI.

TABLA 4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DE ÉCIJA

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Población 24.372 24.542 29.934 29.884 34.944 41.679 49.762 36.056 34.619 35.727

Año 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Población 37.292 37.113 37.565 37.652 37.777 37.900 38.083 38.472 38.911 39.295

FUENTE: Padrón de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística

Lo más significativo de los datos anteriores se ve en la década de los sesenta don-
de la ciudad adquiere su techo poblacional cercanos a los 50.000 habitantes. A partir 
de esta fecha el descenso de la población es continuado durante 30 años, y no será 
hasta la década de los noventa cuando la población ecijana se empiece a recuperar. 



2��

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

De esta forma, el crecimiento durante los años noventa y principios del actual 
siglo son de un crecimiento continuado con una aceleración importante en los dos 
últimos años.

TABLA 5. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE ÉCIJA

Hombres Mujeres
0 a 4 1600 1595
5 a 9 1695 1718
10 a 14 2006 1865
15 a 19 2240 2038
20 a 24 2396 2341
24 a 29 2506 2369
30 a 34 2378 2288
35 a 39 2440 2353
40 a 44 2334 2249
45 a 49 1880 1784
50 a 54 1569 1514
55 a 59 1405 1404
60 a 64 1210 1332
65 a 69 1086 1252
70 a 74 1077 1381
75 a 79 718 1021
80 a 84 462 765
85 y mas 248 586

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía, 2005

GRÁFICO 11. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE ÉCIJA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía, 2005
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Como se observa en la tabla y el gráfico anteriores Écija presenta una caracterís-
tica peculiar respecto al caso de Antequera, y es que el envejecimiento de la población 
es menos significativo, ya que los grupos de edad de 0 a 14 años tienen un peso sig-
nificativo en la población total, y también los grupos de jóvenes, adquiriendo los de 
15 a 34 años un peso específico y particularmente importante.

Respecto a la sobremortalidad masculina en las edades avanzadas, Écija sigue 
siendo un caso representativo de esta situación propia de las sociedades occidentales.

5.2.3.2. Estructura económica de Écija

La estructura sectorial de la economía ecijana no es muy diferente de la que se da 
en Antequera, de manera que agrícola tiene un peso relativamente pequeño en cuan-
to a actividades empresariales en la ciudad. La propiedad de la tierra muy repartida 
y dedicada mayoritariamente al olivar hace que exista un importante ámbito laboral 
vinculado a las campañas de aceituna muy concentradas temporalmente a lo largo 
del año, pero que sin duda refleja una capacidad de generar empleo en la actividad 
agrícola.

En cuanto al sector secundario, el peso de la industria en Écija es poco signifi-
cativo, destacando la actividad relacionada con la industria de la madera y la carpin-
tería metálica. También ha adquirido en los últimos años un peso significativo de la 
construcción, vinculado al crecimiento en la construcción de viviendas y la ejecución 
de obra de infraestructuras y equipamientos tanto desde el ámbito de lo público 
como desde el privado. Al igual, que la mayor parte de las economías urbanas, en 
Écija tiene un importante peso la actividad comercial y de servicios destacando por 
el número de empresas que realizan su actividad en la ciudad. El siguiente gráfico es 
ilustrativo de la situación anteriormente descrita.

GRÁFICO 12. ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE ÉCIJA
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GRÁFICO 13. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES DE ÉCIJA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía, 2005

 El gráfico anterior pone de manifiesto de forma clara el peso tan extraordi-
nariamente importante que tienen las microempresas, es decir, aquellas que tienen 
menos de 5 trabajadores. Le siguen las empresas de 6 a 19 trabajadores que sin llegar 
a los niveles de las anteriores, ocupan un lugar destacado en la tipología empresarial 
en función del número de trabajadores. Todavía, las de 20 a 49 trabajadores tienen 
alguna significación numérica, pero las de 50 a 99 y las de más de 100 trabajadores 
tienen una presencia relativamente pequeña, siendo las del último tipo de empresas 
casi testimonial.

5.2.3.3. Estructura social de Écija

Las características de la población según su nivel de instrucción de la ciudad de 
Écija a parecen en la siguiente tabla

TABLA 6. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE ÉCIJA

Analfabetos Sin
estudios

Estudios
primarios

Estudios
secundarios

Estudios
universitarios

6,2% 20,2% 23,9% 41,8% 7,9%

FUENTE: Anuario Social de La Caixa 2004

De los datos anteriores se puede decir que la mayor parte de la población de la 
ciudad de Écija tiene algún tipo de estudios, siendo los estudios secundarios los más 
comunes entre los ecijanos y ecijanas. Aunque también hay que poner de manifiesto 



Rafael Merinero Rodríguez

2��

que el porcentaje de población que son analfabetos o sin estudios tiene un peso signi-
ficativo, superando el 25% de la población de la ciudad. También, hay que resaltar a 
este respecto que la población con estudios universitarios es significativamente baja.

TABLA 7. POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SEXO DE ÉCIJA

Población Activa Número de personas
Hombres 15.586
Mujeres 9.221
Total 24.907

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

En la siguiente tabla aparece el paro registrado por grupos de edad y sexo, que es 
otra de las características anteriormente señaladas. 

TABLA 8. PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD Y SEXO DE ÉCIJA

Hombres Mujeres
Menores de 25 años 271 382
De 35 a 44 años 530 1.024
Más de 44 años 302 244
TOTAL 1.103 1.651

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

GRÁFICO 14. Paro registrado según edad y sexo de Écija
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

Las tablas y el gráfico anteriores demuestran que en Écija se produce una situa-
ción de desigualdad manifiesta en cuanto al hombre y a la mujer en relación con el 
trabajo. El número de mujeres que forman parte de la población activa de la ciudad 
es significativamente menor que el de hombres. Y en cuanto al paro, las cifras de paro 
registrado entre las mujeres comparativamente es mayor entre las mujeres que entre 
los hombres, especialmente en el grupo de edad de 25 a 44 años, donde la situación 
de desigualdad se vuelve más significativa.
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5.2.3.4. Los servicios públicos y las comunicaciones en Écija

Desde el punto de vista de los servicios públicos, hay que decir que en cuanto a 
servicios educativos se refiere la ciudad cuenta con 15 centros de educación básica, 
7 de enseñanza secundaria. Respecto a los servicios sanitarios Écija dispone de un 
hospital, un centro de salud y dos consultorios.

Écija cuenta con un polideportivo municipal, con un pabellón cubierto y está 
en construcción una piscina climatizada. En lo que refiere al equipamiento indus-
trial existen en Écija tres polígonos industriales: La Campiña, La Lagunilla y Maza 
Marín.

Respecto a la comunicación, hay que decir que Écija se encuentra muy bien 
comunicada por carretera, la N-IV sitúa a la ciudad a sólo 52 Km de Córdoba que 
cuenta con estación de AVE. Y la misma autovía conecta Écija con Sevilla, a tan sólo 
90 Km. También, a través de una carretera comarcal que tiene 35 Km se conecta  
Écija con una de las arterias de comunicación más importantes de Andalucía, que es 
la A-92 que la conecta con Málaga y Granada.

5.3. RECURSOS TURÍSTICOS DE ÉCIJA

A continuación se presenta una tabla que recoge la relación de recursos turísticos 
de base patrimonial que constituyen la oferta de atractivos de la ciudad de Écija

TABLA 9. RECURSOS PATRIMONIALES DE ÉCIJA

RECURSO RECURSO
Cámara Oscura Iglesia de la Concepción
Museo Histórico Municipal Convento de Santa Inés
Museo de Arte Sacro de Santa Cruz Convento de las Florentinas
Museo Parroquial de Santa María Palacio de los Cárdenas
Mirador de Benamejí y Peñaflor Convento de las Marroquíes
Iglesia de Santa Bárbara Convento de las Filipensas
Iglesia de San Francisco Plaza de Abastos
Iglesia de Santa María Antiguas Carnicerías Reales
Casa Palacio de Aguilar Casa Gremio de la Seda
Convento de las Hermanas de la Cruz Convento de las Teresas
Iglesia de la Victoria Iglesia de la Concepción
Iglesia de Santiago Palacio de Justicia
Palacio de Santaella Iglesia de los Descalzos
Palacio Almenara Iglesia del Carmen
Convento de la Merced Centro Histórico
Palacio de Peñaflor Iglesia de San Juan
Iglesia de San Gil Palacio de los Gracilazo
Iglesia de Santa Ana Palacio Lasso de la Vega
Palacio de Alcántara Convento de San Pablo y Santo Domingo
Palacio de Valdermoso Museo Casa de los Palma
Iglesia de San Felipe Neri Iglesia de Santa Cruz

FUENTE: Elaboración propia
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La primera de las cuestiones que pueden ser destacadas en referencia a los re-
cursos turísticos de la ciudad de Écija tiene que ver con la tipología de los mismos. A 
este respecto, hay que decir que la mayor parte de los recursos turísticos que posee 
la ciudad pertenecen a la arquitectura religiosa. Así, de los cuarenta y un recursos 
turísticos de la ciudad más de la mitad, en concreto veintidós, se pueden ubicar en el 
tipo de arquitectura religiosa; de los que doce son iglesias y nueve son conventos. De 
esta manera, también se puede destacar el más que interesante valor artístico de los 
bienes muebles que albergan estos edificios religiosos, resaltando los impresionantes 
retablos que existen en muchas de estas Iglesias y Conventos, las tallas de madera que 
representan a imágenes religiosas constituyen otro de los grandes valores, y también 
se puede destacar la riquísima orfebrería que existe en los mismos. La mayoría de 
estos edificios eclesiásticos son de estilo barroco, lo que hace que la ciudad de Écija 
sea considerada como una de las ciudades con un mayor patrimonio barroco de 
Andalucía. 

También destaca por su número la arquitectura civil, en concreto los numerosos 
palacios con los que cuenta la ciudad, un total de quince, lo que supone una impor-
tante muestra del paisaje urbano de la zona centro de Écija, en las que estos edificios 
tienen una presencia considerable en las construcciones existentes en dicho centro 
urbano. Este tipo de construcciones muestran la importancia social, económica y 
política que la ciudad de Écija tuvo entre los siglos XVI, XVII y XVIII, ya que re-
presentan la existencia de importantes e influyentes familias que tuvieron presencia 
en la ciudad, y manifiestan la potencialidad económica y social de la ciudad durante 
esos siglos.

Papel destacado tienen también los museos que existen en la ciudad, en concreto 
tres, el Museo Histórico Municipal, el Museo de Arte Sacro de Santa Cruz y el Mu-
seo Arqueológico de Santa María. El Museo Histórico tiene su sede en el Palacio de 
Benamejí un impresionante Palacio barroco y contiene piezas y restos arqueológicos 
de las diferentes épocas históricas de la ciudad. El Museo de Arte Sacro contiene una 
colección de piezas de orfebrería que la Iglesia ha ido acumulando a lo largo de su 
historia. Y el Museo de Santa María contiene una colección de piezas arqueológicas, 
principalmente de época romana de Écija. 

Otro importante recurso con el que cuenta la ciudad de Écija es su centro his-
tórico, como zona urbana que conserva la arquitectura histórica más representativa 
de la ciudad. Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966 y en su área de 
influencia junto con los principales edificios artísticos se encuentran el trazado de 
las calles y plazas que delimitan el espacio urbano del centro de la ciudad en cuyo 
ámbito se encuentran además de las calles con seña de identidad, importantes y sig-
nificativas plazas y un conjunto destacado de retablos callejeros. 
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Otro de los recursos con los que cuenta Écija, como equipamiento contempo-
ráneo es la Cámara Oscura que supone la posibilidad de acercarse a contemplar los 
principales edificios religiosos y civiles de la ciudad y sus principales calles y plazas 
como elementos destacados de su arquitectura más representativa.  

La importancia arquitectónica y artística de estos recursos turísticos que son 
los edificios eclesiásticos y civiles que tienen Écija se ve reflejado en el importante 
numero de ellos que están catalogados como Bienes de Interés Cultural, figura de 
protección de la normativa de la Junta de Andalucía que no hace sino poner de ma-
nifiesto el interés y el valor cultural de dichos recursos. En concreto son seis los que 
cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural: las Iglesias de Santiago y la 
Concepción, el Convento de las Teresas y los Palacios de Pañaflor, Benamejí y el de 
los Condes de Valverde.

En general el estado de conservación de los recursos turísticos con los que cuen-
ta la ciudad es buena, a este respecto hay que destacar que se acaban de restaurar 
dos Iglesias, mejorar uno de los Palacios y actualmente están siendo restauradas dos 
Iglesias más. Excepción destacada la constituye el Centro Histórico cuyo estado de 
conservación no es el mejor. Para comenzar hay que destacar que la principal plaza 
de la ciudad, la Plaza del Salón lleva más de ocho años en obras producto de la cons-
trucción de los  aparcamientos subterráneos, y esta plaza tiene una gran importancia 
en todo el centro histórico ya que es la que lo estructura. Además muchas de las calles 
de la zona centro tienen en mal estado las aceras y la calzadas, y en otras las aceras 
son excesivamente estrechas dificultando el tránsito. Respecto a otro de los signos de 
identidad de este espacio urbano como lo son los retablos callejeros, hay que decir 
que todavía quedan algunos por ser restaurados. 

El último de los aspectos relacionados con la valoración del tipo de recursos tu-
rísticos de Écija es la escasa diversidad de los mismos. Es cierto que la ciudad cuenta 
con cuarenta y un recursos turísticos, pero presentan un carácter muy repetitivo, tal 
y como están estructurados actualmente; es decir, la oferta que aparece en la infor-
mación turística sobre la ciudad expone de manera consecutiva las doce Iglesias, que 
aparentemente tienen elementos arquitectónicos y artísticos muy similares; lo mismo 
ocurre con los Conventos y con Los Palacios; y de los tres museos que existen dos de 
ellos tienen un enfoque muy parecido, con colecciones de piezas y restos arqueoló-
gicos de la ciudad. Tal y cómo están actualmente estructurada la información de la 
oferta de recursos turísticos es poco atractiva, ya que son muchas Iglesias, muchos 
Palacios y muchos Conventos seguidos sin una articulación temática que permita al 
visitante estructurar de forma clara la visita con una posibilidad de aprovechamien-
to óptimo en cuento a los conocimientos que requiere la interpretación de dichos 
recursos.
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El segundo de los aspectos que se introducen en la valoración sobre los recursos 
turísticos es la accesibilidad turística1 de los mismos. La accesibilidad es el elemento 
clave que permite al turista tener la seguridad de que va a poder entrar a apreciar el 
recurso turístico y de que va a poder disponer de la atención de personal especiali-
zado que le permita obtener información y asesoramiento en función de sus nece-
sidades para aprovechar turísticamente la visita. El índice de accesibilidad turística 
de Écija se sitúa en el 7,5%, un índice extremadamente bajo, ya que sólo tres de los 
cuarenta recursos turísticos con los que cuenta la ciudad garantizan la accesibilidad 
turística, encontrándose aquí el Museo Histórico Municipal, el Palacio de los Con-
des de Palma y la Cámara Oscura, el resto de los recursos no tienen un horario y 
una atención específica para los turistas. Pero además, hay que destacar que los tres 
recursos tienen un horario limitado, ya que la Casa Palacio de los Condes de Palma y 
la Cámara Oscura sólo abren por las mañanas y el Museo Histórico cierra los domin-
gos por las tardes. De esta forma, se puede destacar que a pesar de que disponen de 
accesibilidad el horario no es el más adecuado, ya que tanto para la Cámara Oscura 
como para el Palacio el tener las tardes cerradas imposibilita que los visitantes puedan 
tener oportunidad de visitar el recurso por las tardes, que en temporada alta para el 
turismo de interior y cultural se suelan aprovechar para la realización de visitas; y lo 
mismo ocurre con el Museo Histórico que tiene las tardes de los domingos cerrados, 
y este día es especialmente importante para el turismo cultural y de interior ya que 
un número importante de las visitas a estos destinos se suelen producir los fines de 
semana y puentes, y por tanto supone una limitación temporal considerable. El resto 
de los recursos no disponen de accesibilidad turística de forma permanente, para las 
Iglesias es cierto que existe un horario distribuido en mañana y tarde prácticamente 
todos los días de la semana, pero es un horario para la atención al culto religioso, lo 

1  La accesibilidad turística es algo más que la apertura de los recursos, ya que es evidente que para que un 
visitante pueda acceder a una Iglesia o un Palacio requiere como elemento básico que tenga un horario de 
apertura, paro la accesibilidad tiene que ver con el hecho de que la apertura del recurso esté relacionada con la 
posibilidad de realizar la visita turística y no con la apertura del recurso para otra finalidad como puede ser el 
caso de la visita a una Iglesia aprovechando los horarios de culto o la visita a un Palacio aprovechando que es la 
sede de un servicio administrativo. En el primero de los casos, cuando se trata de simple apertura no se puede 
garantizar la apertura del recurso para el uso turístico, ya que se pueden plantear circunstancias sobrevenidas 
que impidan de forma regular y segura la apertura, como por ejemplo que el sacristán esté enfermo o el párroco 
se haya marchado, de esta forma la Iglesia estará cerrada, o que sea fiesta local o fin de semana y el Palacio que 
alberga los servicios administrativos esté cerrado. De esta forma, la simple apertura del recurso no garantiza 
el uso turístico del mismo, es necesario que el recurso tenga la apertura para la visita garantizada, que esta no 
dependa del uso principal del recurso. Y la accesibilidad turística está también relacionada con la posibilidad de 
que exista personal especializado de atención al visitante, que pueda asesorar y atender de manera particular a 
las necesidades del turista y les pueda proporcionar la información necesaria para el aprovechamiento turístico 
de la visita al recurso, en función de las características del uso turístico que pueda desarrollarse en el mismo. Por 
tanto, la accesibilidad es un de los principales elementos para conseguir un aprovechamiento turístico óptimo 
de los recursos que existan en un territorio. Para analizar la capacidad turística de los recursos de un territorio 
se puede obtener un índice de accesibilidad turística del mismo que se obtiene a través de la relación entre los 
recursos que disponen de accesibilidad turística y el número total de recursos que aparecen en la oferta de ese 
territorio.
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que dificulta, sino imposibilita que las Iglesias puedan ser visitadas con los requeri-
mientos que exige un recorrido turístico, y con las alteraciones que para la vida de 
culto la visita puede producir, además no se garantiza que durante las horas marcadas 
de apertura para actos religiosos estén efectivamente abiertas, pudiéndose producir 
cierres temporales por circunstancias diversas que imposibiliten a las personas que 
abren y cierran poder acudir a las mismas; por tanto no hay garantía de apertura para 
los turistas de una forma permanente. Para el caso de los Palacios la situación es más 
problemática ya que la gran mayoría no son visitables, y por tanto no aprovechables 
para uso turístico; en el caso del Palacio de Justicia sólo se puede visitar de lunes a 
viernes en horario de oficina por la mañanas lo que no permite un  aprovechamiento 
turístico de la visita. En el caso de los Conventos ocurre igual, la mayoría no son 
visitables, tan sólo algunos en los que se pude comprar en el Torno, pero nada más, 
y algunos otros que se pueden visitar las capillas pero con la limitación de apertura y 
uso religioso que ocurría con el caso anteriormente señalado para las Iglesias.

El tercero de los aspectos que va a ser destacado en esta valoración sobre los re-
cursos turístico es la adecuación turística de los recursos (ATR)2, es decir, la adaptación 
que es necesaria realizar para que los turistas puedan desarrollar la visita consiguiendo 
un adecuado nivel de información y conocimiento del recurso, y que tengan posibi-
lidad de acceder a todos los elementos de interés que se encuentran en el recurso. A 
este respecto, se puede destacar que la adecuación turística de los diferentes recursos 
con los que cuenta Écija es muy limitada, no existiendo una clara adecuación de los 
mismos al uso turístico, y por tanto no encontrándose los mismos con una adapta-
ción mínima para que las visitas puedan ser aprovechadas de una forma óptima. Hay 
que resaltar, que en términos generales los recursos cuentan todos con los adecuados 
soportes físicos para facilitar al desplazamiento por los mismos, pero no cuentan con 

2 La adecuación turística de un recurso (ATR) patrimonial implica dotar de todos los elementos fundamentales 
a dicho recurso para que el turista pueda desarrollar una visita con aprovechamiento del mismo, lo que implica 
que éste tenga la posibilidad de realizar el recorrido por el recurso sin problemas de desplazamiento y que 
obtenga la suficiente información y conocimiento como para comprender de forma adecuada las características 
fundamentales de dicho recurso y de todos los elementos constructivos o bienes muebles que en el mismo se 
encuentren. La ATR implica al menos dos tipos de requerimientos: en primer lugar requiere de una adecuación 
física del recurso a través de la disponibilidad de un piso adecuado y de los medios de desplazamiento necesarios 
para realizar el recorrido de forma adecuada, así como de la existencia de elementos construidos como pasarelas 
o miradores para que el visitante pueda desplazarse por todo el espacio que ocupa el recurso, una iluminación 
óptima del mismo y la posibilidad de acceder a todos los espacios de interés que se encuentren en dicho recurso; 
también se incluye en este apartado la existencia de una señalización del itinerario y recorrido. Y en segundo lugar, 
es necesario disponer de elementos interpretativos e informativos necesarios para garantizar un nivel óptimo de 
comprensión de las características y aspectos definitorios del recurso, de sus aspectos artísticos, constructivos y 
de los bienes muebles y accesorios que en él se encuentren; para ello es necesario disponer de información en 
diversos soportes como puede ser una guía específica del recurso, una guía general del destino en la que aparezca 
información pormenorizada del recurso, la existencia de paneles informativos, la existencia de información 
audiovisual estática en determinados puntos del recurso, guías en formato audio o en formato audiovisual, que 
el recurso disponga de personal que sirven de guías para explicar las características del recurso, la utilización de 
recursos escenográficos y de iluminación para resaltar algunos aspectos del recurso; en definitiva, que el recurso 
disponga de medios en distinto soporte y forma que permitan al visitante obtener información de todos aquellos 
aspectos que caracterizan y permiten un mejor conocimiento del recurso que visita.
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la indicación oportuna de los recorridos o itinerarios más adecuados para el conoci-
miento de los elementos que en él se encuentran, salvo el caso del Museo Histórico 
Municipal que si cuenta con una propuesta de itinerario para facilitar el recorrido pos 
las diferentes salas indicado en el propio edificio, del resto de los recursos ninguno 
cuenta con las oportunas señalizaciones para articular un recorrido lógico adecuado 
al tipo de información o elementos que permita un mejor conocimiento y adquisi-
ción de la información sobre las características de los mismos. Así, ninguno de los 
otros dos museos dispone de esta identificación de itinerario y tampoco la dispone 
el Centro Histórico para facilitar el desplazamiento caminando a los turistas. Sobre 
este último recurso hay que destacar que no está en buen estado de conservación, y 
que por tanto dificulta el desplazamiento adecuado de los turistas por dicho espacio 
urbano, ya que las calles son estrechas, no se encuentran peatonalizadas y algunas de 
ellas están en mal estado de conservación, lo que hace que el desplazamiento no se 
pueda realizar en muchas zonas del centro en condiciones adecuadas. 

Respecto a la adecuación de los recursos para su correcta interpretación, hay que 
resaltar que sólo el Museo Histórico Municipal y la Cámara Oscura disponen de la 
mencionada adecuación para la obtención de información y conocimiento sobre el 
recurso; el Museo dispone de paneles informativos sobre las distintas piezas y épocas 
históricas que abarca la exposición del Museo y tiene también el servicio de guía 
para realizar el recorrido aunque con unos horarios muy limitados; a este respecto 
también se puede destacar que el sistema de información del que dispone el museo 
sobre las piezas y su contextualización histórica es muy rudimentario y en algunos 
casos no aporta la información de una manera adecuada para el turista, que muchas 
veces no ex experto en arqueología y le cuesta descifrar la información y por lo tanto 
comprender las características definitorias de las distintas piezas expuestas. La Cá-
mara Oscura cuenta con un servicio de guía personalizada que proporciona toda la 
información y los conocimientos adecuados para el aprovechamiento turístico del 
recurso. Sin embargo, el resto de los recursos de Écija carecen de los mínimos ele-
mentos en diferentes soportes que permitan al turista la obtención de información 
durante la visita para comprender sus características con el nivel de conocimiento 
adecuado. No disponen de guías en formato papel, en formato audio o en formato 
audiovisual sobre ninguno de los recursos, tampoco ninguno de los recursos cuenta 
con guía personal que realice la visita, y ninguno de los recursos dispone de paneles 
u otros soportes audiovisuales informativos sobre sus características. Y este aspecto 
es también extensible a los dos museos privados que existen en la ciudad, ya que 
ambos carecen de los mínimos paneles identificativos con información de las piezas 
que albergan. Es importante destacar que Écija no dispone de una guía extensa con 
información detallada de los diferentes recursos que pueda servir de soporte informa-
tivo para orientar las visitas a los mismos, sólo cuentan con un escueto panel con un 
plano del recurso y con algunas características generales del recurso, que es la misma 
información que existe en la página web de promoción turística, con información 
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muy limitada y difícil de utilizar para orientar un recorrido y obtener información 
precisa de las características del recurso de que se trate. En términos generales, los 
recursos de la ciudad de Écija carecen de la mínima adecuación turística que permita 
un aprovechamiento adecuado de la visita a los mismos.

El último aspecto que se incluye en la valoración sobre los recursos turísticos de 
la ciudad de Écija es el análisis de la propiedad de los mismos. En este orden de cosas, 
hay que decir que la propiedad de los recursos está muy repartida, ya que no existe 
ninguna institución o persona que posea un número de recursos suficientes como 
para articular una oferta turística por si mismo. El Ayuntamiento dispone de tan 
sólo dos recursos (El Museo Histórico Municipal y la Cámara Oscura), el resto de los 
recursos pertenecen a instituciones religiosas (las Iglesias y los Conventos), a otras ad-
ministraciones públicas (el Palacio de Justicia) y a personas privadas (los Palacios).

Esta excesiva fragmentación tiene unos efectos importantes sobre las caracte-
rísticas de la actividad turística, en lo que refiere a la conformación de la base del 
producto turístico de la ciudad, es decir los elementos que van a servir como atractivo 
y reclamo de las visitas, y que van a estar directamente relacionados con la temática 
principal de este trabajo de investigación, que no es otro que la importancia que 
adquieren las relaciones entre los actores turísticos del territorio para la creación y 
gestión turística del destino o producto territorial. A este respecto, la fragmentación 
de la propiedad de los recursos turísticos requerirá de un importante esfuerzo de 
coordinación y colaboración entre los actores para articular una oferta atractiva de 
recursos accesibles y adecuados a la visita turística, y por lo tanto será necesario una 
clara capacidad de liderazgo de alguno de los actores que tenga por objetivo facilitar 
la necesaria colaboración entre todos para que los recursos estén configurados como 
producto turístico a disposición del consumo por parte de los visitantes.

5.4. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DE ÉCIJA

A continuación aparece una tabla descriptiva de los distintos tipos de aloja-
miento con los que cuenta la ciudad de Écija que puede ayudar a dimensionar las 
características del servicio turístico de alojamiento3 de la ciudad. 

3 A este respecto e necesario destacar la importancia que tiene el alojamiento en un destino turístico, ya que el 
servicio de alojamiento cobra una especial importancia para todo destino ya que le aporta un valor añadido al 
mismo, al ser el servicio que permite al turista o visitante poder pasar más de un día en el destino y por lo tanto 
alargar la estancia en el mismo posibilitando el incremento de gasto en la visita de recursos turístico y en el 
consumo de otros servicios turísticos.
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TABLA 10. OFERTA DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

Denominación Categoría Nº habitaciones D I T S Capacidad

Hotel Palacio de los Granados **** 13 9 / 4 = 30

Hotel Ciudad del Sol *** 33 16 12 5 - 60

Hotel Santa Ana ** 16 16 - - - 32

Hotel Platería ** 18 10 5 3 - 34

Hotel Astigi ** 18 14 / 4 - 36

Hotel Los Molinos * 13 9 - 4 - 26

Hotel de la Vega Hermanos * 14 14 - - - 24

Casa Rural Huerta Delgado 2 2 - - - 5

Casa Rural Cortijo Molino
Santisteban 3 3 - - - 11

TOTAL PLAZAS 130 93 22 20 - 258

FUENTE: Elaboración propia   
(D. habitación doble; I. Habitación individual; T. Habitación triple; S. Suite)

La primera característica que se puede destacar del servicio de alojamiento de la 
ciudad de Écija es la primacía de los hoteles de categoría de dos y una estrella, ya que 
sólo existe un hotel de tres estrellas y uno de cuatro. Sobre la base de este aspecto se 
puede decir que existen tres tipos de hoteles diferenciados en Écija:

— En primer lugar están los hoteles de carretera, situados a las afueras de la ciu-
dad, en el término municipal de Écija pero paralelos a las principales carreteras 
que pasan por Écija, especialmente la autovía Sevilla-Córdoba. En este tipo se 
encuentran el Hotel Santa Ana y el Hotel Astigi con categoría de dos estrellas y 
el hotel Los Molinos y el hotel de La Vega Hermanos de una estrella. Son todos 
estos hoteles de un marcado carácter de carrera diseñados para prestar servicio 
a los usuarios de la autovía y para los profesionales del transporte por carretera 
y no están diseñados específicamente para atender a la demanda turística, aun-
que ocasionalmente presten un servicio de carácter puramente turístico.

— En segundo lugar, se encuentran los hoteles que se podrían denominar como 
“tradicionales de Écija” que son los que están dentro del casco urbano, en la 
zona centro de la ciudad y que llevan abiertos desde los años ochenta prestando 
servicio en Écija, son el hotel Ciudad del Sol y el hotel Platería. Tienen un mar-
cado carácter de hoteles para el uso de los comerciales y personas de negocios 
que vienen a la ciudad, y tienen en el servicio puramente turístico una activi-
dad secundaria, centrada en el alojamiento concentrado fundamentalmente en 



2��

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

los fines de semana y la atención a grupos de turistas pequeños. Como decía 
el propietario de uno de los hoteles “la situación está clara, el sesenta y cinco o el 
setenta por ciento de nuestros clientes vienen al hotel relacionado con los negocios y 
el comercio en Écija, y el resto son turistas, sobre todo los fines de semana” (A.G.) 

— Y en tercer lugar, está el hotel Palacio de los Granados que es un hotel de 
reciente creación, funciona desde el 2004 y que si tiene un marcado carácter 
turístico, una vocación de servicio al visitante que viene a la ciudad a hacer 
turismo. Es un pequeño hotel que se encuentra en un edifico histórico, un pe-
queño palacio de los que existen muchos en la ciudad, que ha sido rehabilitado 
y adaptado a hotel en la línea de la tendencia actual en el turismo de interior de 
hoteles con encanto, hoteles donde la arquitectura, la decoración y el servicio 
se convierten  en el elemento diferenciador clave de su atractivo.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos se puede decir que el perfil de hotel que 
existe en la ciudad de Écija no es de hotel turístico, sino que existe una oferta de ca-
mas pero pensadas para un uso no turístico, sino de negocios y de apoyo al conductor 
y eso se puede apreciar en la tipología de hoteles que existen en la ciudad de pocas 
estrellas y de decoración no turística, aunque como se ha señalado anteriormente 
juegan un papel importante en la oferta de alojamiento los fines de semana cuando 
el usuario tiene una motivación claramente turística, de conocer la ciudad. Sobre 
la base de estos aspectos se puede mantener que los servicios de alojamiento de la 
ciudad no tienen en la actividad turística su principal fuente de ingresos, y no existe 
previsión de una apuesta clara de los mismos por reforzar su funcionalidad turística.

También existe en Écija dos Casas Rurales, dentro del término municipal que 
es muy amplio y tiene una importante zona de campo. Son alojamientos que han 
surgido en los últimos tres años, con una vocación turística, aunque es una tipología 
de alojamiento que no encaja en el tipo de turismo de Écija que es un turismo de 
base patrimonial y cultural.

Respecto a los restaurantes hay que resaltar que existen en la ciudad de Écija un 
total de trece, que se pueden diferenciar de forma clara en cuatro tipos:

— En primer lugar están los restaurantes que pertenecen a los hoteles ubicados en 
la carretera, en la zona de la Autovía Sevilla-Córdoba como son el Sol Ecijano, 
del hotel Astigi, el restaurante del hotel de la Vega Hermanos y el restaurante 
del hotel Los Molinos. Este tipo de restaurantes se caracteriza por tener poca 
actividad gastronómica vinculada con el turismo, ya que están especializados 
en comidas para los usuarios de la autovía y los profesionales del transporte.

— En segundo lugar, se encuentran los restaurantes de los hoteles del centro de la 
ciudad más tradicionales, al restaurante Casa Pirula del hotel Ciudad del Sol 
y el restaurante del hotel Platería. Estos restaurantes si cuentan con una oferta 
gastronómica más amplia aunque sus clientes principales no son los turistas, 
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sino los clientes del hotel y las comidas de negocios, como lo destaca el propie-
tario de uno de los restaurantes “nosotros no estamos especializados en comidas 
para turistas, sino que la mayor parte de nuestros clientes pertenecen al mundo de 
las comidas de negocios, tendremos aproximadamente un quince o veinte por ciento 
de turistas, casi todos los fines de semana, aunque nuestra carta y nuestros platos 
pueden satisfacer lo que vienen buscando los turistas en la comida propia de Anda-
lucía” (J.M.).

—  Otro tipo de restaurante bien diferenciado son los que se pueden denominar 
restaurantes tradicionales que disponen de una oferta gastronómica amplia y 
de elaboración propia de la cocina más tradicional de Andalucía. Estos restau-
rantes están ubicados en la zona más turística de la ciudad, en pleno centro his-
tórico de Écija y son el restaurante Pasarela, el Mesón Juan Antonio, Bodegón 
el Gallego y Casa Machín, son todos hoteles caracterizados por una decoración 
con cierto tipismo, y con cartas más adaptadas a la demanda de los turistas. 
Sin embrago, todos los restaurantes destacan que sus clientes principales son 
las comidas de negocios, aunque las comidas a los turistas están creciendo fun-
damentalmente los fines de semana, como destaca el propietario de uno de los 
restaurantes ubicados en pleno centro histórico “nuestro cliente es el empresario 
de Écija y de la comarca, por aquí vienen pocos turistas, aunque en los dos últi-
mos años se dejan caer algunos, principalmente los fines de semana” (A.R.). Caso 
aparte lo constituye el restaurante Reales Alcáceres que no es un restaurante 
propiamente dicho, sino que es un salón grande decorado con motivos propios 
andaluces que se usa para dar comidas a viajes organizados, y sólo lo abren 
cuando vienen excursiones a visitar la ciudad y contratan la comida en dicho 
restaurante, por tanto tiene un uso exclusivamente turístico, para un tipo de 
visitante muy concreto, el excursionista en grupo que visita Écija.

— Y por último, se encuentran los restaurantes que se denominan modernos, que 
se caracterizan por una oferta de gastronomía contemporánea junto con una 
decoración de estilo moderno. En este tipo se incluyen el restaurante Las  Nin-
fas, el restaurante Hispania y el restaurante Amrita, que responde al modelo de 
la nueva cocina, caracterizada por la elaboración de recetas modernas y una de-
coración del establecimiento de vanguardia. Este tipo de restaurantes tienen su 
clientela principal en la población de la localidad y de los municipios cercanos 
con un perfil claramente de edad joven, en este sentido el propietario de uno 
de los restaurantes denominados modernos mantiene “…por aquí vienen muy 
pocos turistas, algunos más los fines de semana, vivimos del cliente interno, de la 
ciudad y de los alrededores, de gente joven y de mediana edad, que tienen estudios, 
que antes se iban de Écija a trabajar, pero que ahora se quedan trabajando en el 
pueblo, ya que Écija ofrece empleo de calidad para la gente con estudios universita-
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rios, ya no se tienen que ir como antes, y son profesionales liberales jóvenes que les 
gusta esta cocina moderna, o cocina de autor” (J.M.).

El tercer tipo de servicios turísticos que existen en la ciudad de Écija, son los 
servicios de visita guiada, concretamente existen dos empresas de guías en la loca-
lidad que son Ecitur y Veca SC Gestora de arte y cultura que ofrecen el servicio de 
visitas guiadas a la ciudad. Ecitur trabaja exclusivamente con grupos organizados, 
mientras que Veca trabaja más a la carta, con visitas para grupos pequeños e incluso 
para parejas y familias y se encarga también de las visitas guiadas del Museo Histó-
rico Municipal, también trabajan con grupos organizados. El servicio que prestan es 
exclusivamente de guía de la visita a los monumentos de la ciudad, no prestan otros 
servicios distintos que el de proporcionar información explicativa de las característi-
cas artísticas y arquitectónicas de dichos monumentos.

Una vez analizadas las características principales de los servicios de restauración, 
alojamientos y de guías turísticos, es necesario para comprender las características 
básicas de la actividad turística de Écija presentar la información del número de vi-
sitas4 que tiene la ciudad. La siguiente tabla y gráfico contienen la información de la 
evolución de las visitas de Écija en los últimos cinco años, desde 2002 hasta 2006.

TABLA 11. NÚMERO DE VISITANTES DE ÉCIJA

AÑO NúMERO DE 
VISITANTES

2002 12.163

2003 12.385

2004 13.237

2005 10.348

2006 11.188

FUENTE: Oficina de Información Turística de Écija

Los datos anteriores ponen de manifiesto que se ha producido un incremento 
de visitantes continúo entre los años 2003 y 2004, y sin embargo a partir de 2005 se 
produce un descenso brusco en el número de visitantes, para volver a crecer en 2006 
en ochocientos cuarenta visitantes. Los datos de la tabla se hacen más visibles en el si-
guiente gráfico que permitirá visualizar de manera más clara la tendencia del periodo 
analizado y analizar de forma más pormenorizada los datos de la misma.

4 Para el número de visitantes de la ciudad se van a utilizar los datos de visita proporcionados por las Oficinas de 
Información Turística de las tres ciudades, que para establecer una perspectiva con posibilidades de comparación 
se van a tomar los datos desde 2002, ya que Écija con anterioridad no contaba con este tipo de servicio 
turístico.



Rafael Merinero Rodríguez

260

GRÁFICO 15. NÚMERO DE VISITANTES DE ÉCIJA
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Como se muestra tanto en la tabla como en el gráfico, la tendencia del número 
de visitantes ha sido un tanto irregular en los últimos cinco años, ya que del año 2002 
al 2003 existe un pequeño crecimiento, siendo un más acusado en el año 2004 con 
un crecimiento de casi mil visitantes, lo que representa un incremento del 8,8%. Sin 
embargo, la tendencia de crecimiento se revierte a partir de 2005, pasando el número 
de visitantes a decrecer en casi tres mil personas, suponiendo un descenso del 21,8%. 
A partir de 2006 se vuelve a ver un pequeño repunte de ochocientas cuarenta per-
sonas, suponiendo un crecimiento del 8,1%, lo que representa una tasa de variación 
menor que en 2004, y por supuesto la cifra total no llega a los valores absolutos de 
2002. Por lo tanto, se puede decir que en el periodo analizado de los últimos cinco 
años se ha producido un decrecimiento del número de visitas de un 8%.

Para concluir este apartado se realizará una valoración general de las característi-
cas básicas de la actividad turística en la ciudad de Écija. A este respecto se puede ver 
de manera clara que la actividad principal de los servicios turístico de la ciudad no 
tienen como marco de referencia al turismo, sino fundamentalmente proporcionar 
los servicios de alojamiento y restauración para la actividad comercial y de negocios 
que se producen en Écija, ya que el cliente principal de los servicios turísticos está re-
presentado por las visitas comerciales y para el consumo de los hombres de negocios, 
situándose la máxima afluencia de turistas en los fines de semana, aunque para el 
servicio de restauración queda claro que en dichos fines de semana sus clientes pasan 
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a ser los habitantes de la ciudad que salen a comer fuera de casa, por tanto siguen 
teniendo un consumo fundamentalmente interno. Y esto se ve claramente cuando 
se contrasta esta información con el número de turistas en términos absolutos que 
es relativamente bajo, y se confirma cuando se analizan los datos para el total del 
periodo analizado con una tasa decreciente de visitantes. 

Los servicios de restauración y alojamiento carecen de una vocación claramente 
turística, ya que su cliente principal no son los turistas, aunque existe una excepción 
para el caso de los hoteles con el hotel Casa de los Granados que principalmente 
trabajan con turistas y para el restaurante Reales Alcázares que igualmente trabaja 
exclusivamente con turistas. Por supuesto la vocación puramente turística también la 
tienen los servicios de visitas guiadas, que actualmente prestan este servicio, aunque 
realmente el impacto es pequeño en el empleo puesto que son sólo tres las personas 
que trabajan en las dos empresas existentes en la ciudad. A este respecto, los clientes 
fundamentales de los hoteles de Écija son los usuarios de la autovía para el caso de 
los hoteles de la carretera y las personas vinculadas a los negocios para los turistas de 
los hoteles tradicionales. Y para el caso de los restaurantes ocurre igual, la mayoría de 
ellos tienen entre semana las comidas de negocios como fuente de ingresos principal 
y los fines de semana principalmente dan servicio de restauración a los habitantes de 
Écija, se trata de un consumo interno fundamentalmente como así lo destacan los 
propietarios de los restaurantes entrevistados.

Sin embargo la valoración turística de los servicios de alojamiento y de restau-
ración es muy distinta. Es decir, para el caso de la oferta de alojamiento la falta de 
vocación turística de los establecimientos se ve clara en la categoría y en la tipología 
decorativa y de servicios que prestan, con una significativa falta de adecuación al tipo 
de demanda potencial que podría tener la ciudad de Écija enmarcada dentro del tu-
rismo cultural, y por lo tanto difícilmente podrían servir de base para el crecimiento 
turístico de la ciudad, salvo con la excepción del hotel Palacio de los Granados. Sin 
embargo, con la oferta de restauración la situación es completamente distinta, a pesar 
de que el cliente principal de los restaurantes de la ciudad son clientes internos, la 
mayoría de ellos (salvo los restaurantes de carretera) se caracterizan por disponer de 
un potencial importante como servicio dirigido a los turistas ya que en todos sus tér-
minos se adecuan perfectamente a las exigencias del turista, tanto por su decoración 
como por la rica y variada oferta gastronómica que los situaría en un nivel de calidad 
muy aceptable, y por lo tanto podrían jugar un papel muy destacado como base de 
la oferta turística de Écija.  
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES TURÍSTICOS DE 
ÉCIJA

A continuación se expondrán las principales características de los actores que 
intervienen de manera directa en el Sistema Turístico Local de la ciudad de Écija:

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Ayuntamiento de Écija

El Ayuntamiento de Écija es un actor turístico que se puede enmarcar en el ám-
bito de la Administración Pública, es una Corporación Municipal. Las competencias 
en materia de política municipal de turismo se encuentran delegadas en una Con-
cejalía, concretamente en la Concejalía de Empleo, Turismo e Innovación, a cuyo 
frente se encuentra en la actualidad un Concejal-Delegado que ejerce la dirección 
estratégica de la política municipal en materia de turismo. 

Pero las acciones concretas en materia de política turística no las ejecuta directa-
mente el Ayuntamiento como entidad, sino que se realizan a través de una sociedad 
instrumental, concretamente una empresa pública denominada Sociedad Ecijana 
para el Desarrollo Económico (SEDESA), que tiene la forma jurídica de sociedad 
mercantil, concretamente una Sociedad Anónima participada al 95% por el Ayunta-
miento de Écija y en un 5% por la Diputación Provincial de Sevilla, y que fue creada 
en el año 1989. Por lo tanto, la Concejalía de Empleo, Turismo e Innovación carece 
de estructura de gestión, y se vehiculizan todas las actuaciones en materia de fomen-
to de la actividad económica en la ciudad a través de SEDESA que es la que cuenta 
con el presupuesto, el equipo humano y los medios materiales para el impulso y la 
realización de las actuaciones en la materia de fomento económico de la ciudad, y en 
concreto de la política municipal de turismo como una de las áreas de intervención 
de dicha política de fomento. SEDESA tiene una estructura de personal muy amplia 
en función de las líneas de trabajo que desarrolla, cuenta con una dirección que es 
ejercida por el Concejal de Empleo, Turismo e Innovación y en materia de turismo 
cuenta con un departamento técnico que está compuesto por dos técnicos que son 
los encargados de coordinar y ejecutar las actuaciones que se emprenden en materia 
de política turística municipal y dos auxiliares de turismo que realizan las funciones 
de gestión de la Oficina de Información Turística y de la Cámara Oscura.

También se incluye en la Concejalía de Empleo, Turismo e Innovación la Fun-
dación Museo Histórico Municipal de Écija, que es una Fundación Privada de Ca-
rácter Cultural y Artístico constituida por el Ayuntamiento de Écija como instru-
mento jurídico para la gestión del Museo Histórico Municipal de la ciudad de Écija, 
y que por el potencial turístico que tiene y se le pretende proporcionar a este Museo 
está adscrito a la Concejalía que tiene las competencias sobre fomento del turismo 
en el Ayuntamiento. La Fundación cuenta con una estructura de personal encargada 
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de ejecutar las funciones propias de la institución museística entre las que se destaca 
la exposición de las piezas y restos más significativos de la ciudad y la apertura al 
público del Museo, que son las dos actividades más directamente relacionadas con la 
actividad turística de Écija. De manera gráfica, la estructura de gestión de la política 
turística municipal de Écija se puede ver en el siguiente gráfico

GRÁFICO 16. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA
MUNICIPAL DE ÉCIJA

Concejalía de Empleo, Turismo e Innovación

Concejal-Delegado

SEDESA Fundación Museo Histórico Municipal

Departamento Técnico Oficina de Información Turística

Cámara Oscura

FUENTE: Elaboración propia

El Ayuntamiento de Écija como actor turístico comenzó su papel activo en el 
fomento de la actividad turística como instrumento de desarrollo de la ciudad de 
Écija en el periodo que comprende la legislatura de 1999-2003 en la que se realizaron 
actuaciones importante en materia de política turística como fue la creación de la 
Oficina de Información Turística, la puesta en marcha de la Cámara Oscura, la crea-
ción de la Fundación Museo Histórico Municipal y la realización de algunas acciones 
de promoción turística como la edición de material promocional y la asistencia a 
ferias de turismo. Pero ha sido en el periodo de la legislatura 2003-2007 la etapa en 
que la política municipal de turismo ha cobrado una mayor presencia en la ciudad 
a través de la constitución de la “Mesa del Turismo” que es un órgano consultivo 
constituido por todos los actores con un papel relevante en el turismo de la ciudad, 
el impulso de las obras de rehabilitación de la mayoría del patrimonio histórico de 
la ciudad, el establecimiento de las condiciones de apertura y gestión de visitas del 
Museo Municipal, la intensificación de la labor de promoción turística a través de la 
edición de más material promocional y una mayor presencia en ferias de turismo, así 
como la elaboración de una marca turística para Écija y la organización de eventos de 
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promoción y atracción de visitantes en la ciudad, y la integración de Écija en redes 
de cooperación con otros municipios en materia de turismo como instrumento de 
financiación de obras de infraestructura turística para la ciudad.

Entre las funciones y servicios turísticos que se impulsan en el marco de actua-
ción de la política municipal de turismo de Écija se incluyen los siguientes:

- Definición y caracterización de los recursos, los servicios y los equipamientos 
turísticos: desde el Ayuntamiento se está realizando un esfuerzo por identificar 
cuales son los recursos patrimoniales que se incluyen y se van a incluir en el 
producto turístico de la ciudad estableciendo una indicación clara de los que 
forman parte del producto turístico de Écija. Lo mismo ocurre con los servi-
cios turísticos, el Ayuntamiento tiene la intención de potenciar los servicios 
turísticos de calidad, estableciendo quienes son los servicios que pueden ser 
considerados como turísticos y cuales no; sin embargo, en los actuales instru-
mentos de promoción (folletos y página web) introducen todos los servicios 
con los que cuenta la ciudad, tengan o no vocación y calidad para convertirse 
en verdaderos servicios turísticos, reconociendo por parte de los responsables 
del Ayuntamiento que esto es transitorio, “…y es debido a que todavía hoy se 
cuentan con pocas camas, y tenemos que poner las que hay, sean para turismo o 
no…”, comentaba un responsable de turismo del Ayuntamiento. Y lo mis-
mo ocurre con los equipamientos turísticos de la ciudad, el Ayuntamiento 
establece cuales son los que se incluyen como parte de la oferta turística de la 
ciudad. El Ayuntamiento está desarrollando también una labor importante de 
creación de producto a través de la rehabilitación y la mejora estética de un nú-
mero importante de recursos patrimoniales (rehabilitación de Palacios, Iglesias 
y Conventos) bien directamente con fondos propios o subvenciones o bien 
indirectamente a través de la implicación de otras administraciones públicas 
para que financien las obras de rehabilitación y recuperación como pueden ser 
las Consejerías de Cultura y Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

- Gestión de recursos, servicios y equipamientos turísticos: El Ayuntamiento se 
encarga de gestionar una serie de recursos, servicios y equipamientos turísticos 
que forman parte de la oferta actual de Écija, como son la Cámara Oscura 
como recurso, la Oficina de Información Turística como servicio y el Museo 
Histórico Municipal como equipamiento. También hay que destacar que en el 
ámbito de la gestión el Ayuntamiento ha impulsado la organización de eventos 
de atracción de visitantes como pueden ser las “Jornadas Gastronómicas del 
Barroco en Écija”

- Promoción turística: desde el Ayuntamiento de Écija se realizan acciones de 
promoción turística tales como la edición de material de promoción en dife-
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rentes formatos (folletos, recursos web y audiovisuales), asiste a ferias de pro-
moción turística y realiza campañas publicitarias sobre Écija.

- En cuanto a las funciones complementarias, el Ayuntamiento de Écija impulsa 
la formación en materia de turismo a través de cursos de Formación Profesio-
nal Ocupacional en ramas de actividad que se pueden demandar en la ciudad 
y cursos de perfeccionamiento para los empresarios y trabajadores del sector 
turístico de la ciudad. Y también ha elaborado un Plan de Desarrollo Turístico 
de la ciudad.

- En cuanto a la dotación de infraestructuras para el uso turístico del territorio, 
el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo espacial en la peatonalización y 
mejora estética de los accesos y entornos de los principales recursos turísticos 
de la ciudad. En cuanto a la limpieza, recogida de residuos y la seguridad no 
realiza ninguna actuación específica en el espacio turístico de la ciudad.

Para los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Écija, el turis-
mo es una de las actividades económicas prioritarias en el proceso de diversificación 
productiva de la ciudad, donde de la actividad agrícola se ha producido un cambio 
importante hacia el sector industrial y principalmente hacia el sector servicios, fun-
damentalmente comercial y de restauración. Son conscientes que la oferta actual es 
todavía escasa, ya que Écija es todavía una ciudad “joven” desde el punto de vista tu-
rístico, y que se está trabajando en la parte de creación de producto, principalmente 
a través de la restauración y recuperación del patrimonio, y queda todavía mucho 
recorrido. El Ayuntamiento es consciente que la oferta de restauración ha crecido en 
los últimos tres años de una forma considerable, actualmente para dar cobertura a 
la demanda interna, pero perfectamente adaptada para dar respuesta a la demanda 
turística de fuera de la ciudad. Y en lo que respecta a la oferta de alojamiento, el 
Ayuntamiento de Écija sabe perfectamente que la oferta actual no se adecua a las 
exigencias de un destino turístico urbano, ya que la mayoría de las camas que exis-
ten en la ciudad pertenecen a establecimientos de hoteles de carretera y hoteles para 
actividad comercial, y que sólo un hotel con doce habitaciones encaja perfectamente 
en la vocación turística. Sin embargo, desde el Ayuntamiento también se expone 
que en los próximos años aparecerán en la escena turística ecijana al menos cuatro 
hoteles (que según los responsables de la política municipal de turismo están ya en 
construcción) que multiplicarán por dos la oferta actual de camas, y que son todos 
hoteles en el centro de la ciudad y que nacen con una clara vocación turística, de 
tres y cuatro estrellas, tres de ellos como producto de rehabilitación de palacios de la 
ciudad, lo que hará que en dos tres años la oferta de alojamiento sea más amplia y de 
calidad para dar cobertura a la demanda turística del perfil adecuado a la oferta que 
tiene la ciudad de Écija. A partir de ese momento, según los responsables políticos 
del Ayuntamiento, con el patrimonio rehabilitado y con una oferta de alojamiento 
y restauración adecuada a las posibilidades de la ciudad, “…que son el resultado de 
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la apuesta decidida del gobierno local que está creando un entorno apropiado para la 
inversión privada…”, será el momento de realizar otro tipo de actuaciones distintas 
que actualmente no tienen cabida. Actualmente, los responsables políticos se sienten 
solos en el empujón turístico de la ciudad, el sector actual no cree en las posibilidades 
turísticas de Écija, y serán los nuevos alojamientos que se creen los que tendrán que 
empujar con el Ayuntamiento.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Écija es claramente un actor proactivo del 
turismo en Écija, ya que según la mayoría de los actores entrevistados de la ciudad, 
conciben al Ayuntamiento como el actor que actualmente está liderando el impulso 
de la actividad turística en la ciudad, sobre todo a partir de los últimos dos tres años. 
Y esta actitud de impulso de la actividad turística se demuestra en los intentos que el 
Ayuntamiento está haciendo para implicar a los otros actores (edición conjunta de 
material promocional, la Mesa del Turismo), en los esfuerzos económicos de rehabili-
tación y recuperación del patrimonio de la ciudad, en la adecuación del equipamien-
to existente, y en las labores de promoción turística. 

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Asociación de Hostelería Ecijana (AHE)

La Asociación de Hostelería Ecijana es una organización que agrupa a las em-
presas de la ciudad de Écija cuya actividad es la hostelería, se trata de una asociación 
de empresarios que va más allá de la actividad turística, ya que agrupa a las empresas 
que se incluyen en el sector de la hostelería, principalmente bares y cafeterías de la 
ciudad. Se encuentra a su vez asociada a la  Confederación de Empresarios y Pro-
fesionales de Écija (CEPE), que además de la asociación de hostelería integra a la 
Asociación de Empresarios de Écija (AEE) y la Asociación de Comerciantes de Écija 
(ACE). La CEPE tiene un Presidente y una Junta Directiva, y cada una de las tres 
Asociaciones sectoriales que la componen tienen a su vez una Junta Directiva y a 
su frente un Presidente responsable de la misma. La CEPE tiene una estructura de 
personal técnico y administrativo que se encarga de las funciones de administración 
de la Confederación y de cada una de las Asociaciones y de la gestión de los progra-
mas de actividades que desarrolla entre las que destacan : Apoyo y asesoramiento al 
empresario, al profesional y al comerciante para la solución de problemas del día a 
día, además de servir de unión para la defensa de los intereses comunes; tramitación 
de subvenciones; organización de actividades sociales, cursos de formación y semina-
rios; gestión en colaboración con el Ayuntamiento de los problemas que afectan a la 
actividad económica de la ciudad; gestión de préstamos a bajo interés con las entida-
des financieras; campañas de publicidad sobre la actividad económica de Écija; etc. 
El organigrama de la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija aparece 
en el siguiente gráfico
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GRÁFICO 17. ORGANIGRAMA DE LA CEPE DE ÉCIJA

CEPE

AHE AEE ACE Estructura Técnica de CEPE
Centro Local de Servicios 
Avanzados de Écija

FUENTE: Elaboración propia

De los temas relacionados con el turismo tiene las competencias la Asociación 
de Hostelería de Écija que integra en su mayoría a los bares, cafeterías y pubs de la 
ciudad, junto con los empresarios propietarios de los restaurantes y los hoteles de la 
ciudad. La mayor parte de las actividades que realiza la Asociación tiene que ver con 
los problemas del sector de la hostelería, y realiza muy pocas actividades relacionadas 
con el turismo, con el fomento o la promoción del mismo. A este respecto hay que 
destacar que la Asociación ha estado casi sin actividad en los últimos años, como re-
salta su actual presidente “…la AHE ha estado muerta, no ha hecho nada en los últimos 
años, yo me he hecho cargo porque tres amigos me lo han pedido, que si no desaparece”. 
Estas palabras del actual presidente de la Asociación ponen de manifiesto la escasa o 
nula actividad que la misma tiene en el marco del fomento e impulso de la actividad 
turística en la ciudad de Écija. 

Entre las pocas funciones que la AHE desarrolla se puede destacar la organiza-
ción de cursos de formación directamente sobre actividades relacionadas con el turis-
mo, y en colaboración con el Ayuntamiento de actividades de formación de mejora 
de los empleados de los servicios de hostelería de la ciudad.

La visión que desde la AHE tiene del turismo de la ciudad de Écija no es muy 
optimista, consciente de los importantes esfuerzos económicos que hay que realizar 
para invertir en la creación de infraestructuras turísticas en la ciudad. Además, no ve 
una actitud muy clara de apuesta por el desarrollo turístico por parte de los servicios 
de hostelería y restauración de Écija, conscientes de que la orientación de los hoteles 
y restaurantes de la ciudad es hacia los comerciantes y las comidas de negocios y de 
consumo interno, de los propios habitantes de Écija. Sin embargo, desde la AHE 
se es consciente de que el Ayuntamiento está realizando una importante labor de 
fomento de la actividad turística, sobre todo en los últimos años que tendrá su fruto 
si los negocios actuales empiezan a mirar hacia el turismo y surgen nuevos estableci-
mientos, fundamentalmente hoteleros, que no se pueden ver como competencia de 
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los actuales, sino como complementarios, ya que cuanta más oferta se genere más 
turistas llegarán a la ciudad.

La AHE es un actor claramente pasivo, tiene una escasa, por no decir nula, im-
plicación en el fomento e impulso del sector turístico en la ciudad de Écija.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Hotel Astigi

El Hotel Astigi es una empresa familiar de Écija, que tradicionalmente ha estado 
vinculada al mundo de la hostelería en la ciudad. El hotel y restaurante se creó hace 
ya tiempo, pero su ubicación actual tiene que ver con la construcción de la Autovía 
Sevilla-Córdoba, y su dedicación principal tiene que ver con la prestación de servi-
cios de alojamiento y restauración a los usuarios de dicha vía de comunicación. 

La función turística que realiza es la gestión de servicios turísticos: su actividad 
única en el sector turístico de la ciudad tiene que ver con la gestión de los servicios 
de alojamiento que incluye el hotel Astigi y los de restauración que implica la gestión 
del restaurante El Sol Ecijano.

La percepción que tiene del turismo de la ciudad es poco optimista, ya que man-
tiene que tradicionalmente la ciudad no ha vivido del turismo, que es una actividad 
que va a costar poner en marcha por que la ciudad no está preparada para la misma.

Es un actor pasivo, ya que no realiza ninguna actividad que incida directamente 
en el fomento de la actividad turística de la ciudad, exclusivamente se dedica a ges-
tionar los servicios que presta. 

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Hotel-Restaurante de la Vega Hnos. 

El Hotel-Restaurante de la Vega Hermanos es una empresa familiar de Écija, 
que tradicionalmente ha estado vinculada al mundo de la hostelería en la ciudad. 
El hotel y restaurante se creó para dar cobertura a la Autovía Sevilla-Córdoba, y su 
dedicación principal tiene que ver con la prestación de servicios de alojamiento y 
restauración a los usuarios de dicha vía de comunicación. 

Las funciones turísticas que realiza son las siguientes:

- Gestión de servicios turísticos: su actividad única en el sector turístico de la 
ciudad tiene que ver con la gestión de los servicios de alojamiento que incluye 
el hotel y los de restauración que implica la gestión del restaurante.

La percepción que tiene del turismo de la ciudad es pesimista, ya que mantiene 
que no existe una directriz clara por parte de ningún restaurador de orientarse hacia 
el turismo, aunque el Ayuntamiento está realizando esfuerzos importantes por pro-
mocionar la ciudad.
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Es un actor pasivo, ya que no realiza ninguna actividad que incida directamente 
en el fomento de la actividad turística de la ciudad, exclusivamente se dedica a ges-
tionar los servicios que presta. 

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Hotel-Restaurante Los Molinos

El Hotel-Restaurante Los Molinos es una empresa familiar de Écija, que tradi-
cionalmente ha estado vinculada al mundo de la hostelería en la ciudad. El hotel y 
restaurante se creó para dar cobertura a la Autovía Sevilla-Córdoba, y su dedicación 
principal tiene que ver con la prestación de servicios de alojamiento y restauración a 
los usuarios de dicha vía de comunicación. 

Las funciones turísticas que realiza son las siguientes:

- Gestión de servicios turísticos: su actividad única en el sector turístico de la 
ciudad tiene que ver con la gestión de los servicios de alojamiento que incluye 
el hotel y los de restauración que implica la gestión del restaurante.

La percepción que tiene del turismo de la ciudad es pesimista, ya que mantiene 
que no vienen turistas a la ciudad, salvo los que van de paso, y con esa clientela no se 
puede vivir. Apunta que parece que hay interés por parte de algunos emprendedores 
de crear hoteles nuevos dentro de Écija, pero es necesario todavía avanzar mucho, ya 
que Écija es muy desconocida en el mundo del turismo.

Es un actor pasivo, ya que no realiza ninguna actividad que incida directamente 
en el fomento de la actividad turística de la ciudad, exclusivamente se dedica a ges-
tionar los servicios que presta.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Hotel Ciudad del Sol-Restaurante Pirula

El Hotel Ciudad del Sol y Restaurante Casa Pirula es el establecimiento de hos-
telería más popular de la ciudad de Écija, fue el primer hotel que se creó en el centro 
de la ciudad y también fue el primer restaurante de la ciudad que realizó una apuesta 
por la cocina elaborada y las cartas amplias de comida y bebida. Es un negocio pu-
ramente familiar, el propietario forma parte de una familia que se ha dedicado desde 
hace tiempo a los negocios de hostelería, y ha continuado con la tradición. El hotel 
y el restaurante han tenido una rehabilitación hace pocos años, lo que le ha permi-
tido introducir nuevos servicios y actualizar la decoración de los mismos. Su línea 
de negocio fundamental tiene que ver con clientes que usan el hotel por motivos de 
negocio, y lo mismo ocurre con el restaurante.

Las funciones que realiza este actor turístico son:
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- Gestión de servicios turísticos: su actividad única en el sector turístico de la 
ciudad tiene que ver con la gestión de los servicios de alojamiento que incluye 
el hotel y los de restauración que implica la gestión del restaurante.

El propietario del hotel y restaurante es consciente del importante potencial 
turístico con el que cuenta la ciudad, ya que tiene un número importante de recursos 
patrimoniales (Iglesias y Palacios, y el mundo del caballo) que puede aprovechar, 
pero considera que la ciudad lleva mucho tiempo esperando a poder desarrollar el 
turismo, y desde su punto de vista todavía nadie ha dado el paso importante y apro-
piado. Considera que actualmente, el Ayuntamiento está haciendo una importante 
labor, pero todavía queda mucho y las inversiones son importantes y se dilatarán 
en el tiempo, y utiliza de ejemplo la Plaza del Salón, que lleva más de diez años en 
obras, y mantiene que la voluntad no es suficiente. Consciente de la labor del Ayun-
tamiento, mantiene que le presta todo el apoyo que puede, que cuando lo llaman 
a las reuniones asiste pero que el Ayuntamiento sólo no pude impulsar el turismo, 
necesita del empresariado, pero si este no ve posibilidades difícilmente va a apostar 
por el turismo. Aún con dificultades ve que en los próximos años el turismo va a 
sufrir un incremento en la ciudad, se van a hacer algunas inversiones en materia de 
hoteles, pero el crecimiento no va a ser mucho, el que sea un crecimiento importante 
dependerá de lo que entre todos, y no sólo el Ayuntamiento, puedan hacer; por tanto 
se muestra optimista pero moderado con el futuro del turismo.

 Es un actor pasivo, ya que no realiza ninguna actividad que incida directamente 
en el fomento de la actividad turística de la ciudad, exclusivamente se dedica a ges-
tionar los servicios que presta.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Hotel-Restaurante Platería

Su propietario ha sido una persona vinculada durante toda su vida profesional 
a la hostelería, trabajó en multitud de hoteles llegando a adquirir responsabilidades 
de dirección de hoteles de cadenas importantes a nivel nacional. Llegó a la dirección 
y propiedad del Hotel-Restaurante Platería después de dejar de trabajar en grandes 
hoteles, con el objetivo de gestionar un hotel de pequeñas dimensiones en una ciu-
dad pequeña, se vinculó a la ciudad de Écija y desde hace unos ocho años compró 
su actual hotel. Por su dilatada experiencia profesional en hoteles de destinos impor-
tantes es un perfecto conocedor de las características de la actividad turística en las 
ciudades, y es muy consciente de las limitaciones turísticas que presenta la ciudad de 
Écija, lo que le ha llevado a especializar su establecimiento en clientes que vienen a 
la ciudad por negocio, y a ir cogiendo pequeños grupos de turistas para los fines de 
semana y los puentes, aunque reconoce a que Écija todavía le queda mucho camino 
que recorrer en el mundo del turismo.

Las funciones que desarrolla este actor son:
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- Gestión de servicios turísticos: su actividad única en el sector turístico de la 
ciudad tiene que ver con la gestión de los servicios de alojamiento que incluye 
el hotel y los de restauración que implica la gestión del restaurante.

Mantiene una visión poco optimista de la actividad turística de la ciudad, ya que 
según en base a su experiencia en la gestión de servicios turísticos en destinos urbanos 
consolidados, llega a mantener que la ciudad no tiene hoy turismo, no existe una 
oferta con estructura para los visitantes y tampoco existen un número de servicios 
turísticos de calidad que puedan satisfacer las necesidades de los visitantes y se hace 
muy poco por atraer turistas, limitando la intervención a acudir a algunas ferias de 
turismo. Los turistas que vienen hoy en día son de paso, paradas técnicas del circuito 
Córdoba-Sevilla que cuando hay tiempo visitan algún monumento de la ciudad, 
pero que realmente no generan gasto en Écija. Al no existir un entorno apropiado 
en toda la ciudad, es muy difícil apostar por el turismo a pequeños negocios como 
el suyo, y tienen que realizar las inversiones muy concientemente sabiendo que sus 
clientes no pueden ser turistas, que estos son sólo un pequeño complemento, y la 
posición de futuro de Écija en el panorama turístico no dependerá sólo de que se cree 
más alojamiento, que según este actor se creará, sino que habrá que trabajar en otras 
líneas para hacerse un hueco con otras ciudades más desarrolladas turísticamente del 
interior de Andalucía.

Es un actor pasivo, ya que no realiza ninguna actividad que incida directamente 
en el fomento de la actividad turística de la ciudad, exclusivamente se dedica a ges-
tionar los servicios que presta.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Hotel Palacio de los Granados

El Hotel Palacio de los Granados es propiedad de dos ciudadanos de Puerto 
Rico, que actualmente viven y trabajan en la ciudad de Écija. El Hotel funciona 
desde el año 2004, y se creó porque sus propietarios mantenían lazos de amistad 
con personas de la ciudad, uno de ellos proviene del sector turístico, habiendo desa-
rrollado labores de consultoría turística en su país. Conocían la ciudad por amigos 
y venían a pasar temporadas a Écija, hasta que se decidieron a crear este hotel, que 
se ubica en un palacio de época barroca rehabilitado y adaptado para alojamiento 
con una capacidad de 12 habitaciones. El establecimiento se puede enmarcar en los 
denominados “hoteles con encanto” que son establecimientos caracterizados por una 
arquitectura y decoración poco común, muchos de ellos temáticos y decorados con 
estilo muy personal. Este actor tiene una vocación turística, claramente orientado 
hacia las clientes que utilizan este tipo de alojamientos para realizar sus vacaciones, 
por tanto su línea de actuación es directamente el turismo. 

Las funciones turísticas que realiza son:
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- Gestión de servicios turísticos: su actividad en el sector turístico de la ciudad tie-
ne que ver con la gestión de los servicios de alojamiento que incluye el hotel.

- Comercialización: realiza funciones de comercialización indirecta a través de ma-
yoristas y operadores turísticos especializados en este tipo de establecimientos.

Este actor es claramente optimista con el futuro turístico de la ciudad de Écija, 
ya que proviene del mundo de la consultoría turística y conoce las posibilidades de 
desarrollo que presentan destinos turísticos culturales urbanos como lo es Écija. Ve 
que la ciudad tiene extraordinarias posibilidades para el turismo de base cultural, 
aunque presenta graves problemas de creación e   producto y gestión del mismo, 
que son los dos principales obstáculos que tiene que salvar el turismo de la ciudad. 
También son conscientes que el crecimiento es de dimensiones limitadas sobre todo a 
corto y medio plazo, ya que rentabilizar inversiones en materia de alojamiento como 
el encaja y esperan que se cree en Écija es complicado y lento, pero que es consciente, 
y sobre todo tiene información directa de que en los próximos años se abrirán más 
establecimientos hoteleros en edificios históricos en la ciudad, lo cual beneficiará a 
todos los integrantes del sector turístico.

Actualmente es un actor pasivo, aunque acude a todas las llamadas que les hace 
desde el Ayuntamiento para colaborar, no emprende ninguna acción que pueda afec-
tar directamente al fomento de la actividad turística de la ciudad, salvo las que tienen 
que ver con la gestión directa de su establecimiento hotelero. 

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Casa Rural Huerta Delgado

La Casa Rural Huerta Delgado está en funcionamiento desde 2005, se trata de 
una casa situada en las cercanías de Écija, ya que el término municipal cuenta con 
una extensión importante de zona rural. Su actividad principal tiene que ver con el 
alquiler del establecimiento para el uso vacacional.

Las funciones turísticas son:

¸	Gestión de servicios turísticos: todas aquellas acciones que tienen que ver con el 
alquiler del alojamiento rural para el uso de turistas.

¸	Comercialización indirecta: realización de comercialización del alojamiento rural a 
través de agencias especializas en el alquiler de estos establecimientos.

Su percepción sobre el turismo de la ciudad no es muy importante, ya que prác-
ticamente funcionan como un servicio turístico con relativa independencia del flujo 
y uso turístico de la ciudad.

Son un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.
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Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Casa Rural Cortijo Molino  Santisteban

La Casa Rural Cortijo Molino Santisteban está en funcionamiento desde 2006, 
se trata de una casa situada en las cercanías de Écija, ya que el término municipal 
cuenta con una extensión importante de zona rural. Su actividad principal tiene que 
ver con el alquiler del establecimiento para el uso vacacional.

Las funciones turísticas son:

- Gestión de servicios turísticos: todas aquellas acciones que tienen que ver con 
el alquiler del alojamiento rural para el uso de turistas.

- Comercialización indirecta: realización de comercialización del alojamiento 
rural a través de agencias especializas en el alquiler de estos establecimientos.

Su percepción sobre el turismo de la ciudad no es muy importante, ya que prác-
ticamente funcionan como un servicio turístico con relativa independencia del flujo 
y uso turístico de la ciudad.

Son un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Ecitur

Ecitur es una empresa de servicio de guías turísticos que viene operando en la 
ciudad de Écija desde finales de los años noventa. Actualmente está formado por una 
sola persona en régimen de autónomo, y comparte esta actividad con otras servicios 
de diverso tipo, algunos no relacionados directamente con el turismo, porque como 
mantiene la empresaria, “…ojalá, en  Écija no hay excursiones todos los días, veremos si 
algún día esto fuera posible”.  Esta empresa lleva prestando el servicio de guía turístico 
de la ciudad desde hace ocho años, fundamentalmente a los grupos organizados que 
demandan este tipo de servicios, que según destaca la encargada de la empresa, suelen 
ser grandes grupos los que requieren este servicio.

Las funciones turísticas de Ecitur son:

- Gestión de servicios turísticos: prestación del servicio de guía turístico de la 
ciudad.

Su percepción sobre el turismo de Écija es poco optimista, lleva ya mucho tiem-
po trabajando en el turismo de la ciudad, y desde su punto de vista Écija ha progre-
sado muy poco, sigue siendo un punto de parada del circuito Córdoba-Sevilla y son 
pocos los grupos que están interesados en venir a Écija. Seguramente su percepción 
negativa tenga que ver más con la demanda del servicio de guía que con el futuro 
turístico de la ciudad, ya que manifiesta que existe una expectativa importante de 
crecimiento hotelero en la ciudad, lo que ocurre es que el cliente de hotel que viaja 
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sólo demanda poco los servicios de guía turístico, con lo que este tipo de servicios 
tienen pocas expectativas de crecimiento, al menos en el modelo actual de visitas 
guiadas a la ciudad.

Su actitud es completamente pasiva, espera a que la llamen para prestar el servi-
cio de guía y no realiza ninguna actuación por voluntad propia que pudiera incidir 
en el fomento de la actividad turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Veca Sociedad Cooperativa

Veca Sociedad Cooperativa es una empresa de reciente creación, formada por 
dos socias jóvenes que habían trabajado en Ecitur de forma esporádica en épocas en 
las que era necesario más de un servicio de guía turística en la ciudad. Su dedicación 
principal está directamente relacionada con una contrata que ha realizado el Ayunta-
miento de Écija para gestionar la atención al público del Museo Histórico Municipal 
y la realización de visitas guiadas al mismo, aunque también prestan el servicio turís-
tico de guía turístico. 

Las funciones que desarrollan Veca SC son:

- Gestión de servicios: gestión de la atención al público del Museo Histórico 
Municipal, de las visitas guiadas al mismo y realización de visitas guiadas a la 
ciudad. 

Su percepción sobre el turismo de la ciudad es bastante optimista, están conven-
cidas que el futuro turístico de Écija es importante, ya que cada vez se pueden visitar 
más recursos y están empezando a crearse más hoteles, donde seguramente se deman-
den nuevas formas de realizar las visitas guiadas en la ciudad, en las que seguramente 
la empresa tenga un buen encaje. 

Sin embargo, su actitud actual es bastante pasiva, no realizan ningún tipo de 
promoción y comercialización de su actividad turística de visitas guiadas, se limitan 
a la gestión contratada por el Ayuntamiento y a esperar que algún hotel les mande 
alguien o que llamen al Ayuntamiento solicitando guías. Si esta empresa es poco ac-
tiva en su negocio, ni que decir tiene que la pasividad es completa en la realización de 
acciones que ayuden al fomento de la actividad turística en conjunto de la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Centro Cívico de Actividades Ecuestres

El Centro Cívico de Actividades Ecuestres es una organización sin ánimo de 
lucro que tiene un proyecto en torno al mundo del caballo, donde se organizan mul-
titud de actividades, principalmente de fomento de la práctica del deporte ecuestre, y 
paralelamente organizan actividades que tiene que ver con el turismo ecuestre como 
cursos de iniciación al caballo, rutas a caballo, exhibiciones ecuestres y concursos. Su 
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actividad principal no es la turística, aunque conscientes de la demanda creciente de 
este tipo de actividades la incluyen entre sus ofertas.

Las funciones turísticas son:

- Gestión de servicios turísticos: desarrollo de los servicios relacionados con las 
actividades turísticas relacionadas con el caballo como son los cursos de inicia-
ción y perfeccionamiento, la organización de eventos y las rutas a caballo.

Su percepción sobre el futuro turístico de la ciudad es muy positivo, ya que Écija 
ha sido un lugar tradicionalmente relacionado con el mundo del caballo, ya que ha 
existido en la ciudad una yeguada militar de cierta importancia y numerosas yegua-
das privadas. Con lo que ese optimismo se limita al incremento de las actividades 
turísticas relacionadas con el mundo del caballo.

Su actitud es proactiva, ya que están impulsando en colaboración con el Ayunta-
miento un  proyecto de fomento del turismo ecuestre, que mejorará la oferta turística 
relacionada con el mundo del caballo en la ciudad, aunque el proyecto está en una 
fase muy incipiente. 

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Yeguada Cárdenas

La Yeguada Cárdenas es una empresa ganadera dedicada a la crianza y explota-
ción por venta de caballos, y que desde hace poco tiempo ha emprendido una nueva 
línea de negocio que tiene que ver con la prestación de servicios turísticos relaciona-
dos con actividades ecuestres como son rutas a caballo, exhibiciones ecuestres y con-
cursos. Su actividad principal no es la turística, aunque conscientes de la demanda 
creciente de este tipo de actividades la incluyen entre sus ofertas.

Las funciones turísticas son:

- Gestión de servicios turísticos: desarrollo de los servicios relacionados con las 
actividades turísticas relacionadas con el caballo como son los cursos de inicia-
ción y perfeccionamiento, la organización de eventos y las rutas a caballo.

Su percepción sobre el futuro turístico de la ciudad es muy positivo, ya que Écija 
ha sido un lugar tradicionalmente relacionado con el mundo del caballo, ya que ha 
existido en la ciudad una yeguada militar de cierta importancia y numerosas yegua-
das privadas. Con lo que ese optimismo se limita al incremento de las actividades 
turísticas relacionadas con el mundo del caballo.

Su actitud es proactiva, ya que están impulsando en colaboración con el Ayunta-
miento un  proyecto de fomento del turismo ecuestre, que mejorará la oferta turística 
relacionada con el mundo del caballo en la ciudad, aunque el proyecto está en una 
fase muy incipiente. 
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Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Bodegón del Gallego

El Restaurante Bodegón del Gallego es uno de los restaurantes más antiguos de 
la ciudad, es una empresa de un marcado carácter familiar, que llevan trabajando en 
Écija desde hace un buen número de años. Es uno de los restaurantes pioneros en 
jugar con una decoración particular basada en elementos decorativos singulares y de 
cierta tradición y uno de los primeros que introdujo en la ciudad de Écija una cocina 
elaborada y una carta extensa de platos preparados y vinos.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

Su percepción del turismo de la ciudad es poco optimista, consciente de que 
vienen pocos turistas y que ellos subsisten gracias al consumo interno, entre semana 
de las comidas de empresa y los fines de semana de las comidas y cenas de la gente 
que sale en la ciudad. Si están notando un pequeño incremento de turistas en los 
últimos años, aunque mantienen que se lleva muy poco tiempo trabajando por el 
turismo de forma seria, y la creación de más hoteles con perfil turístico mejorarán la 
posición de la ciudad, aunque hay que trabajar todavía mucho en dar calidad y que 
los monumentos y las iglesias estén abiertas. 

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Mesón Juan Antonio

El Mesón Juan Antonio es uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad, es 
una empresa de un marcado carácter familiar, que llevan trabajando en Écija desde 
hace un buen número de años. Ha realizado una apuesta por la cocina de calidad ela-
borada con una extensa carta de comidas y vinos, y ha utilizado la decoración típica 
con objetos de Andalucía como elemento de diferenciación.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

Su percepción del turismo de la ciudad es poco optimista, consciente de que vie-
nen pocos turistas y que ellos subsisten gracias al consumo interno, entre semana de 
las comidas de empresa y los fines de semana de las comidas y cenas de la gente que 
sale en la ciudad. Si están notando un pequeño incremento de turistas en los últimos 
años, aunque mantienen que se lleva muy poco tiempo trabajando por el turismo en 
la ciudad y queda mucho por hacer. 

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.
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Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Restaurante Pasareli

El Restaurante Pasareli es un restaurante de una empresa de carácter familiar, es-
pecializado de una forma clara en las comidas de negocios de la ciudad y en comidas 
que atiendan las demandas de la población local de Écija, como aparece en su página 
web están especializados en reuniones familiares y de trabajo. Las funciones turísticas 
que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

Su percepción del turismo de la ciudad es poco optimista, consciente de que vie-
nen pocos turistas y que ellos subsisten gracias al consumo interno, entre semana de 
las comidas de empresa y los fines de semana de las comidas y cenas de la gente que 
sale en la ciudad. Si están notando un pequeño incremento de turistas en los últimos 
años, aunque mantienen que se lleva muy poco tiempo trabajando por el turismo en 
la ciudad y queda mucho por hacer.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Restaurante Casa Machín

El Restaurante Casa Machín es un negocio familiar, de una familia que ha esta-
do varias generaciones vinculadas al mundo de la hostelería, con distintos negocios 
dentro de la ciudad de Écija. El Restaurante se creó hace tres años cuando la familia 
adquirió una gran casa en el centro de la ciudad, muy próxima al Palacio de Bena-
mejí, que restauró y adecuó para albergar un restaurante, de imponente decoración y 
que tiene una extensa y variada carta de comidas y de vinos, con una cocina de autor 
donde los elementos fundamentales de la oferta gastronómica son los productos de 
la comarca ecijana.

Las funciones turísticas que realizan son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

Son poco optimistas sobre el turismo de la ciudad de Écija, hasta el punto que 
mantienen que si hubieran pensado en el restaurante para el servicio a los turistas 
no lo habrían construido, porque hoy por hoy no existe turismo en la ciudad como 
para mantener un negocio de las características del que regentan. Se han especiali-
zado en comidas de negocios de la ciudad y en dar cobertura a un importante nú-
mero de habitantes de Écija que salen a comer y cenar los fines de semana. Aunque 
son conscientes que las características del servicio y la decoración del restaurante se 
adapta perfectamente a una potencial demanda turística, porque así se lo transmiten 
los pocos turistas que vienen a comer al restaurante. Desde su punto de vista queda 
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mucho por hacer en el turismo de Écija no es suficiente con rehabilitar las Iglesias, 
eso es lo primero, pero tiene que cambiar la mentalidad de la Administración Pública 
y también la de los empresarios si se pretende atraer turismo a Écija.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Restaurante Reales Alcáceres

Su propietario es la empresa Barroco y Sartén, una pequeña empresa familiar 
que tiene además una agencia de viajes. Llevan trabajando en turismo desde hace 
más de diez años, y crearon este restaurante para dar respuesta a una demanda de 
turismo muy concreta, que son los grandes grupos que vienen en visita turística a 
Écija de medio día o de mañana y tarde, es decir, los que pueden ser denominados 
excursionistas. Su objetivo es proporcionar comida a los grandes grupos jugando 
con la variable precio, es decir, menús muy concretos a bajos precios asequibles a esa 
tipología concreta de turistas. Además tienen capacidad para organizar toda la visita 
a la ciudad, es decir, facilitan el guía que les lleva a visitar los monumentos incluidos 
en el itinerario y les proporcionan la comida.

Las funciones turísticas que realizan son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

- Comercialización: desarrollan un sistema de información y contacto con clien-
tes potenciales que utilizan las excursiones organizadas, como por ejemplo un 
contacto directo con las organizaciones y colectivos vinculados a las personas 
mayores en Andalucía.

Es, junto con los propietarios del hotel Palacio de los Granados, el único actor 
que tiene una dedicación clara y una orientación directa hacia el turista como cliente, 
un determinado tipo de turista, un mercado muy diferenciado que son los excursio-
nistas con baja capacidad de gasto en el destino. Su percepción sobre el turismo es 
optimista, ya que en los últimos años su actividad y clientela ha crecido, ya que Écija, 
según ellos, se conoce más. Sin embargo en cuanto al tipo de turismo al que orientan 
su actividad reclaman que debe de haber una mejora en las posibilidades de acceder 
a más monumentos de forma permanente, y siempre de forma gratuita. Respecto al 
turismo en general de la ciudad la posición ya no es tan optimista, ya que mantienen 
que no existe un producto, una oferta de visitas claras en la ciudad, y sobre todo que 
falta infraestructura de alojamiento que pueda atraer y mantener en la ciudad a los 
turistas.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.
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Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Restaurante Hispania

El propietario del Restaurante Hispania es una persona vinculada a través de la-
zos familiares con el mundo de la restauración, concretamente procede de una de las 
familias vinculadas con uno de los negocios de restauración más conocidos e impor-
tantes de la ciudad, “Casa Pirula”. Se formó en una de las Escuelas de Hostelería más 
prestigiosas de Andalucía, estuvo trabajando en la cocina de importantes restaurantes 
andaluces y hace un año y medio decidió crear su propio restaurante en su ciudad 
natal, Écija. Su cocina se puede situar en la denominada “nueva cocina” donde sobre 
la base de los platos tradicionales se introducen innovaciones de elementos y sabo-
res. Su orientación actual es claramente hacia el cliente de negocios y familiar de la 
ciudad, ya que actualmente considera que apostar directamente o principalmente 
hacia el turista como cliente sería un errar para su negocio. Aunque por formación, 
características de sus platos y carta y por los elementos decorativos del local puede 
satisfacer las necesidades y demandas de los turistas.

Las funciones que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

Su percepción sobre el turismo de la ciudad es poco optimista, ya que mantiene 
que actualmente Écija no está en el mercado del turismo cultural y de interior de 
Andalucía, es una ciudad que lleva poco tiempo trabajando en materia de turismo, 
y ni los recursos están preparados para ser visitados ni la mayoría de los servicios de 
restauración y hostelería cubrirían las exigencias y demandas de los turistas de perfil 
cultural y urbano que tendría esta ciudad.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Restaurante Amrita

Es un restaurante de reciente creación, lleva menos de dos años abiertos al pú-
blico. Su orientación es hacia el cliente de negocios y las comidas de los habitantes 
de la ciudad. Aunque tiene una clara vocación hacia la excelencia y la calidad en la 
oferta gastronómica como se puede derivar de su carta, de la tipología de platos que 
tienen y de la decoración del establecimiento, ambas cosas claramente modernas y 
vanguardistas, pero manteniendo la base de los elementos tradicionales tanto en la 
cocina como en la decoración.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.
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La visión que tienen del turismo de la ciudad es de moderado optimismo, aún 
siendo conscientes de que el desarrollo turístico actual de Écija es bajo, destaca el he-
cho de que exista una oferta de restauración de calidad, unos recursos patrimoniales 
importantes y la previsión de creación de hoteles de calidad en edificios singulares 
que harán que en los próximos años el turismo crezca de forma importante en la 
ciudad.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Restaurante Las Ninfas

Su propietario es un italiano que llegó a Écija a través de unos amigos, el res-
taurante está situado en el Palacio de Benamejí, que es la sede del Museo Histórico 
Municipal de la ciudad. En uno de los viajes a la ciudad coincidió con la subasta 
pública del servicio de restauración del Museo, el propietario actual presentó la oferta 
económica más ventajosa y ganó el concurso para prestar el servicio de restaurante 
del Museo. La decoración y la oferta gastronómica son claramente de procedencia 
italiana y su orientación es claramente hacia el turista, ya que está ubicado en el equi-
pamiento de uso principal por parte de los visitantes, aunque su propietario destaca 
que también su clientela proceden del mundo de los negocios y de los habitantes de 
la ciudad.

Sus funciones turísticas son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión del servicio turístico de restaurante.

Su percepción sobre el turismo de la ciudad es claramente optimista, destaca 
sobre todo la juventud del proyecto turístico de Écija, no tiene ni cuatro años y ya 
existe una destacad oferta de restauración. El potencial del patrimonio cultural de 
la ciudad, según este actor, es impresionante ahora se está en la fase de adecuación 
y preparación para la visita, y lo más deficitario de la ciudad es el alojamiento, que 
con los proyectos que se crearán en los próximos años serán más que suficientes para 
poner en marcha el destino turístico de Écija.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Museo Casa Palacio de Palma

Su propietario pertenece a una de las familias tradicionales de Écija, con una 
vinculación nobiliaria que se trasladó a vivir a Sevilla y decidió proporcionarle un uso 
al Palacio que permanecía cerrado durante la mayor parte del año. Preparó el Palacio 
para que pudiera ser visitado, realizando una rehabilitación de ciertas partes de la casa 
y recuperando y mejorando buena parte del mobiliario clásico del Palacio. Se pueden 
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ver todas las estancias de la casa con el mobiliario típico de la época. Tiene una clara 
vocación turística, ya que la actividad actual del Palacio es turística, ya que se puede 
realizar una visita al mismo como bien de interés turístico, ya que por el precio de tres 
euros se puede acceder al mismo y realizar la visita para ver como era un Palacio.

Las funciones turísticas que realiza son:

— Definición y caracterización de los recursos turísticos y equipamientos turísti-
cos: este actor ha procedido a definir y adecuar un Palacio como un elemento 
de interés para la visita posibilitando a través de la rehabilitación y adecuación 
del mobiliario típico de la época un palacio barroco para ser visitado, por tanto 
ha intervenido directamente en la creación de producto turístico.

— Gestión del equipamiento turístico: se encarga de realizar todas las gestiones 
oportunas para que el Palacio sea visitable y esté abierto al público.

Mantienen una visión optimista sobre el turismo en la ciudad de Écija, y se 
basan en la mejora de los resultados que han tenido en cuanto en volumen de visitas 
en los dos años que llevan con el Palacio abierto al público. Desde su punto de vista 
se requieren más hoteles en la ciudad, con un marcado perfil hacia el turista cultural 
que demanda la visita a equipamientos turísticos como el suyo, ya que su servicio no 
es utilizado por la mayoría de los grupos de excursionistas que llegan a Écija debido 
a su precio.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Museo de Arte Sacro de Santa Cruz

El Museo depende de la Iglesia de Santa Cruz, en concreto está bajo la res-
ponsabilidad del párroco de la Iglesia, que ha sido el gran impulsor de la creación 
del Museo. Tiene una marcada vocación turística, ya que la iniciativa de crear un 
Museo surge con el objetivo de poder exponer los bienes de la Iglesia para que sean 
apreciados y conocidos por todos los visitantes de la ciudad, por tanto su iniciativa 
es claramente turística.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los recursos turísticos y equipamientos turísti-
cos: este actor ha creado un Museo sobre la base de la colección de bienes direc-
tamente relacionados con el culto católico que pertenecen a la Iglesia de Santa 
Cruz para ser visitado, por tanto ha intervenido directamente en la creación de 
producto turístico.

- Gestión del equipamiento turístico: se encarga d realizar todas las gestiones 
oportunas para que el Museo sea visitable y esté abierto al público.
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La Percepción de este actor es muy optimista respecto al turismo de la ciudad, 
ya que su propia experiencia puede servir de ejemplo de cómo a partir de un recurso 
patrimonial se puede tomar conciencia del papel que para el desarrollo de la ciudad 
puede tener el mismo, y realizar todas las acciones pertinentes para que el recurso se 
pueda hacer accesible al turista y darle a conocer todos los elementos de importancia 
artística con los que cuentan, una Iglesia debe servir principalmente para el culto re-
ligioso, pero de manera compatible tiene que ponerse al servicio de la economía de la 
localidad haciendo que se convierta en un lugar de visita por parte de los turistas que 
llegan a Écija. De esta forma, está dejando claro que el trabajo iniciado por su Iglesia 
no es el único de la ciudad, que al menos existen otras cuatro iniciativas más de Igle-
sias que se van a adecuar para la visita turística y que por tanto el patrimonio visitable 
se incrementará en el futuro. Pero para ello el Ayuntamiento tendrá que contribuir 
en el mantenimiento y los empresarios en proporcionar servicios de calidad

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Museo Parroquial de Santa María

El Museo depende de la Iglesia de Santa María, en concreto está bajo la respon-
sabilidad del párroco de la Iglesia, que ha sido el gran impulsor de la creación del 
Museo. Tiene una marcada vocación turística, ya que la iniciativa de crear un Museo 
surge con el objetivo de poder exponer los restos arqueológicos que han aparecido 
en las excavaciones realizadas para las obras de mejora de la Iglesia para que sean 
apreciados y conocidos por todos los visitantes de la ciudad, por tanto su iniciativa 
es claramente turística.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los recursos turísticos y equipamientos turís-
ticos: este actor ha creado un Museo sobre la base de la colección de piezas 
de arqueología para ser visitado, por tanto ha intervenido directamente en la 
creación de producto turístico.

- Gestión del equipamiento turístico: se encarga d realizar todas las gestiones 
oportunas para que el Museo sea visitable y esté abierto al público.

La Percepción de este actor es muy optimista respecto al turismo de la ciudad, 
ya que el número de iniciativas que a título privado se están impulsando para posi-
bilitar que existan cosas que ver en la ciudad son muy importantes, si a ello se une la 
rehabilitación y mejora de muchos de los monumentos con los que cuenta la ciudad 
la oferta será muy importante en los próximos años.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad.
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Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Instituciones Eclesiásticas de Écija

No es precisamente un actor único, sino que por razones de homogeneidad se 
incluyen aquí todos los actores que tienen responsabilidades sobre los edificios de 
carácter religioso de la ciudad, principalmente párrocos sobre las Iglesias y congrega-
ciones religiosas sobre los monasterios. Son actores que están al margen de la activi-
dad turística, ya que sólo se limitan al desarrollo de acciones y funciones que tienen 
que ver con la vida religiosa que gira en torno a la actividad de dichos edificios. No 
realizan ningún tipo de actividad que tenga que ver con el turismo, salvo la apertura 
de los edificios para el culto religioso, y para muchos de estos actores el turismo es 
una actividad perjudicial, que entronca d manera compleja con la práctica del culto 
religioso que se realiza en los templos. Existen algunas excepciones como es el caso 
del párroco de la Iglesia de Santiago que ha mostrado su interés por desarrollar accio-
nes en materia de puesta en valor turístico del templo.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Asociación Amigos de Écija

La Asociación Amigos de Écija, es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
fin principal es la protección del Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad. Está 
formada por personas de la ciudad de diferentes sectores y posiciones sociales, y tiene 
una larga tradición en la ciudad ya que fue creada en 1979 y ha tenido continuidad 
desde su creación hasta la actualidad. Su principal misión se encuentra en impulsar 
la protección, restauración y mantenimiento de los valores históricos y artísticos de 
la ciudad. Entre sus actividades se encuentran la organización de jornadas sobre pa-
trimonio de la localidad, la publicación de libros sobre el patrimonio ecijano y la 
creación del premio “Ecija de Patrimonio” que se entrega a aquellas instituciones, 
organizaciones, empresas o personas privadas” que en la ejecución de obras en edifi-
cios históricos realizan una intervención adecuada con la conservación de los valores 
artísticos del inmueble. No tiene una intervención directa sobre el turismo, pero su 
actividad es muy importante ya que se convierte en una organización ciudadana que 
puede actuar sobre la protección del patrimonio de la ciudad de Écija, que es la base 
del atractivo de la oferta turística de la ciudad, por tanto su labor está directamente 
relacionada con las posibilidades de futuro que tiene Écija.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Definición y caracterización de los recursos: al participar de forma activa en 
la defensa del patrimonio son un actor que influye sobre las decisiones que se 
adoptan en la ciudad en materia de rehabilitación por parte de aquellas institu-
ciones u organizaciones que intervienen en la rehabilitación del patrimonio.
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Tienen una visión positiva sobre el turismo de Écija, ya que la base del turismo 
de la ciudad se sustenta en el patrimonio cultural, y según su opinión la riqueza 
monumental y artística de la ciudad es más que evidente, si a ello se le une que la 
mayoría de los monumentos de gran interés han sido rehabilitados recientemente, o 
están en obras o van a ser recuperados en los próximos años, el valor turístico de la 
ciudad se incrementa.

Es un actor pasivo, sin implicación directa sobre el fomento de la actividad 
turística en la ciudad

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de

 la Junta de Andalucía

Las competencias en materia de turismo en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía la tiene la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Adminis-
trativamente, la Consejería tiene una Delegación en cada una de las provincias, para 
el caso de Écija esta función correspondería a la Delegación Provincial de Sevilla. Las 
acciones que realiza la Delegación tienen que ver con la política turística establecida 
a nivel general para toda Andalucía en el marco de actuaciones de dicha política. 
Desde esta perspectiva la Delegación Provincial de Sevilla es considerada como uno 
de los actores del entrono del Sistema Turístico Local de Écija, que a través de sus 
acciones afecta directamente a las características que dicho Sistema puede adquirir. 

Las funciones turísticas que realiza la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía, que afectan directamente a Écija a través de la Dele-
gación Provincial de Sevilla son:

- Definición y caracterización de los recursos, servicios y equipamientos turísti-
cos: una de las líneas de actuación de la Consejería tiene que ver con el fomento 
de la actividad turística en el territorio, este marco de acción se articula a través 
de las subvenciones que aporta a los entes locales y a las empresas privadas para 
la creación de oferta de recursos y de servicios turísticos. Y es precisamente a 
través del otorgamiento de subvenciones como la Delegación establece las ca-
racterísticas fundamentales que tienen que tener los recursos, los servicios y los 
equipamientos que ayuda a financiar.

- Promoción turística: financiación y realización de campañas de promoción 
turística, a través de edición de material promocional en diferentes formatos, 
asistencia ferias de turismo, campañas de publicidad.

- Dotación de infraestructuras de uso turístico: concretamente financiación de 
obras que mejoran el acceso a recursos turísticos y de abastecimiento de agua y 
electricidad para recursos y servicios.
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La percepción sobre el futuro turístico de Écija por parte de la Delegación es 
muy positiva, ya que considera que Écija tiene un importante futuro turístico, que la 
financiación de obras de mejora de los recursos turísticos y la creación de nuevos ser-
vicios turísticos, fundamentalmente alojamiento mejorará la posición de Écija como 
destino de interior y cultural.

Se puede considerar como un actor proactivo, ya que la Delegación está impul-
sando programas de actuación para implicar al Ayuntamiento y a la iniciativa privada 
en proyectos turísticos para la ciudad, que ayuden a mejorar la situación turística de 
Écija.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Diputación de Sevilla-PRODETUR

La Diputación Provincial de Sevilla, a través de la Empresa Pública PRODE-
TUR desarrolla una línea de trabajo en materia de política turística que tiene como 
marco de referencia administrativo la Provincia de Sevilla. Se puede considerar por 
tanto, un actor perteneciente al entorno del Sistema Turístico Local de Écija.

Las funciones turísticas que realizan, y que afectan directamente a Écija son:

- Caracterización de los recursos, servicios y equipamiento: concretamente 
PRODETUR realiza la organización de eventos turísticos en las localidades 
con el objetivo de atraer turistas.

- Promoción turística: financiación y realización de campañas de promoción 
turística, a través de edición de material promocional en diferentes formatos, 
asistencia ferias de turismo, campañas de publicidad.

Tienen una visión positiva de la situación turística de Écija, ya que son cons-
cientes de la potencialidad que ciudades patrimoniales como Écija tienen en el nuevo 
contexto turístico andaluz, e intentan impulsar el turismo en dichas localidades.

Es un actor proactivo, ya que impulsa actuaciones turísticas que puedan ayudar 
al turismo en general de la ciudad de Écija.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Écija

El Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Écija es una Asociación sin ánimo 
de lucro que está constituida por los Ayuntamientos de la comarca ecijana y por em-
presarios de diversos sectores de dicha comarca. Su objetivo principal es gestionar el 
programa PRODER de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía dentro 
de los programas de desarrollo rural impulsados en el marco de la política agrícola 
de la Unión Europea.
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Su función turística tiene que ver directamente con el fomento a través de la 
financiación de proyectos de creación de alojamiento y restauración en su ámbito 
territorial de intervención. Concretamente subvenciona proyectos relacionados con 
la actividad turística tanta para el Ayuntamiento de Écija como para empresarios 
privados del sector turístico de la ciudad.

Es un actor pasivo, ya que su línea de acción no tiene que ver con el fomento de 
la actividad turística en la ciudad, sino con la financiación de proyectos que generen 
infraestructuras turísticas en la ciudad.

Actor Turístico de Écija DENOMINACIÓN

Sociedad Ruta Bética-Romana

La Sociedad Ruta Bético-Romana es una empresa creada por varios Ayunta-
mientos de Andalucía (Santiponce, Carmona, La Lusiana, Écija, Almodóvar del Río, 
Córdoba, Montoso, Almedinilla, Puente Genil, Osuna, Marchena, Jerez de la Fron-
tera, Cádiz y Tarifa) que tiene por objetivo articular un itinerario cultural en torno a 
dichas localidades a través del eje temático de los restos romanos que existen en di-
chas localidades como motor de la atracción de visitantes relacionados con el turismo 
cultural. Es un actor que se sitúa en el entorno del Sistema Turístico Local de Écija,

Las funciones turísticas que realiza que afectan directamente a la ciudad de Écija 
son:

- Definición y caracterización de recursos y equipamientos turísticos: a través de 
la financiación de obras de puesta en valor turístico de los recursos relacionados 
con el pasado romano en la ciudad de Écija.

- Promoción turística: no de la localidad, sino de toda la Ruta, aunque afecta a 
la ciudad al encontrase en dicho itinerario.

Tiene una visión positiva del futuro turístico de la ciudad de Écija, basado en los 
importantes recursos turísticos con los que cuenta la ciudad.

Es un actor pasivo, ya que no pretende el fomento de la actividad turística en 
la ciudad, sino solamente articular la participación de Écija en el marco relacionado 
con los vestigios del pasado romano como elemento unificador de un itinerario de 
carácter cultural, sólo se preocupa de los aspectos de la ciudad en relación con la 
Ruta, no de fomentar el turismo en general de la ciudad.

Después de exponer las características fundamentales de los actores del Sistema 
Turístico Local de Écija se pueden destacar una serie de rasgos que de alguna u otra 
forma pueden ayudar a caracterizar de forma general a dichos actores:
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Ausencia de agentes turísticos

En primer lugar, se puede destacar que existen pocos agentes5 turísticos en el 
Sistema Turístico Local de Écija: sólo el Ayuntamiento de la ciudad puede ser consi-
derado como tal. Es decir, sólo el Ayuntamiento de Écija es un actor proactivo que 
pretende mejorar el funcionamiento de la actividad turística de la ciudad. El resto de 
los actores carecen de una implicación directa en la mejora de la actividad turística 
del territorio, y sólo pretenden la efectividad y la mejora de sus negocios particulares, 
a pesar de que muchos de ellos reconocen que deberían implicarse más en acciones de 
mejora del sistema a través de la cooperación con otros actores: “somos muy pequeños, 
no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, necesitamos implicarnos más en que todo 
funcione mejor, pero a la hora de la verdad esto no se hace, pasamos, vamos a lo nuestro, y 
si podemos quitarle clientela a los otros lo hacemos, en vez de preocuparnos por traer más 
gente y que haya para todos, tenemos poca visión” (J.M.). 

Esto influye en que el Ayuntamiento, como único agente turístico de la ciudad, 
sea considerado por parte de todos los actores turísticos de la ciudad de forma unáni-
me como el actor líder del desarrollo turístico de Écija. Y realmente con sus acciones 
ejerce como un verdadero líder en este ámbito de actividad, ya que es él quien ac-
tualmente está ejerciendo de motor de la actividad turística, prácticamente en todos 
los ámbitos de actuación, desde el impulso de la creación de producto a través de la 
financiación directa e indirecta de la mejora y rehabilitación de los recursos patri-
moniales de la ciudad, el impulso para la creación de los equipamientos turísticos de 
Écija (museos) y la incentivación para la creación de servicios turísticos, e incluso el 
fomento de los mismos, ya que el Ayuntamiento directamente se ha implicado en 
que se pueda crear un hotel de calidad en el Palacio de Peñaflor, uno de los bienes 
patrimoniales más importantes de la ciudad. Lo mismo ocurre en materia de promo-
ción, ya que es el Ayuntamiento quién está impulsando y desarrollando las funciones 
promocionales de Écija a través de la edición de material, la asistencia a ferias y el 
uso de las nuevas tecnologías. Y este aspecto se refleja en la visión que sobre el asunto 
tienen los actores turísticos de la ciudad, así uno de ellos mantiene: “El liderazgo es 
del Ayuntamiento, en el momento actual le corresponde al Ayuntamiento de Écija, noso-
tros estamos ahora en otras cosas, alguien tiene que tirar del carro del turismo, sobre todo 
ahora en los inicios que hay poco turismo.” (J.M.) 

Pasividad de los actores turísticos 

Directamente relacionado con el tema anterior se encuentra el hecho de la clara 
pasividad que caracteriza a los actores turísticos de la ciudad de Écija. Prácticamen-

5 Como se estableció en el Capítulo sobre metodología, en lo que se refiere a la caracterización del Sistema 
Turístico Local aquellos actores que muestran una actitud proactiva hacia el turismo del ámbito territorial en 
el que actúan, es decir, que con sus actuaciones pretenden influir de manera positiva en la mejora general de 
la actividad turística de dicho territorio, pueden ser considerados como agentes, y que como tales cumplen un 
papel clave en el Sistema, ya que no sólo se preocupan de la efectividad de sus acciones y negocios particulares, 
sino que pretenden mejorar el funcionamiento de la actividad turística de su ámbito territorial de referencia. 
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te ninguno de ellos desarrolla acciones que pudieran incidir en el fomento de la 
actividad turística en su conjunto, sino que sólo se preocupan de que sus negocios 
funcionen bien. Y esta cuestión se vuelve más significativa aún para algún tipo de 
actor concreto como puede ser el caso de la Asociación de Hostelería de Écija que 
no ha emprendido en toda su trayectoria ninguna acción con el objetivo de mejorar 
el funcionamiento de la actividad turística en la ciudad; sólo participa de manera 
residual en algunas actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento (como es el caso de 
la formación) y porque este se lo reclama, pero no por la voluntad de implicación de 
la Asociación. 

Y también significativo es la actitud de pasividad que muestran las dos empresas 
de gestión de visitas guiadas, que prácticamente esperan a que lleguen los turistas, 
como una de las personas que trabajan en una de las empresas decía: “esperamos a que 
nos lleguen al museo o que los hoteles nos manden el grupo” (M.V.). Esto da ejemplo 
de hasta que punto los actores turísticos están poco implicados en la mejora de la 
actividad turística de la ciudad.

 Ausencia de vocación turística de los actores

Otro aspecto que destaca del análisis de los actores turísticos de la ciudad de 
Écija, es que la mayoría de estos no tienen una vocación turística clara, es decir, que 
no surgieron o no tienen en su línea de acción de negocio el turismo como actividad 
principal. Así, sólo el Ayuntamiento, las dos empresas de guías turísticos, el hotel 
Palacio de los Granados, el restaurante Reales Alcázares, y los museos de Santa Cruz 
y Santa María, es decir tan sólo siete de los veintinueve actores turísticos locales tie-
nen una clara vocación de acción turística, para el resto el turismo no es su actividad 
principal, sino que es algo muy accesorio en su línea de negocio, ya que ellos no 
buscan a los turistas como clientes, sino que sus clientes principales lo constituyen 
las empresas de la ciudad, los habitantes de Écija y las personas que se desplazan a 
la ciudad por motivos de negocio. Esto lo destaca uno de los actores entrevistados 
que mantiene que: “…hoy por hoy no podemos vivir de los turistas, aquí vienen pocos, 
nuestro negocio no está en el turismo, eso no quiere decir que no nos interesen, pero si no 
vienen tenemos que situar nuestro clientela de manera preferente en la gente de Écija, en 
las comidas de empresa y de negocio y en la gente de la ciudad que, afortunadamente hoy, 
sale mucho fuera de su casa a comer”. (A.M.).

Relación entre los negocios recientes y optimismo en la visión del turismo de Écija

Del análisis de los actores se puede destacar un asunto importante, sobre todo 
para el futuro turístico de la ciudad, y es el hecho de que aquellos actores que ven 
con optimismo el futuro turístico de la ciudad son los que han emprendido su nego-
cio en los últimos años. Esto puede ayudar a que en el futuro proyecto turístico de 
la ciudad estos actores se impliquen en mayor medida en estrategias y acciones que 
puedan incidir no sólo en el beneficio de su negocio sino también en la mejora de la 
actividad turística en toda la ciudad de Écija. Así tanto para el caso de los hoteles, está 
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claro que la visión optimista se encuentra en el hotel de reciente creación como es 
el caso del Palacio de los Granados, como para el caso de los restaurantes esta visión 
optimista la comparten los de reciente creación como son los propietarios de Casa 
Machín, Amrita, Hispania y Las Ninfas, y para las empresas de visitas guiadas son 
las responsables de la empresa Veca SC, de muy reciente creación, las que tiene una 
visión más optimista sobre la situación turística de la ciudad.

Implicación ciudadana

Es de destacar el hecho de que un actor de la sociedad civil de la ciudad esté 
implicado como actor en el turismo de la ciudad como es el caso de la Asociación 
Amigos de Écija, que es una organización muy bien valorada en la ciudad, y que 
gracias a su tradición de acción en beneficio del patrimonio ecijano se ha ganado un 
importante respeto entre los habitantes de Écija. A este respecto la Asociación tiene 
una visión positiva sobre el papel del turismo como instrumento de rehabilitación y 
conservación del patrimonio, lo cual puede ayudar de manera decisiva a que con su 
implicación en la actividad turística de la ciudad, los habitantes y también los actores 
del Sistema Turístico Local de Écija, valoren de forma más positiva el turismo, y por 
tanto dispongan de una mayor implicación y actitud positiva hacia el mismo.

Carácter proactivo de los actores del entorno

Otro de los aspectos destacados del análisis de los actores del Sistema Turístico 
Local de Écija es el hecho de que los dos actores más importantes del entorno del 
mismo tengan una actitud proactiva hacia el desarrollo turístico de Écija, como es 
el caso de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía en Sevilla y la Diputación Provincial de Sevilla. Esto 
permitirá que estos dos actores se puedan implicar de una manera más directa en la 
actividad turística de la ciudad, ya que son dos instituciones con una importante ca-
pacidad de inversión económica y con medios e instrumentos de dilatada experiencia 
en la actividad turística en la región andaluza.

5.6. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
ACTORES TURÍSTICOS DE ÉCIJA

5.6.1. Órganos de participación turística de Écija

El primero de los aspectos analizados en referencia a las relaciones que se estable-
cen entre los actores turísticos de la ciudad de Écija tiene que ver con la existencia de 
un órgano de participación y sus principales características, ya que, estos órganos de 
participación se convierten en una red específica de actores, y a través de los diferen-
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tes instrumentos participativos que contiene dicho órgano se establecen relaciones de 
forma clara, que son importantes analizar.

En este sentido, hay que decir que en Écija el órgano de participación que exis-
te en materia de turismo se denomina «Mesa de Turismo» y está impulsado por el 
Ayuntamiento. La Mesa de Turismo está constituida por todos los actores turísticos 
de la ciudad, se trata, por tanto, de un instrumento de participación genérico donde 
el Ayuntamiento invita a participar a todos los actores que en la ciudad están relacio-
nados con la actividad turística, convirtiéndose en un instrumento general de parti-
cipación, donde la representatividad del sector turístico está garantizada, ya que, en 
principio todos los actores turísticos pueden participar en las mismas condiciones. 

La Mesa del Turismo carece de un estatuto jurídico, es decir, no aparece como 
un órgano recogido en la normativa municipal donde se establezca su composición, 
la periodicidad de las reuniones ni el régimen de las sesiones. Se trata , de un instru-
mento de participación impulsado por la Concejalía de Empleo, Turismo e Innova-
ción del Ayuntamiento de Écija de un modo informal, puesto que carece de forma-
lidad en el ordenamiento jurídico-administrativo de la Corporación Municipal, por 
tanto no tiene un carácter vinculante, pues no está establecido en ningún lugar; esto 
hace que tenga un marcado carácter consultivo, pero dotado de informalidad, ya 
que no existe una prescripción normativa del Ayuntamiento que establezca que para 
las materias relacionadas con la política turística se tenga que consultar a la Mesa de 
Turismo, sino que depende de la voluntad del Concejal o el Equipo de Gobierno 
determinar cuando y con que temas se convoca y se desarrolla la Mesa de Turismo. 

En principio, el Ayuntamiento plantea la Mesa de Turismo como un foro de de-
bate con una doble dirección; en primer lugar, para que los actores turísticos puedan 
opinar y establecer propuestas sobre determinados proyectos o actuaciones que se van 
a emprender o han sido emprendidos por la Concejalía de Empleo, Turismo e Inno-
vación del Ayuntamiento de Écija; y en una segunda dirección, para que los actores 
turísticos puedan plantear proyectos o actuaciones a emprender bien por el Ayunta-
miento en el marco de su política turística o bien por toros actores que participan en 
la Mesa de Turismo. Esto hace que la Mesa de Turismo tenga un marcado carácter 
consultivo para la política municipal de turismo, quedando establecido este órgano 
en el ámbito de la definición de problemas turísticos de la ciudad, y alejándose de los 
ámbitos de la toma de decisiones y de la implementación de dichas decisiones.

Sobre la periodicidad de las reuniones, ningún actor tiene claro cada cuanto 
tiempo se convoca la Mesa de Turismo, ya que no tiene establecido un calendario de 
reuniones, hay actores que manifiestan que una vez al mes, otros que cada tres meses, 
otros que dicen que cada seis, y esto refleja que no tiene establecido un calendario 
determinado de las reuniones, sino que depende de la volunta del Ayuntamiento 
para convocarla. Lo que si tienen claro los actores turísticos de Écija es que ha habido 
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un cierto paro de las reuniones en los dos últimos años, ya que en el año de su cons-
titución que fue 2003 y en 2004 los actores tuvieron una sensación de continuidad 
y temáticas interesantes a tratar en la Mesa de Turismo, y los actores destacan que en 
2005 y 2006 prácticamente no ha habido reuniones, y en lo que va de 2007 tam-
bién han sido pocas las reuniones mantenidas. A este respecto, resulta significativa 
la respuesta de un actor entrevistado que al preguntarle por la periodicidad de las 
reuniones de la Mesa de Turismo no acaba de tener claro el número de reuniones a las 
que ha asistido, ni cuantas se han convocado y acaba la respuesta diciendo:  “cuando 
el Ayuntamiento nos llama” (J.M.).

En términos generales, la valoración de los actores turísticos de la ciudad es po-
sitiva respecto a la Mesa de Turismo, ya que supone un primer intento de agrupar al 
sector y de implicarlo en las actuaciones turísticas necesarias para la ciudad de Écija. 

Desde el punto de vista de los actores turísticos de la ciudad de Écija, la Mesa 
del Turismo tiene dos problemas importantes: uno que tiene que ver con la instru-
mentación del proceso de participación y el otro con la utilidad del propio órgano 
de participación:

- En lo que se refiere al primero de los problemas, que tiene que ver con el fun-
cionamiento de la Mesa de Turismo, las principales deficiencias que los actores 
han encontrado son: la falta de tiempo para poder participar, “…no acudo a 
las reuniones de la Mesa de Turismo que convoca el Ayuntamiento porque no tengo 
tiempo, estamos mi hermano y yo para atender el negocio y la verdad es que no 
podemos ir” (A.M.); otra de las deficiencias tiene que ver con la convocatoria de 
las reuniones, ya que algunos actores han manifestado que nos le llega la infor-
mación, que o no se la mandan o cuando se la mandan lo hacen muy tarde y 
nos le da tiempo a organizarse para asistir. Así, uno de los actores entrevistados 
mantiene que “…las convocatorias a nosotros no  nos llegan, no se cual será 
el motivo, pero la verdad es que no nos entremos de las reuniones, sólo hemos 
ido a una, y nos interesaría poder ir a más, pero es que no nos enteramos…” 
(M.V.), y otro actor decía “…con esto de la Mesa del Turismo, siempre me ocurre 
igual me llega la notificación muy tarde y cómo tengo toda la responsabilidad del 
negocio no me puedo organizar para irme y dejar esto preparado” (J.M.); y la ter-
cera deficiencia que los actores encuentran en el funcionamiento de la Mesa de 
Turismo tiene que ver con la capacidad de algunos actores para poder exponer 
aportaciones, ya que muchos de los temas que se tratan en la reuniones requie-
ren de conocimientos específicos o de disponer de información previa, algo 
que es muy frecuente en los actores, como dice uno de los actores entrevistados 
“… y por eso asisten a las reuniones pero realmente no aportan nada, porque o no 
se enteran de los temas porque no tienen información, o no saben siquiera de lo que 
están hablando…” (J.M.). 
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- Y respecto a los problemas de la utilidad, los actores destacan tres aspectos 
principales: primero que la Mesa de Turismo sirve para poco, ya que el Ayun-
tamiento no es receptivo con respecto a las propuestas que se hacen por parte 
de los participantes; otra de las deficiencias tiene que ver con el hecho de que 
consideran la Mesa de Turismo como un instrumento político, para conseguir 
mantener que las políticas municipales de turismo están basadas en el consenso 
del sector, como mantiene un actor que dice que “…la Mesa del Turismo sólo 
sirve para remarcar la no unilateralidad de las decisiones políticas, ya que a veces 
traen el problema y las propuestas, las cuentan y como la gente opina poco se supo-
nen que le dan el visto bueno o el consentimiento a lo que el Ayuntamiento quiere 
hacer” (P.G.); y otra de las deficiencias destacadas por los actores tiene que ver 
con el hecho de que la Mesa del Turismo que reúne a todo el sector no ha conse-
guido que se pongan en marcha proyectos conjuntos, que los actores cooperen 
entre ellos, “…que se estrechen las relaciones para hacer cosas conjuntamente…(A.
P.), “…los empresarios no aprovechamos este foro para trabajar entre nosotros” 
(J.C.); otro de los aspectos que están relacionados con la falta de utilidad de la 
Mesa del Turismo tiene que ver con el hecho de que existe entre los actores una 
idea clara de que no todos comparten las mismas preocupaciones por el sector, 
que no tiene los mismos objetivos o expectativas sobre la utilidad de la Mesa 
y de las acciones turísticas, y esto lleva a ver el órgano de participación como 
un foro con poca utilidad, ya que unos actores están en una línea de trabajo en 
turismo y otros en otra distinta, así uno de los actores entrevistados mantiene 
“…la Mesa no tiene efectos, porque hay gente del sector que no comparte los mismos 
objetivos que algunos de nosotros, que no saben que es el turismo y como funciona, 
y están aquí sólo porque los llaman, pero no creen de verdad en las posibilidades 
de la Mesa y del turismo de Écija” (J.M.). Y por último, otro de las deficiencias 
encontradas por los actores en cuanto a la utilidad de la Mesa de Turismo tiene 
que ver con la incidencia directa que la misma va a tener sobre el beneficio de 
su propia actividad, así un actor mantiene que “…esto no sirve para mucho, 
desde que nos estamos reuniendo yo no noto que el turismo haya mejorado, o por lo 
menos para mi no” (J.A.).

Pero todavía se puede encontrar un tercer problema que tiene que ver con la 
Mesa del Turismo como instrumento de participación de los actores turísticos de la 
ciudad de Écija, y es el hecho de que como se ha encontrado en las entrevistas reali-
zadas con cuestionario, existe un número importante de actores de la ciudad de Écija 
que desconocen la existencia del propio instrumento de participación, es decir, que 
no saben que existe la Mesa del Turismo de Écija y de que pueden participar en ella, 
en concreto un 23% de los actores turísticos de la ciudad desconocen la existencia de 
este instrumento de participación en la política municipal de turismo.
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5.6.2. Características de las relaciones entre los actores turísticos de Écija

Como se expuso en el apartado dedicado a la metodología, las relaciones entre 
los actores que caracterizan el Sistema Turístico Local de Écija se realizarán sobre la 
base del proceso productivo turístico de la ciudad, de manera que se comenzará con 
una exposición de las características para cada una de las fases del proceso produc-
tivo y se concluirá con una exposición de las características más generales de dichas 
relaciones obtenidas a partir de la superposición de las características de cada una de 
las cuatro fases diferenciables del proceso productivo turístico. Del mismo modo, la 
descripción de las relaciones que se producen entre los actores se realizará sobre la 
base de una combinación entre el análisis estructural de las relaciones que proporcio-
na al Análisis de Redes Sociales y el análisis más cualitativo que proporciona la infor-
mación de las entrevistas en profundidad y el análisis de la información secundaria 
obtenida en el trabajo de campo. 

5.6.2.1. Características de las relaciones entre actores en la creación de 
producto turístico de la ciudad de Écija

El siguiente gráfico recoge de manera clara las relaciones que se producen entre 
los actores turísticos de la ciudad de Écija en la fase de creación del producto turístico 
en la ciudad.

GRÁFICO 18. RED DE ACTORES DE CREACIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA
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El gráfico anterior representa de manera clara la red6 de relaciones que se estable-
cen entre los actores turísticos de la ciudad de Écija en la fase de creación de producto 
turístico. El primer aspecto que hay que resaltar tiene que ver con el hecho que en 
el gráfico aparecen actores representados con formas y colores diferentes; los actores 
representados mediante círculo rojo refieren a los actores que se pueden incluir en el 
Sistema Turístico Local de la ciudad de Écija, mientras que con forma de cuadrado y 
en color azul aparecen representados los actores que se sitúan en el entorno del Sis-
tema Turístico Local de Écija, es decir, aquellos actores que no teniendo como línea 
prioritaria de acción turística la ciudad de Écija, sí que influyen con sus acciones de 
alguna u otra forma en dicho Sistema. Para el caso de Écija los actores que pertenecen 
al entorno del Sistema Turístico Local son la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial a través de la sociedad PRODETUR, el Grupo de Desarrollo Rural Co-
marca de Écija y la Sociedad Ruta Bética-Romana. 

La primera característica que se puede destacar de las relaciones que se esta-
blecen entre los actores turísticos de la ciudad de Écija en esta fase de su proceso 
productivo turístico es que la densidad7 de la red es relativamente baja, ya que tiene 
una tasa de densidad de 15,42 %, es decir, que de todas las relaciones posibles entre 
los actores sólo se dan realmente cerca de un 16% de las mismas. De esta forma, se 
puede apreciar que se producen muy pocas relaciones entre los actores turísticos de 
la ciudad a la hora de crear producto turístico en la misma; se ve de forma clara que 
existen un número importante de actores que no mantienen ninguna relación en 
la creación de producto turístico (los hoteles La Vega, Huerta Delgado, Astigi, Los 
Molinos, las Casas Rurales Huerta Delgado y Cortijo Santiesteban y los restaurantes 
El Gallego, Juan Antonio y Reales Alcázares). Existe, también, otro grupo de actores 
que se puede considerar que están muy poco relacionados, ya que sólo están inmersos 
en una relación como son Veca, Palacio de los Palma, Restaurante Pasareli y Ecitur; al 
mismo tiempo, se puede observar que otro grupo de actores lo representan aquellos 
que tienen un número medio de relaciones, aquí se situarían los actores Centro Cí-
vico de Artes Ecuestres, el Museo de Santa María, la Yeguadas Cárdenas y el Museo 
de Arte Sacro. Y después se sitúan otro grupo de actores que aportan un número 
considerable de relaciones en la red donde se incluirían la Asociación Amigos de 
Écija, la Asociación de Hostelería de Écija, los hoteles Platería, Pirula y Palacio de los 
Granados y los restaurantes Casa Machín, Las Ninfas, Amrita e Hispanía. Y también 
destaca el Ayuntamiento de Écija como el actor con mayor número de relaciones. 
Respecto a los actores del entorno, sólo la Delegación Provincial mantiene un nú-
mero de relaciones aceptable con los actores de Écija, el resto (Grupo de Desarrollo 
Rural, Bética Romana y Diputación) las relaciones que mantienen con los actores del 
sistema en la fase de creación de producto son muy escasas. 

6  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
7  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6. 
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La segunda de las características que puede ser resaltada en el análisis de las 
relaciones entre los actores turísticos de Écija en la fase de creación de producto es 
la centralidad. Para analizar la centralidad en la red de relaciones descrita se van a 
utilizar varios indicadores. El primero de ellos es el grado8 de centralidad, y a con-
tinuación se expone una tabla que recoge de forma resumida los resultados de dicho 
indicador:

TABLA 12. GRADO DE CENTRALIDAD DE LA RED DE ACTORES DE 
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

ACTOR OutDegree InDegree

Ayuntamiento 20 18
Delegación Provincial 12 11
Hotel Palacio de los Granados 11 11
Amigos de Écija 11 9
Hotel Platería 10 10
Restaurante Amrita 8 6
Restaurante Casa Machín 8 8
Restaurante Las Ninfas 8 9
Asociación de Hostelería de Écija 6 4
Yeguada Cárdenas 7 5
Restaurante Hispania 7 8
Hotel Pirula 7 10
Museo de Arte Sacro 3 4
Diputación Provincial 3 3
Centro Cívico 3 3
Bética Romana 3 3
Museo de Santa María 2 4
Grupo de Desarrollo Rural 2 2
Palacio de los Condes de Palma 1 1
Restaurante El Gallego 0 0
Ecitur 0 1
Hotel La Vega 0 0
Hotel Los Molinos 0 0
Restaurante Pasareli 0 1
Restaurante Reales Alcázares 0 0
Restaurante Juan Antonio 0 0
Casa Rural Huerta Delgado 0 0
Casa Rural Cortijo Santiesteban 0 0
Veca 0 1
Hotel Astigi 0 0

La visión de la red a través de su gráfico, y sobre todo el indicador del grado de 
centralidad, permite mantener que el Ayuntamiento de Écija ocupa la posición cen-
tral, un claro liderazgo estratégico en las acciones de creación de producto turístico 
que se llevan a cabo en la ciudad de Écija, como lo demuestra la importante diferen-

8  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6. 
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cia que representa tanto su grado de entrada (20) como de salida (18) con respecto al 
resto de los actores; por lo tanto, se puede mantener que el Ayuntamiento de Écija es 
el actor con mayor influencia de la red de creación de producto ya que tiene el mayor 
grado de centralidad de salida y es el actor con más prestigio, al que más recurren los 
otros actores, al presentar un grado de centralidad de entrada mucho más elevado 
que el del resto.

Seguido de lejos se encuentran un conjunto formado por cuatro actores, la 
Delegación Provincial de Turismo, el Hotel Palacio de los Granados, la Asociación 
Amigos de Écija y el Hotel Platería, que presentan un grado de centralidad tanto de 
entrada como de salida muy parecido. De manera que la Delegación presenta un 
grado de salida de 12 y uno de entrada de 11; el hotel Palacio de los Granados tiene 
un grado de centralidad tanto de salida como de entrada de 11; Amigos de Écija un 
grado de salida de 11 y uno de entrada de 9; y el hotel Platería un grado de centra-
lidad tanto de salida como de entrada de 10. Esto les permite a estos cuatro actores 
ocupar una posición de relativa centralidad en la red de creación de producto de 
Écija, son actores de cierta importancia en las acciones de creación de producto que 
se llevan a cabo en la ciudad.

A cierta distancia, en función del grado de centralidad, se encuentra otro grupo 
de actores con una presencia de relativa importancia en la red de relaciones que se 
dan en la fase de creación de producto de Écija, así aparecen los restaurantes Amrita, 
Casa Machín, Las Ninfas, Hipania, la Asociación de Hostelería de Écija, la Yeguada 
Cárdenas y el Hotel Pirula. Todos estos actores presentan un grado de centralidad 
tanto de salida como de entrada muy parecido, que va desde un grado de 6 y 8 para 
los de salida y una mayor variabilidad en el grado de entrada, que va desde el 4 que 
presenta la Asociación de Hostelería de Écija hasta el 10 que presenta el Hotel Pirula, 
de esta forma se puede destacar que la Asociación es un actor muy poco reclamado 
por los otros actores para la realización de sus acciones de creación de producto, y 
al contrario ocurre con el caso del Hotel Pirula, que llega a representar un grado de 
centralidad de entrada muy parecido al del grupo anterior, lo que sin duda lo sitúa 
como un actor bastante prestigioso en la red, que es requerido por los otros actores 
para el impulso de las acciones de creación de producto en la ciudad de Écija.  

Otro grupo de actores está representado por aquellos que ocupan una posición 
de escasa centralidad en la red de creación de producto que tendrían  grados de salida 
que van desde el 3 hasta el 2 y grados de centralidad de entrada que van desde 2 hasta 
el 4. Aquí se incluyen a la Diputación Provincial de Sevilla, al Centro Cívico, la Ruta 
Bética-Romana, el Museo de Santa María y el Grupo de Desarrollo Rural.

Una posición de escasa centralidad la ocupa el Palacio de los Palma que presenta 
sólo 1 como grado tanto de centralidad de salida como de entrada. También habría 
que destacar la posición de poca importancia que representan actores como Ecitur, 
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el restaurante Pasareli, y Veca que sólo presenta una relación de entrada en la red de 
creación de producto turístico de Écija. 

Y se pueden considerar como actores aislados, o al margen de las relaciones que 
se establecen para la creación de producto en la ciudad de Écija a los actores restau-
rantes El Gallego, Reales Alcázares, Juan Antonio, los Hoteles La Vega, Los Molinos, 
Astigi y las casas rurales Huerta Delgado y Molino Santiesteban. 

Es el momento de destacar las características de las relaciones que se producen 
entre los actores del Sistema Turístico Local de Écija en cuanto a la creación de pro-
ducto. En primer lugar, ya ha sido resaltada la posición central y el papel de liderazgo 
que desempeña el Ayuntamiento de Écija en la red de relaciones de creación de 
producto de la ciudad de Écija. A este respecto se pueden encontrar al menos cuatro 
ámbitos distintos en los que el Ayuntamiento establece las relaciones con los actores 
turísticos de la ciudad: en primer lugar están las actuaciones sobre los recursos cultu-
rales con potencialidad turística de la ciudad, tales como las obras de rehabilitación y 
recuperación en muchas de las Iglesias y Conventos de la ciudad, aquí establece rela-
ciones fundamentalmente con los actores externos al Sistema Turístico Local que son 
los que tienen posibilidad de financiación de dichas actuaciones, por eso el Ayunta-
miento establece relaciones con la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, la Diputación Provincial, el Grupo de Desarrollo y 
la Sociedad Ruta Bético-Romana. Estas relaciones son fundamentalmente de recep-
ción de recursos financieros para acometer dichas actuaciones de adecuación turística 
de los recursos patrimoniales de la ciudad, son por tanto, relaciones extendidas en 
el tiempo, normalmente por el periodo de tiempo que dura la intervención de recu-
peración o rehabilitación y estas relaciones están basadas en contratos que determi-
nan las características de las actuaciones a acometer por las partes implicadas en la 
ejecución de la actuación. En segundo lugar, y con las mismas características que el 
ámbito anterior en cuanto a los actores con los que se relaciona, la temporalidad de 
las relaciones y el carácter contractual de las mismas, se encuentran las relaciones que 
establece el Ayuntamiento para la financiación de la creación y adecuación para la vi-
sita de equipamientos turísticos; aquí se incluyen actuaciones como la adecuación del 
Museo Histórico Municipal, la creación de la sala de los Mosaicos en colaboración 
con la Bética-Romana, o la creación de la Cámara Oscura en relación con la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

En tercer lugar, se encuentran las relaciones que se producen para la creación de 
eventos turísticos, tales como las Jornadas Gastronómicas Barrocas o la organización 
de actividades ecuestres. En las primeras, las relaciones se entablan con los restau-
rantes Casa Machín, Las Ninfas, Amrita, Hispania, Pirula y Platería y con el Hotel 
Palacio de los Granados, y el objetivo del programa es la organización de un evento 
turístico que consiste en unas jornadas de gastronomía donde los distintos estable-
cimientos incluidos en las mismas ofrecen una serie de platos  elaborados a partir de 
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recetas de la época con el objetivo de que los visitantes que asistan a dichas jornadas 
puedan degustarlos en los diferentes restaurantes incluidos en el evento. Del mismo 
modo ocurre con las actividades ecuestres donde el Ayuntamiento en colaboración 
con la Yeguada Cárdenas y el Centro Cívico de Artes Ecuestres han organizado ac-
tividades relacionadas con el caballo con la intención de atraer turistas interesados 
en las mismas. Dentro de este tipo de organización de eventos también se pueden 
incluir las relaciones que el Ayuntamiento ha establecido con la Diputación Provin-
cial para la organización de una gran exposición cultural denominada “El Viaje de los 
Siglos”. Estas relaciones se caracterizan por estar basadas en la aportación de recursos 
financieros y humanos por parte de cada uno de los actores participantes, cada uno 
de ellos en el ámbito que le corresponde (por ejemplo en el caso de los restaurantes 
en las jornadas gastronómicas aportan la elaboración de los platos, en las actividades 
ecuestres los actores aportan la organización material de la actividad ecuestre como 
la exhibición con los caballos o enganches, y en el caso de la Diputación aportó los 
gastos de montaje de la exposición cultural), consisten en contactos esporádicos, 
limitados a la preparación de la organización del evento y el desarrollo del mismo, 
que no suele dilatarse mucho en el tiempo, y se basan en la confianza entre cada uno 
de los actores implicados. En estos eventos el Ayuntamiento, también, ha implicado 
en las actividades a las empresas de guías turísticos para que puedan realizar este 
servicio para todos los asistentes a dichos eventos, pero estas relaciones han sido 
establecidas directamente entre Ayuntamiento y empresas de guías y ni Ecitur no 
Veca han mantenido relaciones con los otros actores anteriormente mencionados en 
nada que tenga que ver con la organización de dicho evento, como queda claro en 
el gráfico donde no se aprecian relaciones entre estos dos últimos actores y los otros 
actores implicados. Las relaciones entre el Ayuntamiento y Ecitur y Veca son también 
esporádicas, vinculadas a la duración del evento centradas en la subcontratación de 
un servicio y vinculadas a un contrato. 

Y en cuarto lugar, el Ayuntamiento impulsa otra serie de actuaciones en relación 
con otros actores turísticos de la ciudad que tienen que ver con la formación turística 
de los actores, estas acciones de formación las desarrolla en relación con la Asociación 
de Hostelería de Écija, y son relaciones esporádicas, limitadas a la organización de 
la acción formativa y se basan en la firma de un convenio entre las partes en las que 
se establece las funciones y obligaciones que tienen que realizar cada una de las dos 
instituciones implicadas en la acción formativa. 

Otro tipo de relaciones que también destacan en el ámbito de la creación de 
producto, y en las que también se ve implicado directamente el Ayuntamiento tienen 
que ver con las interacciones que se producen entre éste y aquellos actores que han 
creado equipamientos turísticos en la ciudad, es decir, con el Museo de Arte Sacro, 
con el Museo de Santa María y con el Palacio de los Palma. Estas relaciones están 
fundamentadas en el hecho de que estos actores solicitan del Ayuntamiento apoyo 
de diverso tipo para la creación y puesta en funcionamiento de los equipamientos 
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que van desde el asesoramiento, como la solicitud de recursos materiales, técnicos y 
económicos para acometer las necesarias adaptaciones de los establecimientos para 
la puesta en funcionamiento como museo. Estas relaciones se caracterizan por ser 
esporádicas y puntuales limitándose a la prestación de apoyo correspondiente por 
parte del Ayuntamiento para atender la petición que van desde la iluminación y ade-
cuación de la exposición, la dotación de vitrinas, la colocación de piezas, etc y están 
basadas en la confianza, es decir, no existe ningún tipo de vínculo formal entre los ac-
tores y el Ayuntamiento. A este respecto, existe un aspecto a destacar, y que se aprecia 
perfectamente en el gráfico, y es que a pesar de que los tres actores están inmersos en 
acciones similares (creación de equipamientos turísticos, y especialmente el Museo 
de Arte Sacro y el de Santa María que son dos instituciones religiosas y tienen  mucho 
más en común) no se establece ninguna relación entre ellos para establecer principios 
de acción conjunta y común o intercambiar información o recursos que puedan ser 
útiles ante el enfrentamiento a tareas muy similares. 

También en un ámbito muy parecido se encuentra la posición que ocupa la 
Asociación Amigos de Écija, que al ser una organización civil vinculada a la defensa 
del patrimonio juega un papel destacado en la configuración de los equipamientos 
y la rehabilitación de los recursos patrimoniales, ya que por su labor de defensa y 
protección y por su conocimiento sobre el patrimonio cultural de la ciudad establece 
un número considerable de vínculos (ocupa el cuarto lugar en el indicador de grado 
de centralidad) con aquellos actores que han necesitado de su asesoramiento para la 
creación de producto. Como queda reflejado en el gráfico se producen interacciones 
entre la Asociación y el Ayuntamiento en materia de participación de aquellos en 
el asesoramiento sobre las intervenciones de rehabilitación y creación del museo, lo 
mismo que ocurre con el caso de los Museos de Arte Sacro y Santa María, y con la 
obra de rehabilitación del Palacio de los Granados además que con las actividades 
que organizan la Yeguada Cárdenas y el Centro Cívico de Artes Ecuestres. Son por 
tanto relaciones en las que prima la aportación  de información como apoyo a las ac-
ciones de creación de producto por parte de los actores anteriormente mencionados, 
llevándose a cabo de forma esporádica y fundamentada en la confianza. 

En una situación muy parecida se encuentra la posición que ocupa la Asociación 
de Hostelería de Écija, ya que la mayor parte de sus relaciones están directamente 
vinculadas a la labor de asesoramiento a la creación y gestión de empresas que se pres-
ta desde la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija a la que pertenece, 
ese apoyo se destaca en las relaciones que establece la AHE con el hotel Pirula, con 
el Platería y con el Palacio de los Granados. También la AHE mantiene relaciones 
institucionales con la Diputación de Sevilla, con el Grupo de Desarrollo Rural y con 
la Delegación Provincial de Turismo, pero a pesar de que han sido destacados en este 
ámbito de la creación de producto, no tienen un efecto directo sobre el mismo, y si 
responden más a presencia relaciones entre las instituciones. 

También se puede destacar una relación muy particular que se establece en la 
creación de producto y que tiene como centro de interés a la Yeguada Cárdenas, y 
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es que la Yeguada, en concreto su propietario, la familia Cárdenas a realizado apor-
taciones económicas para la adecuación de los Museos de Arte Sacro y el Museo de 
Santa María, de manera que ha incidido directamente en la creación de producto a 
través de la aportación de recursos financieros a esos dos actores, y han sido relaciones 
puntuales basadas en la confianza.

Como se puede apreciar en el gráfico que representa la red de actores de creación 
de producto de Écija existe otro núcleo importante de relaciones entre un conjunto 
de actores, que antes ha sido comentado por su relación con el Ayuntamiento, vin-
culado a la organización de eventos turísticos, en este sentido aparece clara la relación 
que se establece entre los restaurantes Casa Machín, Las Ninfas, Amrita, Hispania, 
Platería y Pirula en cuanto a la organización de las Jornadas Gastronómicas y entre 
el Centro Cívico y la Yeguada Cárdenas en relación a la organización de actividades 
ecuestres.

De las relaciones de los actores del entorno del Sistema Turístico Local destacan 
dos aspectos: en primer lugar se puede apreciar en el gráfico que la Ruta Bética-Ro-
mana y la Diputación Provincial sólo mantienen relaciones con el Ayuntamiento, 
que cómo se destacó al principio tienen que ver con la creación y actuación sobre la 
rehabilitación de recursos y mejora de los equipamientos turístico, y también man-
tienen relaciones entre ellas y con la Delegación Provincial ya que se encuentran 
inmersas en la colaboración para el desarrollo de las actuaciones antes mencionadas 
en Écija. Respecto al Grupo de Desarrollo Rural ya se mencionó las características 
de las relaciones que mantenía con el Ayuntamiento, pero también destacan las rela-
ciones que establece con el restaurante Casa Machín y con la Asociación Amigos de 
Écija, a iniciativa de estos y que está vinculada a la aportación de recursos por parte 
del Grupo para la puesta en marcha de acciones turísticas, en el primer caso el Grupo 
subvencionó la creación del restaurante y con la Asociación Amigos de Écija la rela-
ción tiene que ver con el premio a la protección del patrimonio que esta asociación 
entrega anualmente aquellos empresas, personas o instituciones que acometen obras 
de rehabilitación en la ciudad. 

Y en segundo lugar, y en contraposición con el papel y la posición que ocupan 
los otros actores, se encuentra la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Turismo que como se aprecia en el gráfico y en el indicador de grado de centralidad 
ocupa la segunda posición en centralidad en la red de creación de producto después 
del Ayuntamiento. Las relaciones que este actor mantiene con el resto de los actores 
tienen que ver con el impulso de la línea de fomento de la actividad turística que se 
enmarca en la política turística de la Junta de Andalucía a través de la financiación 
de infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos a través de la subvención a 
promotores de actividades turísticas. A la relación mantenida con el Ayuntamiento 
descrita al principio, se unen las relaciones que este actor mantiene en la misma línea 
de aportación de recursos financieros para creación de recursos, equipamientos y ser-
vicios turísticos con los restaurantes Casa Machín, Las Ninfas, Amrita, y los hoteles 
Platería, Pirula y Granados, con el Museo de Arte Sacro, y con la Yeguada Cárdenas y 
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el Centro Cívico de Artes Ecuestres, además se une que la Delegación se implica tam-
bién a través de la aportación de recursos financieros a la organización de los eventos 
turísticos organizados en Écija. Se tratan de relaciones muy puntuales, esporádicas 
vinculadas a la ejecución de las actuaciones subvencionadas y se establecen de una 
manera formal a través de convenios.  

Para analizar la centralidad de los actores en la red de creación de producto turís-
tico en la ciudad de Écija se puede utilizar otro indicador interesante, que junto con 
el gráfico de la red y el grado de centralidad puede ayudar a clarificar las posiciones 
de importancia que existen en dichas relaciones. Ese indicador es el grado de inter-
mediación9, que para la red analizada se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA 13. GRADO DE INTERMEDIACIÓN DE LA RED DE ACTORES 
DE CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

ACTOR Grado de Intermediación
Ayuntamiento 175,686
Amigos de Écija 35,960
Delegación Provincial 31,767
Hotel Palacio de los Granados 11,519
Hotel Platería 7.893
Cárdenas 3,976
Restaurante Casa Machín 3,810
Restaurante Pirula 2,002
Restaurante Las Ninfas 1,719
Restaurante Hispania 0,760
Grupo de Desarrollo Rural 0,200
Centro Cívico de Artes Ecuestres 0,200
Museo de Arte Sacro 0,200
AHE 0,167
Restaurante Amrita 0,143
Bética Romana 0
Museo de Santa María 0
Grupo de Desarrollo Rural 0
Palacio de los Condes de Palma 0
Restaurante El Gallego 0
Ecitur 0
Hotel La Vega 0
Hotel Los Molinos 0
Restaurante Pasareli 0
Restaurante Reales Alcázares 0
Restaurante Juan Antonio 0
Casa Rural Huerta Delgado 0
Casa Rural Cortijo Santiesteban 0
Veca 0
Hotel Astigi 0

9  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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Como aparece claramente reflejado en la tabla anterior el actor que tiene un ma-
yor grado de intermediación en las relaciones para la creación de producto turístico 
en la ciudad de Écija es el Ayuntamiento de la ciudad; además el indicador es muy 
superior al del resto de actores turísticos, ya que tiene un grado de intermediación 
de 175,686, lo que sin duda refuerza la centralidad de este actor en la red, ya que el 
liderazgo del Ayuntamiento es más que indiscutible, convirtiéndose en el principal 
actor puente de la red, es decir, que el Ayuntamiento aparece como el gran interme-
diario, el gran posibilitador  de que se establezcan relaciones entre otros actores. De 
esta forma, con el indicador del grado de intermediación se pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento es el principal impulsor de la mayoría de las actuaciones emprendidas 
en la ciudad para la creación de producto; es el principal promotor y provocador de 
que realmente se produzca la interacción entre los actores en la organización de los 
eventos turísticos de la ciudad, que es la principal fuente de relaciones de Écija para la 
creación de producto. Pero, sobre todo, este indicador del papel central que cumple 
este actor en la creación de producto puede servir como potencial de acción para el 
futuro, como se expondrá en el último Capítulo de este trabajo, ya que al ocupar un 
papel tan destacado en la intermediación deberá de provocar muchas más relaciones 
de las que actualmente se están dando en la red de creación de producto.

A modo de conclusión, se pueden destacar una serie de características fundamen-
tales de la red de actores de creación de producto turístico de la ciudad de Écija:

- La primera cuestión que puede ser resaltada es que se trata de una red poco 
densa, es decir, que se producen muy pocas relaciones entre los actores para 
crear el producto turístico de la ciudad de Écija, además existe un número muy 
importante de actores turísticos que no establecen ningún tipo de relación con 
otros actores para crear producto turístico en la ciudad de Écija, lo cual es muy 
significativo e indica que la mayor parte de esos actores no tienen un interés 
claro por el desarrollo turístico de la ciudad, no se implican en las acciones 
a través del establecimiento de vínculos con otros de los actores de Écija, no 
participando en el concepto de producto turístico de la ciudad.

- Existe un claro liderazgo del Ayuntamiento de Écija en la red de relaciones de 
creación de producto de la ciudad, ocupando la posición más central de toda la 
red y viéndose implicado en la mayor parte de las relaciones que se establecen 
en la ciudad para la creación de producto. 

- Del mismo modo, también se puede destacar la posición central, sin tanta cla-
ridad como el Ayuntamiento, pero si a cierta distancia del resto de los actores 
turísticos, que ocupan la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación Ami-
gos de Écija.

- La centralidad de estos tres actores está directamente relacionada con el tipo 
de actividades turísticas en las que los actores establecen sus vínculos. Como la 
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mayoría de las relaciones que se establecen en la ciudad tienen que ver con la 
creación de equipamientos turísticos y rehabilitación de patrimonio cultural, 
los tres actores centrales juegan un papel destacado de manera que el Ayunta-
miento se ve implicado directamente en las relaciones con otros actores para 
crear los museos que existen en Écija y para rehabilitar el patrimonio a través 
del apoyo que puede prestar a dichos actores o impulsando él directamente las 
relaciones. En el caso de la Asociación de Amigos de Écija como su finalidad 
tiene que ver con el respeto y protección del patrimonio cultural de la ciudad, 
esto le hace que todos los actores que para crear producto tienen que intervenir 
en elementos de base patrimonial tengan que recurrir a ellos como apoyo de 
las intervenciones que quieren realizar. Y lo mismo ocurre con la Delegación 
Provincia de Turismo, ya que al tener capacidad financiera y poder prestar apo-
yo económico a las intervenciones los actores recurran a ella para impulsar sus 
acciones de creación de producto. 

- Otro tipo de actividades que produce un número importante de relaciones en 
la creación de producto es la organización de eventos turísticos, de hecho, la 
mayoría de las relaciones de esta red están provocadas por este tipo de actua-
ción. Así las Jornadas Gastronomitas del Barroco, la organización de eventos 
ecuestres y la organización de exposiciones por parte de los actores del contexto 
del Sistema Turístico Local (en especial la Diputación de Sevilla) son las accio-
nes de creación de producto que a más actores implican.

- En lo que respecta a los actores que mayor implicación tienen en la red, ésta 
está vinculada a las características de los mismos. Es lógico que el Ayuntamien-
to intente promover el desarrollo turístico de la ciudad y por tanto ocupe un 
papel de liderazgo en dicho sector de actividad, sobre todo en momentos como 
los actuales donde el turismo no es visto como un sector importante por parte 
de los actores de la ciudad. Del mismo modo, parece claro que una organiza-
ción civil que vela por la protección del patrimonio histórico esté implicada 
en acciones con aquellos actores que quieren utilizar los bienes patrimoniales 
como base de una actividad relacionada con el uso turístico. También parece 
claro que la Delegación Provincial que tiene entre sus competencias el fomento 
de la actividad turística se vea implicada en el apoyo a todos aquellos empren-
dedores que quieren realizar actividades en el marco del turismo. Hay que des-
tacar que el resto de actores que se ven implicados en relaciones para la creación 
de producto son aquellos que tienen una visión optimista de la actividad tu-
rística de Écija como opción de futuro para la ciudad; así los restaurantes más 
jóvenes de la ciudad como son Las Ninfas, Amrita, Hispania y Casa Machín, 
y especialmente el hotel que tiene una actividad puramente turística como es 
el caso del hotel Palacio de los Granados, y también los hoteles tradicionales 
del casco histórico de la ciudad como son el Pirula y el hotel Platería. También 
tienen un papel activo los dos actores vinculados al mundo ecuestre, ya que ven 
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una posibilidad de complemento en el turismo para su actividad empresarial. 
También hay que destacar que se ven implicados en relaciones los tres actores 
que tienen equipamientos turísticos, es decir, los museos (el de Arte Sacro, el 
de Santa María y el Palacio de los Condes de Palma). El resto de actores que no 
participan en las relaciones son aquellos que tienen una visión clara de que el 
turismo sea una actividad productiva, es decir los actores que prestan servicios 
turísticos más antiguos y los hoteles de carretera.

- Se puede apreciar de forma clara que no existe un producto turístico de ciudad 
definido y establecido en forma de interacción por parte de los actores turísti-
cos. Es decir, no existe el producto turístico Écija en el que todos o la mayor 
parte de los actores se vean implicados necesariamente a través de las relaciones 
entre ellos. Como ya se ha destacado, para la mayoría de los actores el turismo 
no es la actividad prioritaria, y por tanto no centran en ello sus esfuerzos y sus 
relaciones, de manera que en la mayor parte de las relaciones, sobre todo de 
los actores de servicios turísticos (hoteles y restaurantes) su participación en 
relaciones de creación de producto es inducida por el Ayuntamiento que logra 
implicarlos en dichas acciones conjuntas que implican relaciones entre ellos.

5.6.2.2. Características de las relaciones entre actores en la gestión de pro-
ducto turístico de la ciudad de Écija

El gráfico que aparece a continuación contiene la red10 de actores de gestión de 
producto turístico de Écija, en dicho gráfico se representan los actores como nodos 
de colores y las relaciones que se establecen entre ellos en función de las acciones 
que realizan de forma vinculante para gestionar el producto turístico de la ciudad 
de Écija. 

 En color rojo y con forma de círculo aparecen los actores que forman parte 
del Sistema Turístico Local de la ciudad de Écija y con forma de cuadrado y en azul 
aparecen, al igual que en la red de creación de producto, los actores que pertenecen al 
entorno de dicho Sistema, aquí se incluyen la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Sevilla, a través de su sociedad PRODETUR, el Grupo de Desarrollo 
Rural Comarca de Écija y la Sociedad Ruta Bética-Romana . De esta forma, los 
nodos representan a los actores del Sistema y las flechas indican entre cuales de ellos 
se producen interacciones, vínculos para la ejecución de actuaciones. 

De la misma forma, que para todas las redes, gracias a la información cualitativa 
recogida de las entrevistas en profundidad y del análisis del material recogido en el 
destino se realizará una descripción del tipo y las características de las relaciones que 
son establecidas entre dichos actores turísticos de Écija. 
10  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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GRÁFICO 19. RED DE ACTORES DE GESTIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

La primera característica de la red de actores de gestión de producto turístico de 
la ciudad de Écija que se aprecia de forma evidente en el gráfico anterior es la escasa 
participación de actores en las acciones de gestión del producto turístico de la ciudad 
de Écija que implica relaciones entre dichos actores. Eso provoca que se produzcan 
muy pocas relaciones entre actores en lo que se refiere a la gestión de producto turís-
tico en la ciudad, como se destaca en el indicador de densidad11 de la red que sólo 
es de un 4,94 %, lo cual representa un densidad de relaciones muy baja entre los 
actores turísticos de la ciudad de Écija. Así, aparecen de forma evidente un número 
importante de actores que no están implicados en ninguna actividad de gestión de 
producto turístico de la ciudad como es la Asociación Amigos de Écija, la Asociación 
de Hostelería de ëcija, las Casas Rurales Huerta Delgado y Cortijo Santiesteban, los 
hoteles La Vega, Astigi y Los Molinos, los restaurantes El Gallego, Juan Antonio, 
Amrita, Hispania, Pasarela y todos los actores del entorno del Sistema Turístico Local 
de Écija, es decir, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, el Grupo de Desarrollo Rural Comar-
ca de Écija, la Diputación Provincial de Sevilla y la Ruta Bético-Romana. 

En el gráfico se puede apreciar también un grupo de actores que están implica-
dos en una y tres relaciones de gestión de producto, como son los restaurantes Las 
Ninfas, Casa Machín, el Centro Cívico de Artes Ecuestres, el palacio de los Condes 
de Palma y la empresa de guías turísticos Veca. A continuación, se pueden apreciar 
un conjunto de actores que pueden ser considerados con un nivel de relaciones alto 
(en relación a la densidad total de esta red, el número de relaciones es muy bajo 

11  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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como ya ha sido puesto de manifiesto con anterioridad) donde aparecen los hoteles 
Platería y Pirula, los museos de Arte Sacro y Santa María y la Yeguada Cárdenas. Y a 
continuación aparecen los actores con un mayor protagonismo en las relaciones de 
gestión de producto que son el hotel Palacio de los Granados, el restaurante Reales 
Alcázares, la empresa de guías Ecitur y el Ayuntamiento de Écija. 

En cuanto a la centralidad que caracteriza a la red de gestión de producto de la 
ciudad de Écija se presenta a continuación los resultados del grado de centralidad12  
de dicha red, y a través del mismo se puede obtener una visión más completa de 
que actores ocupan posiciones de centralidad y liderazgo en la gestión del producto 
turístico de Écija. En la tabla siguiente se pueden apreciar los resultados del grado 
de centralidad tanto de salida como de entrada de los distintos actores turísticos de 
la ciudad de Écija que caracterizan la red de gestión de producto turístico de dicha 
ciudad: 

TABLA 14. GRADO DE CENTRALIDAD DE LA RED DE ACTORES DE 
GESTIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

ACTOR OutDegree InDegree
Ayuntamiento 10 6
Hotel Palacio de los Granados 7 4
Reales Alcázares 6 0
Hotel Pirula 5 0
Ecitur 5 6
Yeguada Cárdenas 5 2
Hotel Platería 4 2
Veca 1 3
Hotel Astigi 0 0
Amigos de Écija 0 0
Asociación de Hostelería de Écija 0 0
Casa Rural Huerta Delgado 0 0
Casa Rural Cortijo Santiesteban 0 0
Hotel La Vega 0 0
Centro Cívico de Artes Ecuestres 0 1
Museo de Arte Sacro 0 7
Museo de Santa María 0 7
Restaurante el Gallego 0 0
Restaurante Juan Antonio 0 0
Restaurante Amrita 0 0
Restaurante Casa Machín 0 2
Restaurante Hispania 0 0
Restaurante Las Ninfas 0 1
Restaurante Pasareli 0 0
Hotel Los Molinos 0 0
Palacio de los Condes de Palma 0 1
Delegación Provincial de Turismo 0 0
Grupo de Desarrollo Rural 0 0
Diputación Provincial de Sevilla 0 0
Ruta Bética-Romana 0 0

12  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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La tabla anterior pone de manifiesto de forma más clara, si cabe, la posición cen-
tral que ocupa el Ayuntamiento en la red de relaciones entre actores para la gestión 
del producto turístico de la ciudad de Écija, ya que el grado de centralidad representa 
para el Ayuntamiento un 10 en el de salida y un 6 en el grado de centralidad de 
entrada. Sin embargo, esta posición de centralidad del Ayuntamiento no es tan clara 
como en el caso de la red de creación de producto donde este indicador si ponía de 
manifiesto una diferencia significativa con el resto de actores; en la red de gestión de 
producto se puede observar como hay actores que presentan un grado de centralidad 
de salida no muy alejado y en cuanto al grado de centralidad de entrada, existen al-
gunos actores con un mismo índice, e incluso otros que lo superan.

De esta forma, se puede apreciar que el hotel Palacio de los Granados ocupa 
una posición de centralidad importante en esta red con un grado de centralidad de 
salida de 7 y uno de entrada de 4. También destaca la posición del restaurante Reales 
Alcázares que tiene un grado de centralidad de salida de 6. A partir de aquí se puede 
comprobar que se encuentra un grupo de actores que presentan un grado de centra-
lidad de salida de 5, aunque con un grado de centralidad de entrada diferente, como 
es el caso de Ecitur que presenta un grado entrada de 6 y la Yeguada Cárdenas uno 
de 2. Muy parecido es también el grado de centralidad del hotel Platería que tiene 
un 4 para el de salida y un 2 para el de entrada. Y a cierta distancia se encuentra la 
empresa de guías turísticos Veca que tiene un grado de centralidad de salida de 1 y 
uno de entrada de 3. 

Y en la tabla también se puede observar la existencia de otro grupo importante 
de actores que no presentan grado de centralidad de salida y que sin embargo tienen 
de entrada, aunque con magnitudes diferentes. Así se encuentran el Centro Cívico 
de Artes Ecuestres y el restaurante las Ninfas con un grado de centralidad de entrada 
de 1, el restaurante Casa Machín y el Palacio de los Condes de Palma que tiene un 
grado de 2, y a cierta distancia se encuentran los dos actores con el mayor grado de 
centralidad de entrada de toda la red con un 7 que son el Museo de Arte Sacro y el 
Museo de Santa María. El resto de los actores, como se ve claramente en el gráfico 
están ausentes de la red de relaciones de gestión de producto y por lo tanto carecen 
de grado de centralidad.

La red de relaciones de gestión de producto de los actores del Sistema Turístico 
Local de Écija responde a una tipología determinada de dichas relaciones que de 
alguna manera están detrás de las características que presentan las mismas, por tanto 
tendría poco sentido describir la características estructurales de la red sino se apor-
ta información sobre el tipo de relaciones que es la que conlleva las características 
estructurales de las mismas. De esta forma, es necesario poner de manifiesto que la 
mayor parte de las relaciones entre los actores turísticos para la gestión del producto 
de la ciudad se producen en el ámbito del receptivo turístico, es decir, en la recep-
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ción de grupos y facilitar la visita guiada a los distintos elementos que componen la 
oferta turística de la ciudad. Así, se puede entender la posición de centralidad del 
Ayuntamiento de la ciudad en la red de gestión de producto, ya que a través de esta 
institución se reciben un número importante de excursiones a la ciudad, y el Ayun-
tamiento o bien las gestiona directamente con un guía y llevándolos a visitar los re-
cursos preparados para ello, y por lo tanto representan las relaciones que establece la 
institución con el Museo de Arte Sacro, con el Museo de Santa María, con la Yeguada 
Cárdenas, con el Palacio de los Palma y con el Centro Cívico de Artes Ecuestres, en 
algunas ocasiones la recepción y visita del grupo se acompaña de la comida en algún 
restaurante de la ciudad, y el Ayuntamiento ha destacado en la información facili-
tada que suele establecer vínculos con el restaurante Casa Machín, las Ninfas y el 
Hotel Palacio de los Granados. Además, en referencia al Ayuntamiento es necesario 
destacar que a veces la visita guiada por los monumentos de la ciudad no la realiza el 
persona del Ayuntamiento, y recurre a las empresas de guías turísticos de la ciudad, 
de ahí las relaciones que establece con Veca y con Ecitur. Estas relaciones suelen ser 
puntuales, en el momento de la gestión de la visita y se fundamentan en la confianza, 
es decir, no existe un vínculo formal entre el Ayuntamiento y el resto de los actores 
turísticos. 

En referencia al Ayuntamiento es necesario destacar que también desarrolla un 
tipo de actividad turística concreta, que es la apertura con personal especializado del 
Museo Municipal de Historia, para lo cual establece una relación con la empresa 
Veca que presta dicho servicio. Esta relación es de clara coordinación a través de la 
subcontratación del servicio de apertura y atención al público, adopta la forma de 
acuerdo estable y se articula a través de un contrato. 

En cuanto a la posición de centralidad del Ayuntamiento en referencia al grado 
de centralidad de entrada tiene que ver con el hecho de que el Ayuntamiento es pro-
pietario y gestiona uno de los recursos visitables, el Museo Histórico Municipal, de 
ahí que el resto de actores que promueve visitas organizadas establezcan relación con 
dicha institución para incluir el mencionado recurso en la visita guiada que realizan 
a la ciudad.

Una posición de centralidad ocupa también el hotel Palacio de los Granados 
en la red de gestión de producto en la ciudad de Écija, las relaciones que establece 
este actor con el resto tienen que ver con la tipología antes destacada, es decir, con la 
organización de visitas a los recursos turísticos accesibles de la ciudad, de esta forma 
se establecen relaciones con el Museo de Arte Sacro, el Museo de Santa María, la 
Yeguada Cárdenas, el Palacio de los Palma y con el Ayuntamiento para la visita del 
Museo Histórico Municipal. De la misma forma a como lo hacía el Ayuntamiento, 
el Hotel Palacio de los Granados recurre a las empresas de guías para organizar visitas 
guiadas. Esta organización de la visita se la ofrecen a los clientes de su hotel, ante 
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la imposibilidad de que dichos clientes puedan acceder a dichos recursos de forma 
directa y necesiten su mediación para que realicen las gestiones oportunas y puedan 
visitar dichos recursos, tal y como lo han destacad en la entrevista mantenida con 
ellos. Una situación parecida ocurre con los otros dos hoteles de la ciudad que están 
implicados en la red de gestión de producto, de manera que tanto el hotel Platería 
como el hotel Pirula que ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar las gestiones 
para que puedan acceder a los Museos, y también para grupos organizados recurren a 
las empresas de guías, Pirula trabaja tanto con Veca como con Ecitur, sin embargo el 
hotel Platería establece relaciones con ésta última. Hay que destacar que todas estas 
relaciones de gestión de producto en las que se ven inmersos los tres hoteles de la 
ciudad tienen que ver con la subcontratación de servicios, son relaciones puntuales, 
para el momento de realizar la visita guiada y se fundamentan en la confianza, no se 
produce una relación establecida de manera formal. Y la misma situación se produce 
con la Yeguada Cárdenas que cuando organiza algún tipo de actividad ecuestre e 
incluye actividades de visita cultural a la ciudad realizan ellos mismos la gestión para 
concertar la visita a los tres museos, y recurren a Ecitur cuando tienen un grupo y 
requieren un guía para la visita, además establece relaciones con el hotel Palacio de 
los Granados cuando en ocasiones han incluido servicio de comida en la actividad. 

También es importante poner de manifiesto la posición que ocupa Ecitur, que 
como se puede comprobar en el gráfico y en la tabla de grados de centralidad juega 
un papel destacado en la red de gestión de producto en la ciudad. Así, Ecitur man-
tiene relaciones con los actores que gestionan recursos patrimoniales visitables como 
son los tres Museos de la ciudad, con la Yeguada Cárdenas para visitarla, y también 
cuando le llegan grupos organizados que demandan comida establecen el servicio de 
almuerzo o desayuno o bien con el hotel Platería, con el restaurante Reales Alcázares 
y con el restaurante Casa Machín. Como se puede comprobar, Ecitur ocupa una po-
sición importante en la red como un nodo central y con un grado de centralidad de 
entrada muy significativo lo que le reporta un importante prestigio y protagonismo 
en la red, ya que a esta empresa recurren la mayor parte de actores que requieren del 
servicio de guía turístico. Todas estas relaciones de gestión de visitas son relaciones 
de subcontratación muy puntuales y basadas en la confianza. Muy al contrario se 
encuentra la  posición de la otra empresa de guías que no impulsa ningún tipo de 
acción de gestión de producto y sólo cuentan con ella el Ayuntamiento y los hoteles 
Pirula y Palacio de los Granados.

También ocupan una posición bastante marginal en la red de gestión de produc-
to el Centro Cívico de Artes Ecuestres que sólo recibe las relaciones del Ayuntamien-
to, al igual que el restaurante las Ninfas, pero si es mucha más destacable la posición 
del Palacio de los Condes de Palma que es uno de los recursos visitables abiertos al 
público de manera permanente y que sólo recibe relaciones del hotel Palacio de los 
Granados y del Ayuntamiento que gestionan con ellos visitas. Probablemente, esta 
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situación se deba al hecho de que cobran una entrada bastante significativa y el tipo 
de turistas que llegan a Écija y que forman el colectivo con el que el resto de actores 
gestionan sus visitas no estén dispuestos a pagar el precio, son en su mayoría grupos 
organizados de un  perfil socioeconómico medio bajo, que llegan a la ciudad con pri-
sa, acceden a los recursos que son gratuitos, con ellos llenan el espacio de visita cultu-
ral, después se desplazan a la comida y a continuación se marchan de la ciudad. 

Una posición de cierta centralidad ocupa en esta red el restaurante Reales Alcá-
zares, ya que este restaurante está especializado en trabajar con grandes grupos orga-
nizados, de manera que ellos directamente gestionan las visitas de estos grupos a los 
recursos, o cuando requieren de un guía actúan junto a la empresa Ecitur que presta 
este servicio. Este actor destaca también porque junto con Ecitur han trabajado en el 
ámbito de elaboración de paquetes, y han articulado un paquete turístico concreto 
que consiste en la visita guiada a los Museos y dos Iglesias y la comida en su restau-
rante con tarifa establecida de antemano y con carácter permanente para un tipo de 
turista muy concreto, ofertas para organizaciones, colegios, centros de adultos, aso-
ciaciones, etc, que es un cliente con un perfil determinado y una tipología de visita 
muy estandarizada, de media jornada, con contrato del guía y un menú de precio 
bajo. En este mismo ámbito de actividad también interviene el hotel Platería que 
junto con Ecitur ha elaborado un paquete turístico que consiste en una visita organi-
zada a los museos de la ciudad y a dos iglesias y almuerzo y desayuno en el restaurante 
del hotel con una tarifa establecida para todo el año. Son relaciones extendidas en el 
tiempo, en formato de subcontratación y basadas en la confianza.  

Y por último, en esta red de gestión de producto es muy significativa la posición 
que ocupan el Museo de Arte Sacro y el Museo de Santa María, ya que sobre ambos 
recae un número importante de relaciones que impulsan el resto de los actores, ya 
que de ellos dependen dos de los recursos visitables más importantes de la oferta 
actual de la ciudad, de manera que a ellos recurren los otros actores para establecer el 
régimen y características de la visita a ambos recursos. Sin embargo, resulta llamativo 
el hecho de que ninguno de los dos actores impulse acciones de colaboración con el 
resto de elementos visitables para articular las mismas.

El otro indicador de centralidad utilizado en este análisis, el grado de interme-
diación13 también arroja una información muy interesante sobre la red de gestión de 
producto, a continuación se exponen los resultados de la aplicación de su cálculo. 

13  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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TABLA 15. GRADO DE INTERMEDIACIÓN DE LA RED DE ACTORES 
DE GESTIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

ACTOR Grado de Intermediación
Ayuntamiento 33
Ecitur 8,5
Hotel Palacio de los Granados 7
Hotel Platería 1,5
Delegación Provincial de Turismo 0
Cárdenas 0
Restaurante Casa Machín 0
Restaurante Pirula 0
Restaurante Las Ninfas 0
Restaurante Hispania 0
Grupo de Desarrollo Rural 0
Centro Cívico de Artes Ecuestres 0
Museo de Arte Sacro 0
AHE 0
Restaurante Amrita 0
Bética Romana 0
Museo de Santa María 0
Grupo de Desarrollo Rural 0
Palacio de los Condes de Palma 0
Restaurante El Gallego 0
Amigos de Écija 0
Hotel La Vega 0
Hotel Los Molinos 0
Restaurante Pasareli 0
Restaurante Reales Alcázares 0
Restaurante Juan Antonio 0
Casa Rural Huerta Delgado 0
Casa Rural Cortijo Santiesteban 0
Veca 0
Hotel Astigi 0

Los datos que aparecen en la tabla anterior son muy significativos, por una 
parte se puede apreciar de manera clara, al igual que ocurría con el caso de la red de 
creación de producto, que el Ayuntamiento es el principal actor intermediario de la 
red de relaciones, que cumple un papel de interlocutor privilegiado entre los actores 
turísticos de la ciudad que establecen relaciones para gestionar producto. Pero los 
datos arrojan otro aspecto muy interesante, y es que junto con el Ayuntamiento se 
encuentran al menos otros dos actores que juegan un papel destacado de intermedia-
ción en dicha red, que son Ecitur y el hotel Palacio de los Granados, que representan 
una capacidad importante para articular relaciones entre actores que los tomen a ellos 
como puentes. Esta situación aporta a la red de gestión de producto una más que 
interesante potencialidad de futuro, y es el hecho de que existen a demás del Ayunta-
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miento al menos otros dos actores en la red que tienen capacidad para generar lazos 
de acción entre otros actores e involucrarlos en más relaciones.

A modo de conclusión se pueden destacar las siguientes características funda-
mentales de la red de actores de gestión de producto turístico de la ciudad de Écija:  

- La primera característica significativa de la red es su baja densidad, es decir, son 
muy pocos actores los que intervienen en la red, y son muy pocas las relaciones 
que esos pocos actores ponen en marcha con los otros que intervienen en la red 
de gestión de producto.

- El segundo aspecto que puede ser destacado tiene que ver con la centralidad 
de la misma, se ve claro que el actor con la posición más central es el Ayun-
tamiento, pero esta red recoge de manera manifiesta la existencia de al menos 
otros dos actores con una importante centralidad en la misma, que son el hotel 
Palacio de los Granados y Emitir. Esta circunstancia refleja que en la gestión 
de producto no es sólo el Ayuntamiento el principal actor implicado, sino que 
los otros actores juegan un importante papel en dicha red, de manera que los 
esfuerzos de gestión de producto no recaen sólo sobre el Ayuntamiento, sino 
que estos son compartidos.

- El principal ámbito de actividad turística en el que se enmarcan las relaciones 
entre los actores para la gestión de producto se encuentra en la gestión de vi-
sitas a los recursos turísticos de la ciudad, de manera que se trata de trabajar 
con grupos organizados que llegan a la ciudad y la relación tiene que ver con 
la gestión que los actores receptores de los grupos (principalmente los hoteles 
Palacio de los Granados, Platería y Pirula, el restaurante Reales Alcázares y el 
Ayuntamiento) establecen la interacción con los recursos a visitar para gestio-
narla con el grupo, o bien estos actores establecen relaciones con las empresas 
de visitas guiadas cuando los grupos requieren de un guía que los acompañe 
a realizar dicha visita. Existe por tanto una direccionalidad clara de los acto-
res organizadores de la visita hacia aquellos actores que detentan los recursos 
visitables, principalmente los Museos de la ciudad. Por tanto, la mayor parte 
de las relaciones entre actores en gestión de producto se dan en una actividad 
turística concreta, con la gestión de la visita de grupos organizados que muchos 
de ellos incluyen la comida en la localidad, y son estancias de corta duración, 
aproximadamente medio día, por supuesto con la excepción del hotel Palacio 
de los Granados que al trabajar una clientela también muy específica a las per-
sonas que se alojan en el hotel les realizan las gestiones para articularles la visita 
a los principales recursos ofrecidos con posibilidad de visita.

- Esto hace que las relaciones que se establecen sean de un carácter excesivamen-
te puntual concentradas en la gestión de la mediación para acceder al recurso 
en un momento concreto o para prestar el servicio de guía en la visita, y que 
sean relaciones fundamentadas en la confianza.



�1�

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

- A este respecto, se puede destacar también que sólo tres actores se ven inmersos 
en acciones de otro ámbito de actividad de la gestión de producto, que es la 
organización de paquetes turísticos, que son el hotel Platería, el restaurante 
Reales Alcázares que en colaboración con Ecitur organizan paquetes turísticos 
que comprenden el desayuno en la ciudad, la visita guiada a los museos y a 
varias iglesias y el almuerzo con una tarifa establecida.

- Otra característica de esta red tiene que ver con el tipo de actores más activos, 
que son junto con el Ayuntamiento aquellos que se ven inmersos en las rela-
ciones porque su actividad principal es el turismo, es decir, el hotel Palacio de 
los Granados y Ecitur, junto, aunque a mayor distancia de dedicación, por los 
otros dos hoteles del centro de la ciudad, y además destacar el papel d prepon-
derancia que tienen en dicha red los actores de los que dependen los recursos 
visitables. Sin embargo resulta muy llamativo que la mayoría de los restauran-
tes se encuentren al margen de la red de gestión de producto, probablemente 
tenga que ver con el hecho de que su línea de negocio principal, como se des-
tacó con anterioridad no es el turismo. 

5.6.2.3. Características de las relaciones entre actores en la promoción tu-
rística de la ciudad de Écija

La red14 de actores de promoción turística de la ciudad de Écija aparece reflejada 
en el gráfico de la página siguiente. Al igual que se utilizó para las dos redes ante-
riores, dicho gráfico se obtiene a partir del programa de Análisis de Redes Sociales 
UCINET 6. En dicho gráfico aparecen los actores del Sistema Turístico Local de 
la ciudad de Écija representados por nodos, donde los nodos en forma de círculo y 
de color rojo representan a los actores de dicho Sistema y los nodos con forma de 
cuadrado y de color azul representan a los actores del entorno del Sistema. De esta 
manera, se puede comprobar gráfica y claramente las características de las relaciones 
que establecen los actores turísticos de la ciudad de Écija para el desarrollo de accio-
nes de promoción turística. 

El gráfico de la red de promoción presenta una característica diferencial con res-
pecto a las otras dos redes anteriores, y es el hecho de que es una red de tipo estrella, 
es decir, donde existe un actor central que establece relaciones con los otros actores, 
y entre estos no existe ningún tipo de relación. De manera que existe una absoluta 
dependencia del actor central para que la red funcione, ya que sin él no existiría la 
misma. Con el programa de representación gráfica de redes sociales que aporta UCI-
NET se puede comprobar esto perfectamente como se puede apreciar en la página 
siguiente. 

14  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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GRÁFICO 20. RED DE ACTORES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

Como se puede comprobar en el gráfico anterior el Ayuntamiento de Écija pre-
senta una centralidad absoluta en la re, tiene una ubicación estructural de primera 
magnitud, hasta tal punto que si no impulsa acciones de promoción turística en la 
ciudad, este tipo de acciones no tendría lugar en Écija. Además se puede destacar 
que no existe interacción entre ningún otro actor de la red, ya que no aparece nin-
guna línea que conecte a esos otros actores entre sí, toda interacción para desarrollar 
acciones de promoción pasa necesaria y obligatoriamente por la iniciativa del Ayun-
tamiento de la ciudad. 

Como se puede suponer al ver las características de la red en el gráfico la den-
sidad de dIcha red es muy baja, sólo representan un 6,66 % más baja que la de 
gestión de producto, ya que sólo el Ayuntamiento impulsa relaciones para realizar 
promoción, y la Diputación Provincial y la Ruta Bético Romana con ellos, el resto 
de los actores son completamente pasivos en cuanto a participación en el impulso de 
acciones de promoción turística de la ciudad. 

Por tanto, dadas las características estructurales de la red de promoción turís-
tica de Écija los indicadores utilizados para el análisis de la misma requieren poca 
interpretación. El grado de centralidad15 es considerablemente importante para el 
Ayuntamiento de Écija, ya que representa como grado de salida las 28 relaciones que 
establece con los otros actores de la red, y en cuanto al grado de centralidad de entra-

15  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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da dispone de 2, que son las relaciones de promoción que impulsan en colaboración 
con él la Diputación Provincial de Sevilla y la Ruta Bético Romana. Igual ocurre con 
el grado de intermediación16 donde se puede comprobar que con un índice de 54 
el Ayuntamiento de Écija es el único actor que ocupa una posición privilegiada para 
intermediar entre dos actores, convirtiéndose de esta forma en el actor puente que es 
capaz de conectar e impulsar acciones que impliquen a otros actores para el desarrollo 
de la promoción turística en la ciudad. 

El ámbito principal de actividad en el que se producen las relaciones entre el 
Ayuntamiento es en la asistencia a ferias de promoción turística. El Ayuntamiento 
toma la decisión de participar en una feria de turismo para promocionar la ciudad, 
desde SEDESA los técnicos de turismo se ponen en contacto para solicitar material 
promocional a los distintos establecimientos, o solicitarles si quieren tener presencia 
en la feria para participar en alguna de las acciones que se organizan en la misma. De 
esta forma, los actores turísticos pueden aportar la información de sus establecimien-
tos para que aparezcan en los expositores de la feria de que se trate.

Otro ámbito de acciones de promoción turística donde se produce la relación 
del Ayuntamiento con los actores turísticos ha sido en la edición de material promo-
cional, en concreto en la elaboración de la Web turística de la ciudad, en la que de 
nuevo los técnicos de SEDESA se pusieron en contacto con los actores para solicitar-
les la información y las fotografías que se iban a introducir en la mencionada web.

Como se puede comprobar, se trata de relaciones todas muy puntuales, vincu-
ladas a una aportación de recursos en forma de material informativo, son por tanto, 
acciones muy puntuales, vinculadas al momento de elaboración de la página web a 
los días que dura la feria, y son relaciones que se basan en la confianza.

La principal característica que se pude destacar de esta red es la absoluta pasivi-
dad de los actores del Sistema Turístico Local de la ciudad de Écija, ya que ninguno 
de ellos emprende acciones de promoción turística, salvo el Ayuntamiento, y las que 
emprende son muy escasas como ha sido destacado por algunos de los actores en las 
entrevistas. 

5.6.2.4. Características de las relaciones entre actores en la comercializa-
ción turística de la ciudad de Écija

El siguiente gráfico, al igual que en los anteriores casos, representa la red17 de 
relaciones que se producen entre los actores de la ciudad de Écija en referencia a las 
acciones de comercialización turística que se llevan a cabo. En la red, al igual que para 
las redes anteriores, los actores están representados por nodos, y sus relaciones por 
líneas que conectan a unos actores con otros. Existe una forma y color diferente para 

16  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
17  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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los nodos, de forma que los nodos de color rojo y circulares son actores del Sistema 
Turístico Local y los nodos en forma de cuadro y de color azul representan a los ac-
tores del entorno del Sistema.

GRÁFICO 21. RED DE ACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 
TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

El gráfico es muy significativo en su descripción sobre las relaciones que se pro-
ducen en la comercialización turística en la ciudad de Écija, sólo tres actores de los 
31 del Sistema Turístico Local de la ciudad desarrollan relaciones para comercializar 
turísticamente el producto de la ciudad. Esto lleva a que la densidad18 de la red de 
comercialización turística de Écija sea extraordinariamente baja, sólo un 0,46 % de 
las relaciones posibles. Esto pone de manifiesto que los actores turísticos no realizan 
de forma conjunta acciones de comercialización turística de Écija; sólo participan 
tres actores, Ecitur, el hotel Platería y el restaurante Reales Alcázares. 

Como se puede observar en el gráfico la posición central de la red la ocupa 
Ecitur, que es una de las empresas de visitas guiadas de la ciudad, que presenta un 
gradode centralidad19  de entrada de 2 y uno de salida de 2. Y a continuación se 
sitúan los otros dos actores con grados de 1 de entrada y de salida.

Las relaciones entre los actores se sitúan en la comercialización de los paquetes 
turísticos que elaboran, tanto el restaurante Reales Alcázares como el hotel Platería 
elaboran en colaboración con la empresa de visitas guiadas Ecitur un paquete turís-

18  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
19  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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tico que consiste en un desayuno que se sirve en el restaurante del hotel o en Reales 
Alcázares (según quién lo organiza), una visita guiada a los recursos de la ciudad que 
se encarga de realizar Ecitur y un almuerzo en el restaurante de los dos actores que 
organicen el viaje. Ese producto que tiene una tarifa fija durante todo el año se im-
prime bien en un folio o bien en un díptico y se distribuye a determinados colectivos, 
para el caso del paquete del hotel Platería la distribución se realiza a los Centros de 
Adultos de la Consejería de Educación, y para el caso de el hotel Reales Alcázares se 
distribuye entre muchos más colectivos que incluyen colegios, centros de adultos, 
asociaciones sin ánimo de lucro, peñas, etc. Se trata de una comercialización directa 
a través de una distribución de cartas con los datos de contacto y los precios para 
cerrar las visitas. 

Las relaciones que se establecen entre Ecitur y los restaurantes son relaciones en 
las que se realiza una aportación de recursos por parte de cada uno de los dos actores 
implicados, son relaciones que se extienden en el tiempo y que están basadas en la 
confianza.

El único actor con capacidad de intermediación es Ecitur que presenta un grado 
de intermediación20 de 1,  y que por lo tanto el que tiene capacidad de conectar a los 
dos actores que intervienen en la comercialización de producto en la ciudad.

5.6.2.5. Características generales de las relaciones entre los actores turísti-
cos de la ciudad de Écija

Para concluir este apartado sobre el análisis de las relaciones entre los actores 
turísticos de la ciudad de Écija se va a realizar una descripción de las características 
generales de dichas relaciones, entendiendo por características generales  aquellas que 
se derivan de las características específicas de cada uno de los ámbitos que definen 
el proceso productivo turístico de la ciudad de Écija. De esta forma, se podrán ver 
aquellos aspectos básicos que definen a las relaciones que se establecen los actores del 
Sistema Turístico Local de Écija sobre la base de los aspectos parciales que presentan 
en la creación de producto, en la gestión del producto, en la promoción y en la co-
mercialización turística de la ciudad.

Se presentan a continuación las características de la red general del proceso pro-
ductivo de la ciudad de Écija, red21 que se obtiene del cómputo de las interacciones 
que se realizan entre los actores turísticos en los diferentes ámbitos del proceso pro-
ductivo de la ciudad. La red general de las relaciones que se producen en el turismo 
de Écija a parece en la página siguiente, y presenta las mismas características formales 
que las redes de los ámbitos parciales de las que se obtiene la misma, es decir, en el 
gráfico los actores están representados por nodos, con diferentes formas y colores. En 

20  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
21  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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color rojo y en forma de círculo aparecen los actores del Sistema Turístico Local y en 
azul y con forma de cuadrado aparecen los actores del entorno de dicho Sistema, y 
las líneas representan las relaciones que se establecen entre os diferentes actores en los 
distintos ámbitos del proceso productivo turístico de la ciudad de Écija. 

GRÁFICO 22. RED GENERAL DE LOS ACTORES TURÍSTICOS 
DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

Por lo tanto, a partir del gráfico anterior se pueden establecer las características 
básicas de las relaciones entre los actores turísticos de la ciudad de Écija:

- La primera de las características es que son muy pocas las relaciones que se 
establecen entre los acores turísticos de la ciudad de Écija. Como recoge el 
gráfico anterior, todas las relaciones que se producen entre los actores de Écija 
en todas los ámbitos que componen el proceso de producción turística de la 
ciudad. Y el aspecto que más destaca es la escasez de relaciones que se produce 
entre dichos actores, como queda demostrado en la densidad22 de la red, que 
es sólo de 18,85% de todas las relaciones posibles. Este indicador pone de ma-
nifiesto claramente que son muy pocas las relaciones que se establecen entre los 
diferentes actores que intervienen en el Sistema Turístico Local de la ciudad de 
Écija. Esto demuestra, por una parte que no para todos los actores turísticos de 
la ciudad es importante el turismo como actividad económica, y que por tanto 
no intervienen en las relaciones necesarias para crear, gestionar, promocionar o 

22  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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comercializar turísticamente la ciudad, ya que consideran el turismo como una 
actividad secundaria, y a veces anecdótica de su iniciativa empresarial, como 
queda demostrado por la nula implicación de la mayoría de los hoteles de la 
ciudad y de los restaurantes más clásicos; y por otra parte, existe otro impor-
tante conjunto de actores que aunque si consideran importante el turismo para 
su actividad son poco activos como puede ser el caso de los tres museos priva-
dos o la empresa de gestión de visitas Veca. Uno de los entrevistados lo decía 
claramente: “…las relaciones entre nosotros son difíciles, porque nuestros esfuerzos 
van en sentidos muy contrarios, a muy poca de la gente le interesa el turismo como 
actividad, como cliente preferente, y así es muy difícil poder unirnos y colaborar, 
porque a cada uno por su cuenta, que tiene su clientela aquí no le hace falta traer a 
gente de fuera, eso nos preocupa al Ayuntamiento y a unos pocos que si tenemos en 
el turismo nuestra actividad principal.” (P.G.). 

- La mayoría de las relaciones entre los actores turísticos se producen en el ám-
bito de la creación de producto donde se puede apreciar que presenta la red 
con mayor densidad de todas, seguida por el ámbito de gestión de producto, 
promoción turística y en último lugar las relaciones para comercialización tu-
rística. 

- A este respecto se puede destacar también que las actividades turísticas donde 
más relaciones entre los actores se producen están vinculadas a acciones de 
apoyo para la creación de recursos, equipamientos y servicios turísticos, segui-
das por las relaciones que implican la organización de eventos, y en el ámbito 
de la gestión de producto destacan casi exclusivamente la gestión de visitas a 
los recursos. Y de especial significación resulta el hecho de que en el ámbito de 
promoción no se produzca ningún tipo de relación entre los actores para pro-
mocionar el producto (al margen de las acciones de promoción que impulsa el 
Ayuntamiento), como destaca uno de los entrevistados: “…somos así, cada uno 
se preocupa por su tejado, y es muy curioso que no seamos capaces de ponernos de 
acuerdo ni para ir a las ferias, para promocionar lo poco que tenemos.” (J.C.). Y 
en último lugar, hay que destacar que se producen unas muy escasas relaciones 
en la comercialización del producto turístico. A este respecto, hay que destacar 
que no se crea por parte de la interacción entre actores ningún producto turís-
tico de ciudad que integre a los diferentes servicios de la ciudad, es decir, no 
hay un producto que implique de forma coordinada a recursos, hoteles, guías 
y restaurantes. 

- Respecto a los actores que intervienen en las relaciones turísticas en la ciudad 
de Écija es necesario destacar que el Ayuntamiento de la ciudad es el actor que 
más centralidad23 presenta en la red, sobre todo porque ocupa una posición 
de liderazgo explicito en tres de las redes, en creación de producto, en gestión 

23  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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de producto y en promoción turística; aunque también hay que poner de ma-
nifiesto que el Ayuntamiento no está presente en la red de comercialización tu-
rística de la ciudad. Puede ser destacado también la posición que ocupa Ecitur, 
que presenta una centralidad considerable en la red de gestión de producto, y 
sobre todo en la de comercialización, donde asume de manera clara el lideraz-
go de las acciones en dicha red. Por lo demás, hay que subrayar que existe un 
grupo de actores que ocupa una posición de cierta centralidad en las relaciones 
que se establecen en el turismo de la ciudad, en dicho grupo se incluyen los 
hoteles del centro de la ciudad, especialmente el hotel Palacio de los Granados, 
los restaurantes de reciente creación y el restaurante Reales Alcázares; todos es-
tos actores están inmersos en alguna medida (no excesivamente importante en 
términos generales pero si relativos a las densidades que presentan las redes de 
relación que se producen realmente en la ciudad) en las relaciones que se pro-
ducen en la creación y gestión de producto en Écija. Se puede poner de relieve 
la posición de centralidad que ocupa la Asociación de Amigos de Écija, única-
mente en la red de creación de producto por la influencia que ejerce su papel 
de promotor del respeto de los valores patrimoniales de la ciudad, que le lleva 
a impulsar relaciones con otros actores y ser destino de muchas otras relaciones 
de otros actores para su participación en el apoyo para la preservación de las ac-
tuaciones turísticas que afectan a dicho patrimonio cultural de la ciudad. Tam-
bién debe ser destacado el hecho de que la Asociación de Hostelería de Écija 
ocupa un papel muy marginal en la red de relaciones turísticas en la ciudad, ya 
que es incapaz de aglutinar a los actores que representa y jugar un papel desta-
cado en el Sistema Turístico Local, y también es significativa la posición de la 
empresa Veca que a pesar de ser una empresa de servicios turísticos está impli-
cada en muy pocas relaciones turísticas, y este aspecto cobra especial relevancia 
porque se trata de un actor cuya actividad única es la prestación de servicios de 
guía turística y no impulsa ninguna relación. También resulta muy llamativo la 
pasividad en las relaciones de aquellos actores que poseen los recursos y equi-
pamientos turísticos visitables (los museos, el Centro Cívico, y habría que esta-
blecer la salvedad de la Yeguada Cárdenas que si presenta un nivel de relaciones 
de salida considerable), ya que no impulsan ningún tipo de interacción con el 
resto de los actores y su posición en la red se debe exclusivamente a los vínculos 
que tienen que establecer con ellos los actores de prestación de servicios por su 
necesidad de permitir la visita de los turistas. Con respecto a los actores aparece 
claro que existe un grupo de los mismos que está completamente al margen de 
las relaciones turísticas de la ciudad (están incluidos en la red de relaciones sólo 
como destino de las acciones de promoción que impulsa el Ayuntamiento), a 
este grupo pertenecen los hoteles de carretera y los restaurantes más tradicio-
nales de la ciudad. Sobre los actores externos al Sistema Turístico Local hay 
que decir que sólo ocupa una posición de relevancia y centralidad en la red 
la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio y 
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Deporte, específicamente en la red de creación de producto don de a través 
del apoyo económico para la organización de eventos y las ayudas económicas 
para los servicios ocupa una posición de centralidad; pero el resto de los acto-
res ocupan una posición muy marginal, ya que sólo intervienen en relaciones 
con el Ayuntamiento. El elemento común que presentan aquellos actores que 
tienen una mayor centralidad, y por tanto importancia en la red de relaciones 
turísticas de la ciudad de Écija, tiene que ver con el carácter proactivo de los 
mismos, es decir, aquellos actores que para cumplir con sus funciones y desa-
rrollar sus acciones turísticas establecen relaciones con otros actores, impulsan 
vínculos para conseguir objetivos turísticos. De esta forma, como se verá más 
adelante, aquellos actores que tienen una mayor proactividad (son preactivos 
en todos los ámbitos del proceso productivo turístico de la ciudad) presentan 
un mayor grado de centralidad de salida y por tanto una mayor influencia para 
la configuración del turismo de la ciudad. 

- El grado de intermediación de la red de relaciones también deja muy claro el 
papel de relevancia que ocupa el Ayuntamiento en el Sistema Turístico Local de 
Écija, ya que su ubicación en dicha red le permite la posibilidad de convertirse 
en un articulador de las relaciones entre los actores del sistema, así uno de los 
actores entrevistados destaca que: “El Ayuntamiento es quien nos pone de acuer-
do, el nos conecta, nos llama y nosotros vamos, es el líder del turismo en la ciudad” 
(J.M.) A este respecto, se puede destacar también el grado de intermediación 
relevante que presentan los actores Ecitur, hotel Palacio de los Granados y el 
Platería que en un futuro podrían jugar un papel de vinculadotes de actores en 
acciones turísticas, ya que intermedian de forma relativamente importante en 
determinadas redes.

La mayoría de las relaciones que se establecen en el Sistema Turístico Local de 
Écija son muy puntuales y están basadas en la confianza, están vinculadas al mo-
mento concreto en el que se produce la interacción y no se establecen formalmente, 
no son por tanto relaciones extendidas en el tiempo que implican una continuidad 
relacional. Sólo las relaciones de apoyo financiero y las de subcontratación entre Veca 
y el Ayuntamiento para la gestión de las visitas del Museo Histórico Municipal se 
articulan a través de convenios. Y sólo son relaciones extendidas en el tiempo las que 
se producen entre los actores que participan en la comercialización turística. Son por 
tanto, relaciones excesivamente puntuales y sin formalizar, lo que pone de manifiesto 
la fragilidad de dichas relaciones en el Sistema, ya que son más vulnerables ante la 
ausencia de alguno de los actores implicados y no presentan una acción continuada 
en el tiempo que permita a dichos actores garantizar una respuesta permanente a 
aquellas situaciones turísticas que requieran de una interacción.
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CAPÍTULO 6. TURISMO y RELACIONES ENTRE 
ACTORES EN ANTEqUERA

6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

6.1.1. Antequera y su territorio

Antequera está situada en la zona norte de la provincia de Málaga, a 45 Km de 
la capital provincial. Su localización la ubica en la zona centro de la región andaluza, 
a una distancia relativamente corta de las principales capitales de provincia de An-
dalucía, a 150 Km de Sevilla, a 90 Km de Granada y a 150 Km de Córdoba. Está 
situada en el principal cruce de caminos de Andalucía, lo que le ha permitido tener 
una estratégica situación, ya que se ha convertido en un importante nodo de las 
principales redes de comunicación.

El municipio de Antequera tiene una extensión de 814 Km2, siendo su término 
municipal el más grande de Málaga y uno de los mayores de España. Según el Sis-
tema de Información Multiterritorial de Andalucía, Antequera cuenta en 2007 con 
44.032 habitantes distribuidos en doce núcleos de población; el núcleo principal 
constituido por el casco urbano de la ciudad tiene unos 37.000 habitantes, y el resto 
se distribuyen en una entidad autónoma local, Villanueva de la Concepción que 
cuenta con unos 4.000 habitantes, y las pedanías de Bobadilla Pueblo, Bobadilla 
Estación, Cartaojal, Los Llanos de Antequera, Cañada Pareja, Villanueva de Cauche, 
La Joya, Los Nogales, Puerto del Barco, La Higuera, Partido de Jeva y varios disemi-
nados. 

Desde el punto de vista administrativo Antequera está situada en la Comarca 
Norte de Málaga, denominada también como Comarca de Antequera formada por 
24 municipios: Alameda, Alfarnate, Alfarnatejo, Almargen, Antequera, Archidona, 
Ardales, Campillos, Cañete la Real, Casabermeja, Colmenar, Cuevas Bajas, Cue-
vas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, 
Riogordo, Sierra de Yegüas, Teba, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, 
Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia. La Comarca de Antequera tiene unos 
116.000 habitantes, lo cual supone un 9% del total de la provincia. A escala comar-
cal, Antequera constituye el núcleo más poblado, seguido por Archidona que tiene 
8.600 habitantes y Campillos con 8.100; los restantes municipios tienen menos de 
5.000 habitantes.
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En cuanto a su morfología urbana, la ciudad de Antequera es la conjunción de 
su pasado histórico plasmado en una riquísima  colección de arte compuesta por más 
de medio centenar de monumentos y edificios singulares de la arquitectura religiosa 
y civil que abarcan desde la Edad del Bronce hasta concluyeel siglo XVIII. La ciudad, 
tras pasar por ella romanos y musulmanes y quedar impregnada de Castilla, crece 
renacentista y barroca, siendo este último periodo el que más la marcará, dejando 
grandes obras arquitectónicas y urbanísticas. El rico patrimonio monumental que 
alberga la ciudad la llevó en 1982 a ser declarada conjunto histórico-artístico.

Partiendo de su núcleo fundacional en el Cerro del Castillo, el patrón de creci-
miento que determina la forma actual de la ciudad se inicia en el siglo XV. Antequera 
pierde su valor estratégico-militar tras las conquistas cristianas: la población ante-
querana construye sus viviendas extramuros, iniciándose así la expansión urbanística 
hacia La Vega. La ciudad hoy es resultado de los procesos de colmatación y reforma 
interior del propio casco así como de extensiones sucesivas, ocupando los terrenos de 
topografía más favorable y a lo largo de las principales vías de comunicación. Hasta 
hoy, la ciudad residencial se ha extendido hacia el norte hasta el límite impuesto por 
la vía de ferrocarril, ocupando preferentemente los terrenos más favorables de suave 
pendiente de la zona oeste hasta el límite natural impuesto por el arroyo Alcázar.

Por otro lado, la expansión industrial de Antequera hacia La Vega se inicia en los 
años 70, ocupando los terrenos a lo largo de la carretera de Archidona; esta expansión 
industrial se consolida definitivamente con el impulso dado por el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1997

Desde la perspectiva geográfica, Antequera participa de dos de las grandes uni-
dades que estructuran el relieve andaluz: las Cordilleras Subbéticas y el Surco Intra-
bético. Se encuentra situada a 509,27 metros sobre el nivel del mar; aunque muy 
cercana al mar, es una ciudad de interior: la sierra de El Torcal le aparta de cualquier 
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inclinación marítima, teniendo un clima templado pero con fuerte tendencia a la 
continentalidad, con fríos inviernos y calurosos veranos.

Aunque el paisaje dominante es llano o poco accidentado, Antequera tiene sie-
rras muy importantes dentro de su municipio, destacando entre ellas la de El Torcal, 
una sierra caliza en la que la piedra, ha sido modelada por el agua. Cuenta con la ca-
lificación de Paraje Natural desde el 18 de Julio de 1989, con lo cual se dota a la zona 
de una protección especial para sus importantes valores naturales, ya que es una de las 
muestras más impresionantes de paisaje cárstico de toda Europa. Todo el conjunto 
está constituido por rocas calizasque tuvieron su origen en el fondo marino durante 
el período jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años. Los materiales 
depositados en el mar emergieron como consecuencia del plegamiento alpino. Más 
tarde, una serie de fracturas generaron grietas y sistemas de fallas que han producido 
lo que llamamos hoy día callejones o “corredores”. A partir de este momento el con-
junto queda sometido a un proceso de erosión característico, el modelado cárstico, 
dando lugar a multitud de formas en las rocas, produciendo un verdadero museo de 
esculturas naturales denominadas formas imitativas, que han merecido su recono-
cimiento individualizado. El macizo de El Torcal constituye una zona geográfica de 
rica y variada flora. Se han constatado al menos 664 especies de plantas, agrupadas en 
casi un centenar de familias. En cuanto a la presencia faunística en muchas ocasiones 
se ha visto condicionada al manejo del medio por el hombre. Existen multitud de 
especies de invertebrados, en su mayoría insectos. Las comunidades zoológicas care-
cen de grandes predadores o grandes herbívoros, siendo únicamente representativas 
en este sentido el zorro y la cabra montés. Uno de los valores más notables de la 
composición faunística de El Torcal es la riqueza de aves que soporta, bien de forma 
sedentaria o simplemente como estación de paso en las vías migratorias o como 
punto de nidificación; la sierra fue declarada como Zona Especial para la Protección 
de las Aves.

En la llanura el paisaje es vega de cereal y huertas, salpicada de cortijos que 
hacen presagiar las cercanas campiñas de Córdoba y Sevilla. Y más allá de la vega, 
por el levante y el poniente, el relieve se ondula para terminar formando pequeñas 
colinas cubiertas de olivar. Un hito muy destacable sobre el paisaje de Antequera es 
la Peña de los Enamorados, una pequeña sierra separada por el río Guadalhorce de 
las montañas próximas.

6.1.2. Breve historia de la ciudad

La situación de Antequera en el centro geográfico de Andalucía y en el corredor 
natural que a lo largo de la historia ha canalizado las comunicaciones entre la Alta 
y la Baja Andalucía, entre Granada y Sevilla, ha favorecido a lo largo de la historia 
un importante trasiego de hombres y culturas. Desde que el hombre de la Edad deL 
Bronce decidió habitar estas tierras, dejando su huella en Menga, Viera y el Romeral 
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con construcciones funerarias de primer orden, el poblamiento de Antequera ha sido 
continuo, siendo una de las pocas ciudades de la península ibérica que atestigua una 
historia ininterrumpida de 5.000 años. En la antigüedad destaca la presencia de la 
dominación romana, a la que se debe el origen de la ciudad de Antequera (Antikaria, 
La Antigua). En lo que hoy es el cerro calizo sobre el que se asienta la Alcazaba Árabe 
de la ciudad, existió un núcleo fortificado ibérico que posteriormente se transformó 
en la Antikaria romana. 

Desde el siglo IV y hasta los comienzos del siglo XV, no existe demasiada do-
cumentación sobre Antequera. Sin embargo, la llegada de los árabes a la ciudad, a 
la que pusieron el nombre de Medina Antaqira, abre una nueva época de conflictos 
consecutivos tras la caída de los omeyas cordobeses. A mediados del siglo XIII, una 
vez conquistadas Sevilla y Jaén, es cuando Antaqira comenzó a tener importancia 
como fortaleza militar fronteriza. Los monarcas castellanos comprendieron su con-
dición de llave del reino de Granada y como tal intentaron conquistarla en distintos 
momentos. Finalmente, sería el Infante Don Fernando “el de Antequera” el que la 
tomaría definitivamente el 16 de septiembre de 1410. Las incorporaciones de Sevilla 
y Granada (1492) a la Corona de Castilla cambiaron la condición de plaza militar de 
Antequera por zona de expansión urbanística y demográfica. En un tiempo inferior a 
veinte años pasó de tener algo más de 2.000 habitantes a cerca de 15.000. La feraci-
dad de sus tierras, que podían ser cultivadas sin el peligro a los ataques musulmanes, 
fue lo que originó esta oleada migratoria. Al igual que la agricultura, las actividades 
artesanales y mercantiles comienzan a tener importancia.

En el siglo XVI, Antequera, llegó a convertirse en una de las más importantes 
ciudades de Andalucía por su gran actividad comercial, ya que se regulaba el tráfico 
de mercancías entre los ejes Sevilla-Granada y Málaga-Córdoba. La fundación por 
los Reyes Católicos de la Colegiata de Santa María la Mayor, tendría una gran im-
portancia para la vida cultural antequerana. En la misma radicaba una Cátedra de 
Gramática y Latinidad por la que pasaron importantes personajes, como Juan de 
Vilches, que propiciaron la gestación del Grupo Poético antequerano del manierismo 
y el barroco.

La Antequera artística va acumulando un riquísimo Patrimonio. En este período 
se construyen las parroquias de San Sebastián, San Juan Bautista y San Pedro, San 
Isidro y Santa María de la Esperanza. Las órdenes religiosas también comienzan a 
fundar en Antequera, y en esta época aparecen los conventos de San Zoilo, San 
Agustín, el Carmen, y la Encarnación. Junto a las construcciones religiosas también 
van apareciendo edificios civiles de importancia, tales como el Edificio Municipal, 
Arco de los Gigantes, Templete del Castillo del Papabellotas, Casa del Cabildo de la 
Plaza Alta, etc.

En los aspectos artísticos, el siglo XVII en Antequera está marcado por el manie-
rismo y el barroco, que serán los estilos más definitorios de la estética antequerana. 
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Se construyen las iglesias de la Trinidad, Jesuitas (Loreto), y Santo Domingo, y se 
inician las de Belén, San Juan de Dios y los Remedios. Entre los siglos XVII y XVIII 
se levanta uno de los monumentos más emblemáticos del barroco antequerano como 
son La Torre de la Colegiata de San Sebastián.

En el siglo XVIII Antequera cuenta con una agricultura en auge y una impor-
tante actividad artesanal y comercial que hacen que Antequera viva el mejor momen-
to de su historia. Por otro lado, la demanda de obras de arte por parte de la iglesia 
impulsó la formación de una escuela local de artistas, cuya producción iba destinada 
en muchas ocasiones a las poblaciones cercanas de las provincias de Córdoba, Sevilla, 
Málaga. La Antequera del siglo XVIII, en lo artístico, es la Antequera de las iglesias 
de blancas y rizadas yeserías, los exteriores de ladrillo y los interiores ultradecorados; 
de las remodelaciones urbanísticas; la de las Cofradías y devociones a imágenes muy 
concretas. Se levantan ahora las iglesias de la Victoria, las Descalzas, Santa Catalina, 
Madre de Dios, Santa Eufemia, Santiago, Santa Clara, la Caridad, la Escuela de 
Cristo, San Miguel. Existe, también en esta época una arquitectura popular de ca-
racterísticas peculiares, construyéndose además por la nobleza antequerana palacios 
y casonas de gran belleza. Algunos de ellos son: el palacio del Marqués de Villadarias, 
del Conde de Pinofiel, del Conde de Colchado, del Conde de Valdellano, del Barón 
de Sabasona, etc.

En el siglo XIX, destacan dos aspectos históricos. En primero lugar, la ciudad 
sufrió una importante epidemia de fiebre amarilla que causó un descenso demográ-
fico considerable, no siendo hasta la década de los treinta cuando empieza la recu-
peración, con el consiguiente aumento del número de habitantes y la importante 
reactivación que sufren las actividades económicas. Y el segundo de los aspectos des-
tacados, es que empieza a cobrar importancia en la agricultura una burguesía agraria 
favorecida por una coyuntura agraria que empezaba a compartir con miembros de 
la antigua nobleza el poder político local. Esta burguesía tomará la iniciativa de una 
considerable actividad industrial, partiendo de las actividades artesanales, especial-
mente la textil lanera. A mediados de la década del ochocientos casi un 25% de la 
población activa dependía de la elaboración de los tejidos de lana, que se comercia-
lizaron por toda España. 

El siglo XX comienza en Antequera con una estructura de la propiedad desequi-
librada, un sector primario de carácter extensivo y progresivamente especializado en 
el cultivo cerealístico y olivarero, y cada vez menos competitiva. La guerra civil in-
troduce en la ciudad momentos de declive económico en medio de enormes miserias 
sociales. Los años sesenta traerán una fuerte emigración, sufriendo la población un 
momento de considerable regresión. 

No será hasta finales de los años setenta, y sobre todo a lo largo de los ochen-
ta cuando Antequera empiece a recuperar su importancia económica y poblacional 
asociada a una reactivada actividad agrícola y agroindustrial y a su configuración 
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como centro administrativo y comercial que la dotarán de una importante actividad 
económica y social. Pero será a lo largo de los años noventa cuando la ciudad empie-
za a poner las bases de lo que constituye su potencialidad actual como localización 
estratégica de Andalucía, por su ubicación territorial, su cercanía a la Costa del Sol 
y la existencia de importantes vías de comunicación que le están proporcionando 
a la ciudad unas bases de crecimiento económico y poblacional de extraordinaria 
importancia.

6.1.3. Características sociales y económicas de Antequera

6.1.3.1. Población

Se expone en la siguiente tabla los datos de la evolución de la población de An-
tequera a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI.

TABLA 16. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DE ANTEQUERA

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Población 31.609 32.366 31.526 32.974 37.531 43.334 42.327 40.908 35.171 38.827

Año 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Población 40.181 40.239 40.433 40.598 40.816 41.197 41.943 42.378 43.202 44.032

FUENTE: Padrón de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística

La población de Antequera ha tenido alzas y bajas desde principios de siglo hasta 
la actualidad, encontrándonos con claros ascensos y descensos de la población hasta 
prácticamente los años noventa del siglo pasado, fecha a partir de la cual el munici-
pio presenta un proceso de estabilidad demográfica, representándose en un aumento 
lento pero continuado de su población.

Antequera comenzó a sufrir recesos demográficos desde principios de siglo hasta 
los años veinte, momento a partir del cual el municipio comenzó a experimentar un 
crecimiento demográfico que llegó prácticamente hasta mediados de siglo. A partir 
de 1950 la población sufre un descenso continuado hasta principios de los ochenta, 
proceso motivado por la dinámica demográfica de abandono que caracteriza al mu-
nicipio a lo largo de estos años, como consecuencia de la quiebra del sector mantero, 
dejando sin alternativas de trabajo al ciudadano. 

Desde los años ochenta, el proceso demográfico en Antequera sufre importantes 
modificaciones con respecto a los períodos anteriores. A lo largo de esta década la 
población sufre un incremento continuo que llega prácticamente hasta principios de 
los años noventa, cuando comienzan a llegar un número importante de efectivos que 
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superan el número de personas que emigran del municipio. El aumento demográfico 
es aún mayor desde principios del siglo XXI.

A continuación aparece la población distribuida por grupos de edad en función 
del sexo de la población

TABLA 17. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE ANTEQUERA

Hombres Mujeres
0 a 4 1224 1118
5 a 9 1165 1134
10 a 14 1413 1376
15 a 19 1465 1401
20 a 24 1582 1545
24 a 29 1685 1668
30 a 34 1803 1772
35 a 39 1811 1829
40 a 44 1804 1747
45 a 49 1517 1446
50 a 54 1807 1063
55 a 59 957 1074
60 a 64 909 966
65 a 69 825 965
70 a 74 885 1061
75 a 79 638 821
80 a 84 312 567
85 y mas 165 406

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía, 2005

GRÁFICO 23. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE ANTEQUERA
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El municipio de Antequera presenta cierta regularidad según su estructura de-
mográfica por edad. Sin embargo, se aprecian claros signos de envejecimiento demo-
gráfico. Al contar el municipio con una población inferior a 15 años por encima del 
18%, podemos apuntar a que el nivel de envejecimiento de la misma es alto, lo cual 
se corrobora al apreciar que su población anciana se encuentra por encima del 14%. 
Antequera presenta una pirámide de población propia de un municipio de un país 
desarrollado.

En primer lugar, se percibe las altas proporciones de feminidad que, como con-
secuencia de la sobremortalidad masculina, corresponden a las edades más elevadas 
en todas las poblaciones. Las entalladuras de las zonas intermedias son debidas al pro-
ceso emigratorio experimentado por el municipio básicamente hasta los años ochen-
ta. Los salientes, sin embargo, coinciden con las generaciones de los años sesenta, 
época de elevadas tasas de natalidad. Por último, cabe hacer mención a la entalladura 
coincidente con las edades más jóvenes debido al descenso continuo de la tasa de na-
talidad y al escaso peso que aún supone los procesos inmigratorios en el municipio de 
Antequera. Las tasas de juventud, envejecimiento y dependencia tienden a crecer, sin 
llegar a alcanzar valores alarmantes. La media de edad de la población del Término 
Municipal de Antequera es de 37 años actualmente, con tendencia sostenida hacia el 
envejecimiento progresivo.

6.1.3.2. Estructura económica de antequera

A grandes rasgos el espacio agrícola antequerano puede ser dividido en vega, 
campiña y sierra. Dicho espacio está basado sobre la agricultura tradicional, siendo 
esencial iniciar un proceso de modernización global. Dentro de las tierras labradas, 
los principales cultivos en Antequera son, por un lado, dentro de los herbáceos de re-
gadío destaca el trigo y, por otro lado, dentro de los cultivos leñosos (tanto en regadío 
como en secano) destaca el olivo, que se constituye como el cultivo más importante, 
tanto por la superficie que ocupa, como por los empleos que genera (estacionales y 
temporales) y por la capacidad de dinamizar otros sectores productivos muy relacio-
nados con la industria agroalimentaria. En Antequera a finales de los años noventa 
existían tres empresas que aglutinaban a la mayoría de las empresas asociativas y al-
mazaras de la Comarca Norte de la provincia de Málaga. Estas concentraban el 70% 
de la producción de aceite malagueño y el 80% de la producción comercializada a 
granel, contactando con las grandes firmas de aceites nacionales.

En cuanto al regadío, hay que señalar que la mayor parte del mismo se concentra 
en los cultivos herbáceos entre los cuales predominan el trigo, la cebada, avena, legu-
minosas, tubérculos, cultivos industriales, forrajeros, etc. La zona de regadío se con-
centra prácticamente en su totalidad en la Vega de Antequera. Se hace imprescindible 
la modernización de sistemas agrícolas, sobre todo cara a cambiar los sistemas de 
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riego, reduciendo los consumos desmesurados de agua. En cuanto a la distribución 
de las explotaciones, según el tamaño de las mismas, predominan las explotaciones 
de gran tamaño. Por ejemplo, las explotaciones de más de 20 hectáreas suponen en 
Antequera el 24% de las explotaciones totales.

En relación con los regímenes de tenencia de la tierra, la distribución de las 
explotaciones en propiedad suponen entre un 75% y un 80% del total de las ex-
plotaciones censadas, seguidas por las tierras en arrendamiento (entre un 12% y un 
21%), otros regímenes (entre un 2% y un 5%) y, por último, la aparcería que no 
llega al 1%.

La actividad ganadera adquiere una importancia relativa en Antequera (del total 
de unidades ganaderas provinciales Antequera posee un 7,57%). El aprovechamiento 
ganadero de mayor interés lo constituye el bovino y, de manera creciente, el caprino, 
íntimamente relacionado con la importancia que adquiere la industria láctea en el 
municipio. Al ganado bovino y caprino le siguen en importancia el ganado ovino, 
equino y los conejos. En cambio, el interés por el ganado porcino es mucho menor y 
la presencia de las aves resulta residual. 

La importancia del sector industrial de Antequera dentro de su comarca es in-
discutible. Según los sectores existentes dentro del industrial, es la manufacturera la 
que acapara un mayor número de ocupados. En relación con el número de licencias 
dentro del sector industrial, en los últimos diez años se ha producido un suave in-
cremento de las mismas en Antequera. Con respecto a la evolución de las licencias 
en Antequera según los distintos tipos de industria son, sin duda alguna, las licen-
cias en industrias manufactureras las que mayor importancia adquieren, si bien en 
los últimos años se ha observado un leve descenso de las mismas en beneficio de 
las industrias transformadoras de metales, mecánica de precisión y de las industrias 
extractivas.

Por último, se puede realizar una aproximación a la industria antequerana según 
la evolución y situación actual de los establecimientos industriales existentes. En este 
sentido, nuevamente hay que reiterar la relevancia de las industrias manufactureras 
sobre los restantes establecimientos industriales las cuales, en el último decenio, se 
han duplicado y en la actualidad contabilizan un total de 254 establecimientos, fren-
te a las 6 industrias extractivas y las 7 industrias energéticas existentes. Las industrias 
manufactureras se caracterizan por una expansión del sector agroalimentario, que, 
desde principios de los ochenta, ha experimentado un crecimiento realmente des-
tacable. Dentro de este grupo, existe cierta especialización en torno al subgrupo de 
industrias de la bollería, pastelería y galletas (especialización que deriva de la implan-
tación de Bimbo, S.A., unido a la ampliación de empresas familiares muy relaciona-
das con la elaboración de dulces artesanos), así como la relacionada con la panadería 
y concretamente con la fabricación y distribución de el mollete antequerano.
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La otra agrupación agroalimentaria destacada es la de fabricación de aceite de 
oliva, tanto por el número de empleos generados como por la aparición de coo-
perativas. Junto con ésta hay que destacar igualmente la presencia de importantes 
conserveras de productos vegetales, que vienen conociendo en los últimos años una 
importante trayectoria de expansión y consolidación, ampliando el radio de difusión 
de sus productos. 

El sector de transformación de productos ganaderos más significativo es el lác-
teo. En Antequera existen tres centrales lecheras, si bien solamente una de ellas se de-
dica a la comercialización de leche ya transformada y envasada. En un segundo lugar, 
en cuanto a ocupación, cabe destacar las industrias textiles, de calzado y derivados 
del cuero. Este tipo de empresas están dedicadas principalmente a la confección de 
prendas de vestir, siendo las que emplean a un mayor número de mano de obra feme-
nina. Las industrias energéticas y extractivas poseen una escasa importancia, tan sólo 
mencionar algunas industrias extractivas como las de química y cemento, muy rela-
cionado con el auge del sector de la construcción en Antequera y a nivel nacional. 

Existen otras industrias dedicadas a la labor de piedra natural y otras de trans-
formados metálicos, cuya importancia en comparación con las restantes es muy baja. 
Recientemente el grupo de empresas dedicado a la extrusión de aluminio está gene-
rando una especialidad industrial en la zona de Antequera, con un peso específico 
muy importante.

El crecimiento del sector de la construcción en Antequera debe quedar enmarca-
do en el incremento continuo de este sector en la provincia malagueña en los últimos 
diez años. De este modo, en todos los ámbitos analizados percibimos un incremento 
del número de ocupados en el sector de la construcción. En relación con las licencias 
se ve la importancia del sector construcción en Antequera, aumentando en casi tres 
puntos en los últimos años.

En Antequera se ha producido un incremento continuo desde 1991 de la pobla-
ción ocupada en el sector servicios, al igual que ocurre en la comarca de Antequera y 
en la provincia malagueña. En la actualidad los ocupados en este sector suponen casi 
el 59% de los ocupados de Antequera, lo cual muestra en una primera aproximación 
la importancia del sector en este municipio. Dentro de los diversos servicios, los 
ocupados en el sector comercial son los que adquieren mayor importancia, seguidos 
por los ocupados en educación, actividades sanitarias y servicios de administración 
pública. La estructura del sector servicios a escala provincial es muy parecida a la que 
presenta Antequera.

La distribución de las licencias empresariales incide nuevamente en la preemi-
nencia del sector servicios en Antequera con respecto al resto de actividades produc-
tivas. Si analizamos la distribución de licencias empresariales en función de las dis-
tintas tipologías de servicios, se observa que el sector comercio y hostelería concentra 
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el mayor número de licencias, seguida por otros servicios, instituciones financieras y 
el sector del transporte.

Antequera se ha convertido en un importante centro comercial debido a su 
carácter de centro comarcal, de ahí que todo el ámbito norte de la provincia se haya 
beneficiado de este hecho y de las adecuadas infraestructuras y comunicaciones exis-
tentes en este espacio. La oferta comercial ha sufrido un incremento, en parte con-
dicionado por el desarrollo y diversificación de la demanda existente; por otro lado, 
también ha podido influir en este crecimiento la utilización de la actividad comercial 
como complemento para algunas economías familiares. Cabe incidir en la importan-
cia del comercio minorista en Antequera frente al mayorista, destacando los estable-
cimientos de tamaño medio-bajo, con un escaso número de trabajadores, fundamen-
talmente, en el subsector de alimentación y confección. El comercio minorista es el 
eje del sector servicios, alrededor del cual giran el resto de las actividades terciarias 
que configuran a Antequera como centro de servicios de la comarca, posición que 
perdió en su momento y está en el camino correcto para su recuperación.

El subsector de hostelería y actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, 
siguen en importancia al subsector comercial con respecto al número de estableci-
mientos existentes. Los servicios sanitarios, de transporte, educación e intermedia-
ción financiera, ocupan un peso menor en la distribución de los establecimientos del 
sector servicios en Antequera. La actividad turística en el municipio de Antequera 
ha comenzado a despuntar en los últimos años. Algunos datos corroboran dicha 
apreciación como, por ejemplo, la relativa importancia del sector turístico dentro de 
la distribución de la población ocupada en el municipio según sectores de actividad. 
Los rasgos principales de la oferta turística existente se analizan a través del número 
de alojamientos turísticos, su categoría (la gran mayoría de los nuevos es de cuatro 
estrellas), número de camas, restauración y oferta complementaria. La oferta hotelera 
de Antequera ha aumentado en los últimos años, casi cuadriplicándose el número de 
plazas. En resumen, se está produciendo un aumento lento de los turistas que visitan 
en general la comarca de Antequera y en particular el municipio de Antequera (líder 
indiscutible de la Comarca). Sin embargo, se debe seguir trabajando bastante en los 
procesos de promoción y comercialización, por parte del Ayuntamiento, del Centro 
de Iniciativas Turísticas de la comarca de Antequera, para tratar de mejorar aspectos 
como: el escaso tiempo de estancia de los turistas, la falta de conocimiento del desti-
no en los lugares de origen, carencia de ofertas de ocio y de ocio complementario.

El siguiente gráfico que contiene los datos de los establecimientos en función de 
la actividad económica puede ser significativo de lo que se ha venido comentando 
más arriba.
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GRÁFICO 24. ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE ANTEQUERA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

Otro aspecto importante de la estructura económica de la ciudad de Antequera 
lo constituye el tamaño de las empresas que existen en la ciudad, donde destacan de 
una manera importante las pequeñas empresas. De esta forma, las más numerosas 
son aquellas que tienen menos de 5 trabajadores, seguidas por las empresas de entre 
6 y 20 trabajadores, y a una considerable distancia se sitúan las de entre 20 y 49 tra-
bajadores y las empresas que cuentan entre 50 y 100. Y casi testimoniales son las de 
más de 100 trabajadores. El gráfico siguiente es ilustrativo de esta situación.
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GRÁFICO 25. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES DE ANTEQUERA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

6.1.3.3. Estructura social de antequera

En este aparatado se van a ver dos características fundamentales, la población 
según nivel de instrucción y algunas características significativas del paro en la ciudad 
de Antequera. Las características de la población según su nivel de instrucción de la 
ciudad de Antequera a parecen en la siguiente tabla

TABLA 18. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA

Analfabetos Sin estudios Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios
 universitarios

5,1% 22,2 19,9 43,2 9,6

FUENTE: Anuario Social de La Caixa 2004

En relación al nivel educativo y sociocultural en la última  década se percibe una 
mejora total en los niveles de instrucción de la población. Por ejemplo, ha descendi-
do el porcentaje de “analfabeto y sin estudios” en casi un 13%. La tasa de analfabetis-
mo en relación al nivel educativo y sociocultural en la última década se percibe una 
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mejora en los niveles de instrucción de la población. Por ejemplo, ha descendido el 
porcentaje de “analfabeto y sin estudios” en casi un 13%. La tasa de analfabetismo, 
diferenciada por sexo, ya apunta diferencias en relación con el nivel de instrucción 
entre la población masculina y femenina, aspecto que queda corroborado al analizar 
la distribución de la población de Antequera según nivel de instrucción y sexo. Aún 
se aprecian efectos de épocas anteriores donde el nivel de escolarización de la mujer 
y los niveles de instrucción que presentaban éstas estaban muy por debajo de los que 
presentaban la población masculina. De ahí que entre la población femenina sigan 
siendo más elevados los valores de analfabetismo, sin estudios y estudios de primer 
o segundo grado. Sin embargo, cabe mencionar que los valores más elevados de ins-
trucción (tercer grado) recaen en la población femenina. 

Esta situación queda corroborada en la siguiente tabla donde aparece la pobla-
ción activa en función del sexo de la población

TABLA 19. POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SEXO DE ANTEQUERA

Población Activa Número de personas

Hombres 10.728

Mujeres 6.381

Total 17.109

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

En la siguiente tabla aparece el paro registrado por grupos de edad y sexo, que es 
otra de las características anteriormente señaladas 

TABLA 20. PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD Y SEXO DE ANTEQUERA

Hombres Mujeres

Menores de 25 años 105 167

De 35 a 44 años 310 680

Más de 44 años 219 239

TOTAL 634 1.086

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005
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GRÁFICO 26. PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD Y SEXO DE ANTEQUERA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

Como aparece claro en la tabla y el gráfico anterior, en la ciudad de Antequera 
existe una importante desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto al paro, es 
decir, que el paro se puede decir que es fundamentalmente de mujeres entre 25 y 44 
años. En el resto de los grupos de edad el número de mujeres es significativamente 
mayor entre las mujeres que entre los hombres.

6.1.3.4. Los servicios públicos y las comunicaciones en antequera

Antequera es un núcleo poblacional de primer orden ya que, al ser cabecera de 
Comarca, posee unos equipamientos que exceden de su ámbito espacial cubriendo 
las necesidades de un número considerable de municipios próximos.

Antequera posee un equipamiento educativo más que suficiente para satisfacer 
las demandas de sus ciudadanos. Aparecen un total de 18 centros de básica, 10 cen-
tros de secundaria y 4 centros de adultos. No se aprecia déficit alguno en lo que atañe 
al nivel primario y secundario de la Enseñanza. Los centros de Formación Profesional 
y B.U.P. tienen cobertura comarcal, recibiendo alumnos de municipios cercanos que 
se desplazan hasta estos centros mediante transporte escolar.

En relación al equipamiento sanitario, las características poblacionales y de cen-
tralidad de Antequera permitieron hace años, a través de la reforma puesta en mar-
cha por el Servicio Andaluz de Salud, el emplazamiento de un Hospital Comarcal. 
Dentro de los recursos de atención primaria, Antequera cuenta con 6 puntos de 
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vacunación, 4 Consultorios auxiliares, 2 Consultorios locales y 1 centro de salud. 
Con respecto a los recursos de atención especializada, Antequera cuenta con el ya 
mencionado hospital público con un total de 137 camas que da cobertura a las nece-
sidades de toda la Comarca de Antequera.

El alto índice de envejecimiento de la población requiere un incremento del 
equipamiento sanitario en el  término municipal y una diversificación de la oferta de 
centros sociales para la tercera edad.

Según el último censo de instalaciones deportivas, Antequera cuenta con un 
total de 118 Instalaciones deportivas convencionales y tan sólo 3 instalaciones de-
portivas no convencionales.

Antequera cuenta en la actualidad con tres polígonos industriales:

- Polígono Industrial de Antequera, creado en los años 80, se encuentra actual-
mente ocupado en su totalidad.

- Polígono Industrial de La Azucarera, que se pone en marcha hace cerca de diez 
años y también está plenamente ocupado.

- Parque Empresarial de Antequera Fase I. Se trata de un proyecto más reciente, 
lanzado hace unos cinco años. Todas las parcelas se han vendido ya y, de hecho, 
se está procediendo a la construcción de la segunda Fase. La primera parcela 
construida fue la del centro de distribución andaluz de la empresa Mercadona.

Aparte de los polígonos mencionados, hay dos proyectos de gran trascendencia 
para el futuro económico de  Antequera, a saber, el Centro Logístico de Andalucía y 
Puerto Seco de Andalucía. Con respecto al Centro Logístico de Andalucía, su puesta 
en marcha, hace aproximadamente cinco años, fue el resultado de la iniciativa priva-
da. Aproximadamente el 100% de su superficie ya ha sido vendida y se está iniciando 
la instalación de empresas. En proyecto está la Fase 2. Es el Centro Logístico mejor 
situado de Andalucía.

Por otra parte, el Puerto Seco de Andalucía es un proyecto cuya realización ten-
dría un impacto de amplio alcance en el desarrollo empresarial y económico de An-
tequera y, en general, de la zona. El proyecto, presentado en 2005 por una compañía 
logística y varias empresas de Antequera, aspira a la creación de una plataforma de 
distribución de 600 hectáreas. Contaría con estructuras ferroviarias propias, aduana 
y un polígono industrial para el almacenamiento.

La ciudad representa un nudo de comunicaciones estratégico en Andalucía, ubi-
cada en el centro geográfico de  Comunidad autónoma. Basando su éxito como ciu-
dad media en su posicionamiento territorial. Esta ubicación es acompañada por una 
importante red de comunicaciones a distintos niveles que genera una accesibilidad 
envidiable.

- Por ferrocarril cuenta con dos estaciones, la de Antequera y la de Bobadilla. La 
estación de Bobadilla es uno de los nudos de comunicaciones ferroviarias más 
importantes de Andalucía y España. Recientemente, se ha puesto en uso la 



���

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

tercera gran estación del municipio Antequera - Santa Ana como estación Ave 
de la línea Madrid - Málaga.

- Sus carreteras han sido mejoradas con la construcción de las autovías Granada 
- Sevilla y Málaga-Antequera, enlazadas ambas. En un futuro próximo, a este 
nudo de encuentro de capitales andaluzas se unirá Córdoba con su nueva auto-
vía ya en construcción. De este modo se consolida el Eje Lucena - Antequera, 
reduciendo considerablemente la distancia entre Antequera y Córdoba Capi-
tal, consolidando el Eje Madrid - Córdoba - Lucena – Antequera - Málaga.

- Proyecto de construcción de un aeropuerto.

6.2. LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE 
ANTEqUERA

En la siguiente tabla1 aparecen los recursos turísticos de la ciudad de Antequera:

TABLA 21. RECURSOS PATRIMONIALES DE ANTEQUERA

RECURSO RECURSO
Dólmenes de Menga, Viera y Romeral Convento de San José
Termas Romanas Convento de Santa Eufemina
Villa Romana Convento de la Trinidad
Alcazaba Museo Histórico Municipal
Iglesia de la Cruz Museo taurino
Real Colegiata de Santa María Museo del Aceite de Oliva de Hojiblanca
Ermita de la Vera Cruz Museo Conventual de las Descalzas
Iglesia de Nuestra Señora de Loreto Plaza de Toros
Iglesia de Santa María de Jesús Palacio del Marqués de las Villadarías
Iglesia de San Juan Palacio Consistorial
Iglesia de San Pedro Pósito
Iglesia de Santiago Palacio Marqués Peña de los Enamorados
Iglesia de la virgen del Socorro Palacio de Nájera
Convento de Capuchinos Palacio de la Marquesa de las Escolanías
Iglesia de San Juan de Dios El Torcal
Iglesia del Carmen Centro Histórico
Iglesia de San Miguel
Iglesia de San Sebastián
Iglesia de San Zoilo
Convento de la Victoria
Convento de la Encarnación
Convento de San Agustín
Convento de Santa Catalina de Siena
Convento de Santo Domingo
Convento de Belén
Convento de Madre de Dios de Monteagudo
Convento de Nuestra Señora de los Remedios

1  En el Anexo I aparece información más detallada de las características de los recursos turísticos de la ciudad de 
Antequera
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El primero de los aspectos que pueden ser destacados en la valoración de los 
recursos turísticos de la ciudad de Antequera es la tipología que presentan. Desde 
el punto de vista numérico la mayor parte de los recursos patrimoniales de la ciudad 
pertenecen a la arquitectura religiosa. De los cuarenta recursos de la ciudad veintiséis 
pertenecen a este tipo de recursos, en concreto se encuentran quince Iglesias y nueve 
Conventos. Estos edificios además cuentan con un importante conjunto de bienes 
muebles que están representados por los retablos de las Iglesias, las esculturas religio-
sas y la considerable colección de artículos de orfebrería. Los estilos arquitectónicos 
dominantes en la arquitectura religiosa de la ciudad son claramente el barroco, el 
renacentista y el neoclásico. 

En segundo lugar, cabría destacar la importancia que presentan los recursos que 
se pueden denominar arqueológicos que representan construcciones de épocas his-
tóricas muy antiguas. A este respecto cabría destacar la presencia de importantes 
complejos prehistóricos entre los que están el Complejo del Torcal que constituye 
una configuración compleja de materiales físicos muy antiguos, y por su puesto el 
Complejo Arqueológico de los Dólmenes que están integrados por construcciones de 
carácter funerario de la época prehistórica. Dentro de este tipo de recursos se encuen-
tran también los restos romanos de una termas y de una villa. Y también se puede 
incluir en esta tipo de recursos la Alcazaba de época Árabe que es una impresionante 
construcción militar que destaca por su importante estado de conservación.

Del mismo modo, también destacan en la ciudad los Museos como recurso, en 
concreto se pueden encontrar cuatro el Museo Municipal, el Museo Conventual de 
las Descalzas, el Museo del Aceite de Oliva de Hojiblanca y el Museo Taurino. 

Y en cuarto lugar, se encuentran los recursos que pertenecen a la arquitectura 
civil entre los que destacan seis palacios y la Plaza de Toros que es una construcción 
histórica del siglo XIX.

Y en cuarto lugar, se encuentran los recursos que pertenecen a la arquitectura 
civil entre los que destacan seis palacios y la Plaza de Toros que es una construcción 
histórica del siglo XIX.

Otro importante recurso con el que cuenta la ciudad de Antequera es su centro 
histórico, como zona urbana que conserva la arquitectura histórica más representati-
va de la ciudad. Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973 y en su área de 
influencia junto con los principales edificios artísticos se encuentran el trazado de las 
calles y plazas que delimitan el espacio urbano del centro de la ciudad. 

La importancia arquitectónica y artística de estos recursos turísticos, que son 
los edificios eclesiásticos y civiles que tiene Antequera, se ve reflejado en el impor-
tante numero de ellos que están catalogados como Bienes de Interés Cultural, figura 
de protección de la normativa de la Junta de Andalucía que no hace sino poner de 
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manifiesto el interés y el valor cultural de dichos recursos. En concreto son trece de 
los cuarenta que tiene la ciudad: la Alcazaba, el Convento Madre de Dios de Mon-
teagudo, el Convento de Nuestra Señora de los Remedios, la Iglesia del Carmen, la 
Iglesia de San Juan de Dios, el Real Monasterio de San Zoilo, el Centro Histórico, el 
Conjunto Dolménico, la Muralla Urbana en la que se encuentran sus cincos puertas, 
el Palacio de la Marquesa de las Escolanías, el Palacio del Marqués de Villadarias, la 
Real Colegiata de Santa María y la Villa Romana. .

En general el estado de conservación de los recursos turísticos con los que cuenta 
la ciudad es buena, a este respecto hay que destacar que están siendo restaurados el 
complejo de los Dólmenes, la Alcazaba Árabe, la Iglesia de San Juan de Dios, la Igle-
sia del Carmen y la Iglesia de Santiago. 

La última de las cuestiones relacionadas con la valoración del tipo de recursos 
turísticos de la ciudad de Antequera tiene que ver con su interesante diversidad. Ya 
que en esta tipología no sólo se encuentran edificios de arquitectura religiosa, sino 
que también destacan las importantes construcciones prehistóricas y arqueológicas 
que dotan a la ciudad de una diferenciación significativa y en referencia a la arqui-
tectura civil junto con los Palacios se encuentra también la Plaza de Toros que le da 
un marcado carácter distintivo. En referencia a los Museos es necesario resaltar que 
sólo uno está relacionado con los temas religiosos, el municipal es sobre arqueología 
e historia antigua de la ciudad, y después destacan por su temática variada los otros 
dos, uno sobre el aceite muy vinculado a la historia de la ciudad y el otro sobre la 
Plaza de Toros. 

El segundo de los aspectos que se introducen en la valoración sobre los recursos 
turísticos es la accesibilidad turística de los mismos. La accesibilidad es el elemento 
clave que permite al turista tener la seguridad de que va a poder entrar a apreciar el 
recurso turístico y de que va a poder disponer de la atención de personal especiali-
zado que le permita obtener información y asesoramiento en función de sus necesi-
dades para aprovechar turísticamente la visita. El índice de accesibilidad turística de 
Antequera se sitúa en el 27,5%, un índice de considerable importancia ya que once 
de los cuarenta recursos con los que cuenta la ciudad garantizan la accesibilidad turís-
tica, encontrándose aquí el Museo Histórico Municipal, el Complejo Dolménico, la 
Alcazaba, la Real Colegiata de Santa María, la Iglesia de San Juan de Dios, la Iglesia 
del Carmen, el Convento de Nuestra Señora de los Remedios, el Museo Municipal, 
el Museo Taurino y la Plaza de Toros y el Complejo de El Torcal. Sin embargo, es 
necesario destacar que a pesar de que tienen un horario de apertura al público que 
asegura la accesibilidad de los turistas, en muchos de los casos estos horarios no son 
los más adecuados, ya que en muchos de ellos se cierra por las tardes y casi todos cie-
rran los domingos por las tardes, que en temporada alta para el turismo de interior y 
cultural se suelen aprovechar para la realización de visitas. 
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El resto de los recursos no disponen de accesibilidad turística de forma perma-
nente, para las Iglesias es cierto que existe un horario distribuido en mañana y tarde 
prácticamente todos los días de la semana, pero es un horario para la atención al culto 
religioso, lo que dificulta, sino imposibilita que las Iglesias puedan ser visitadas con 
los requerimientos que exige un recorrido turístico, y con las alteraciones que para la 
vida de culto la visita puede producir, además no se garantiza que durante las horas 
marcadas de apertura para actos religiosos estén efectivamente abiertas, pudiéndose 
producir cierres temporales por circunstancias diversas que imposibiliten a las per-
sonas que abren y cierran poder acudir a las mismas; por tanto no hay garantía de 
apertura para los turistas de una forma permanente. Para el caso de los Palacios la 
situación es más problemática ya que la gran mayoría no son visitables, y por tanto 
no aprovechables para uso turístico; en el caso del Palacio Consistorial y del Pósito y 
el Real Monasterio de San Zoilo que alberga la biblioteca que  sólo se pueden visitar 
de lunes a viernes en horario de oficina por la mañanas lo que no permite un  apro-
vechamiento turístico de la visita.

El tercero de los aspectos que va a ser destacado en esta valoración sobre los 
recursos turístico es la adecuación turística de los recursos (ATR), es decir, la adap-
tación que es necesaria realizar para que los turistas puedan desarrollar la visita consi-
guiendo un adecuado nivel de información y conocimiento del recurso, y que tengan 
posibilidad de acceder a todos los elementos de interés que se encuentran en el re-
curso. Sobre la base de esta concepción es necesario resaltar que prácticamente todos 
los recursos turísticos cuentan con buenos soportes físicos que permiten a los turistas 
llegar hasta el recursos y desplazarse por él, con la excepción de la Villa Romana y las 
Termas Romanas que no tienen un suelo en forma de pasarela elevada que permita 
el tránsito de los turistas por las diversas dependencias o partes de dichos recursos. 
También se puede resaltar el hecho de que los recursos turísticos que disponen de 
accesibilidad permanente a los turistas cuentan con la identificación de recorridos 
e itinerarios con las oportunas indicaciones señalizadas y paneles orientativos de la 
visita que permiten un desplazamiento correcto por el interior de las partes o compo-
nentes fundamentales del recurso. Respecto a la interpretación sobre los recursos, es 
decir la posibilidad de acceder a información en diferentes soportes que permitan al 
turista adquirir los conocimientos fundamentales de las características constructivas, 
artísticas y la funcionalidad histórica y social de los recursos, es necesario destacar 
que prácticamente todos los recursos que son accesibles disponen de información en 
soporte panel sobre las características de los elementos que lo componen. Además, 
hay que destacar que el Complejo de los Dólmenes, la Alcazaba, la Iglesia de San 
Juan de Dios y el Torcal van a disponer de Centros de Interpretación sobre dichos 
recursos que a través de diferentes medios audiovisuales los turistas podrán adquirir 
conocimiento complementario sobre los mismos. Sin embargo, se puede poner de 
manifiesto que no existe una guía completa de los recursos con información extensa 
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y exhaustiva sobre cada uno de los recursos en formato papel o audiovisual, ni tam-
poco existe la posibilidad de disponer de un guía de forma constante y permanente 
para realizar una visita guiada por los recursos. Así mismo, es necesario destacar que 
sólo doce de los cuarenta recursos disponen de adecuación turística satisfactoria, de 
manera que la mayoría de las Iglesias, Conventos y Palacios no disponen de ninguna 
identificación de recorridos ni estancias ni de información en diferente soporte para 
comprender las características y adquirir un nivel de conocimiento adecuado de di-
cho recurso.

La última cuestión que puede ser valorada en relación a los recursos tiene que ver 
con la propiedad de los mismos. Se puede decir que el Ayuntamiento es el propietario 
de siete recursos turísticos de la ciudad (la Alcazaba, la Colegiata, San Juan de Dios, 
el Museo Municipal, el Museo Taurino y la Plaza de Toros, el Palacio Consistorial y 
el Pósito), existen otra administración pública que es propietaria de dos recursos im-
portantes en la ciudad, la Junta de Andalucía que es propietaria de el Torcal y de los 
Dólmenes. El resto de los recursos está distribuido entre las instituciones eclesiásticas 
(Museo de las Descalzas, Iglesias y Conventos) de organizaciones privadas (Museo 
del Aceite de Hojiblanca) y de particulares (el resto de los Palacios). 

En base a esta información se puede destacar que la fragmentación de la propie-
dad de los recursos es importante pero limitada, ya que el Ayuntamiento es propie-
tario de un número considerable de recursos turísticos; además otra administración 
pública es propietaria de dos de los recursos más importantes con los que cuenta la 
ciudad, con lo que la posibilidad de poder llegar a colaborar entre el Ayuntamiento 
y la Junta de Andalucía otorga oportunidad de poder contar con la base suficiente 
para articular una oferta de recursos consistente. El resto de los recursos está excesiva-
mente distribuido entre numerosos propietarios, pero serían necesarios pocos de ellos 
para configurar una oferta de recursos con suficiente atractivo. Por ello, es por lo que 
se puede mantener que la fragmentación en la propiedad es limitada, que no ocurre 
como en el caso de la ciudad de Écija donde no había base a partir de la cual las ad-
ministraciones públicas pudieran contar con un número importante de recursos. 

6.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DE ANTEqUERA

Después de conocer los aspectos básicos de los recursos patrimoniales que for-
man la base de la oferta turística de la ciudad de Antequera se va a proceder a realizar 
una descripción de las características fundamentales de los servicios turísticos con los 
que cuenta la ciudad. Para ello, en primer lugar se realizará una descripción de los 
servicios de alojamiento con los que cuenta la ciudad de Antequera.
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TABLA 22. OFERTA DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE ANTEQUERA

Denominación Categoría Nº habitaciones D I T S Capacidad

Parador Nacional de Antequera **** 55 55 - - - 110

Hotel La Sierra **** 48 47 - - 1 96

Hotel Antequera Golf **** 180 169 - - 11 360

Hotel Casa Conde Pino Fiel **** 24 17 2 - 5 42

Hotel La Fuente del Sol **** 14 14 - - - 28

Hotel Finca Eslava **** 30 26 2 - 2 62

Hotel Las Villas *** 33 31 - - 2 66

Hotel Coso Viejo *** 42 42 - - - 84

Hotel Posada del Torcal *** 10 9 - - 1 20

Hotel Lozano *** 52 50 - - 2 104

Hotel Castilla ** 22 18 - 4 - 48

Hotel Las Pedrizas ** 20 20 - - - 40

Hotel Plaza de San Sebastián ** 23 19 2 2 - 46

Hotel la Yedra ** 22 21 - - 1 44

Hotel El Efebo ** 18 15 3 - - 33

Hotel Colón ** 35 20 7 8 - 71

Hospedería Coso S. Francisco ** 10 5 5 - - 15

Apartotel La Torre ** 20 17 3 - - 43

Hostal el Nº Uno * 13 9 4 - - 22

Hostal Reyes * 14 11 3 - - 25

Pensión El Toril * 24 20 4 - - 44

Pensión El Gallo * 13 6 7 - - 19

Pensión Bellavista * 15 10 5 - - 19

Complejo Rural El Torcal 2ª 290

Asociación de Casas Rurales 
Sur de El Torcal 145

TOTAL PLAZAS 1.910

FUENTE: Elaboración propia   
(D. habitación doble; I. Habitación individual; T. Habitación triple; S. Suite)
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Sobre la base de esta información, se pueden establecer cinco tipos distintos de 
hoteles que existen en la ciudad de Antequera:

- En primer lugar, están los hoteles de media categoría de tres y cuatro estrellas 
que tienen una marcada línea de acción turística, es decir, aquellos cuyo cliente 
destino y principal es el turista, que viene a la ciudad a desarrollar actividades 
turísticas. Al mismo tiempo, dentro de esta categoría se encuentran dos tipos 
principales: aquellos hoteles turísticos que están situados en el caso urbano 
relativamente cerca del centro histórico de la ciudad como son el Parador Na-
cional de cuatro estrellas, el hotel Casa Conde Pino Fiel de cuatro estrellas, el 
Antequera Golf también de esta misma categoría y el Hotel Coso Viejo de tres 
estrellas; y el segundo tipo de hoteles serían aquellos que tienen una clientela 
principal de turistas pero que se encuentran ubicados en el término municipal 
de Antequera aprovechando la zona rural y de montaña que caracteriza física-
mente al municipio. Aquí se incluyen el hotel la Fuente del Sol y el hotel La 
Sierra de cuatro estrellas y la Posada de El Torcal de tres estrellas.

- En un segundo tipo se incluyen aquellos hoteles de categoría media cuyo clien-
te objetivo es el comercial que visita la ciudad y que tienen en el cliente turista 
de la ciudad un complemento. Aquí están el hotel Finca Eslava de cuatro estre-
llas y el hotel Las Villas de Antikaria y el hotel Lozano de tres estrellas. 

- Al mismo tiempo, se encuentran aquellos hoteles con una clara orientación 
turística que están situados en el centro histórico de la ciudad y que tienen una 
categoría baja. Aquí se incluyen el hotel Plaza de San Sebastián y la hospedería 
Coso de San Francisco, ambos de dos estrellas.

- El cuarto tipo de hoteles que existe en la ciudad son aquellos de una clara 
orientación hacia el cliente comercial, que visita la ciudad por temas de ne-
gocio, donde el turista es un cliente muy residual, y que son alojamientos de 
baja categoría. Aquí se incluyen el hotel Castilla de dos estrellas, el Apartotel 
La Torre, el hotel Efebo y el Colon de dos estrellas, y los hostales el Nº Uno, 
Reyes, El Toril, El Gallo y Bellavista de una estrella. 

- Y en quinto lugar, están los hoteles que se pueden denominar de carretera, 
que están ubicados al borde de la autovía A-92 que pasa por el término mu-
nicipal. Aquí se incluyen el hotel La Yedra y el hotel Las Pedrizas, ambos de 
dos estrellas. El cliente preferente de estos hoteles son los usuarios de la vía de 
comunicación que necesitan pernoctar.

- También, al margen del alojamiento en hoteles se puede destacar otro tipo de 
alojamiento que existe en la ciudad, que es el Camping Complejo Rural El 
Torcal que entre parcelas para tiendas y caravanas y los bungalow tiene una 
capacidad de 290 plazas. El cliente de este tipo de alojamiento es preferente-
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mente el turista que busca aprovechar los recursos naturales preferentemente 
ubicados en las proximidades del complejo natural de El Torcal. 

- Y además, habría que añadir las 145 plazas que distribuidas en 29 Casas Ru-
rales agrupa la Asociación de Turismo Rural “Sur de El Torcal” que es una 
organización que agrupa a los propietarios de estas casas y que se encarga de 
gestionar estos alojamientos. Tienen una orientación claramente turística cen-
trada en el importante patrimonio natural y rural que tiene la ciudad vinculado 
al complejo de sierra del El Torcal.

En términos generales se puede destacar el hecho de que existen al menos diez 
establecimientos de alojamiento que tienen como cliente principal al turista; de es-
tos, siete hoteles son de cuatro y tres estrellas y dos de dos estrellas, a los que hay que 
añadir el camping. Además, el hecho de que existan estos establecimientos preferen-
temente vinculados al servicio a clientes turistas condiciona la tipología constructiva 
y decorativa de todos estos hoteles, ya que son construcciones cuya arquitectura y 
cuya decoración están pensadas más para un cliente que viene a pernoctar buscando 
la oferta turística de la ciudad y del entorno y no viene de paso para el negocio. Hay 
que destacar, también, que otro de los hoteles con línea de acción preferentemente 
de negocio y con complemento importante de cliente turista es un hotel de cuatro 
estrellas y tiene una tipología constructiva y decorativa más orientada hacia el turista 
que hacia el cliente de negocios que sería más funcional, es el hotel Finca eslava que 
está ubicado en un cortijo rehabilitado a las afueras de la ciudad. Esto puede ayudar 
a concluir que más de la mitad de los establecimientos de alojamiento de la ciudad 
de Antequera tienen una clara y manifiesta vocación turística, donde el cliente prio-
ritario al que se dirige su línea de negocio es el turista condicionando de este modo 
los servicios que prestan, la arquitectura de los establecimientos y la decoración de 
los mismos.

Respecto a los restaurantes que se encuentran en la ciudad de Antequera se pue-
den establecer al menos la siguiente tipología:

- En primer lugar se encuentran aquellos restaurantes de los hoteles de la ciudad 
que tienen una clara orientación hacia el turista como principal cliente, bien 
como servicio que se incluye junto con el alojamiento, bien como servicio 
independiente de la estancia en el hotel. A este tipo de restaurantes pertenecen 
los de los hoteles la Posada del Torcal, el Parador Nacional, Antequera Golf, La 
Sierra, el Coso Viejo, la Fuente del Sol, Coso de San Francisco y Plaza de San 
Sebastián.

- Después, se encuentran los restaurantes de los hoteles preferentemente orienta-
dos hacia las clientes de negocios, donde se priorizan las comidas de negocios y 
de empresa como pueden ser los restaurantes del hotel finca Eslava, Las Villas 
y Lozano. Aunque es cierto que estos restaurantes proporcionan servicio a un 
número importante de turistas 
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- Otro tipo de restaurantes está formado por aquellos de los hoteles de clara 
orientación hacia el cliente de negocio casi exclusivamente como son los res-
taurantes del hotel La Yedra y Las Pedrizas y El Efebo.

- El cuarto tipo de restaurantes está formado por aquellos que se encuentran en 
el centro de la ciudad que tienen una clara orientación hacia el cliente turis-
ta, pero que por su ubicación en el centro histórico tienen en las comidas de 
negocios una clientela también preferente, que por su decoración y su oferta 
gastronómica pueden compatibilizar esta doble clientela. Aquí se incluyen los 
restaurantes Plaza de Toros, El Angelote, el Rincón de Curro, La Giralda, Los 
Verdiales, El Escribano y la Espuela.

- Un quinto tipo de restaurantes está formado por aquellos que se encuentran 
fuera del casco urbano pero que tienen una clara orientación hacia el turista, 
aunque también dan cobertura a las comidas de negocios, que al igual que 
ocurría con los restaurantes del tipo anterior, por decoración y oferta gastronó-
mica estas dos clientelas encajan perfectamente. Aquí se incluyen el restaurante 
Caserío de San Benito, restaurante El Faro y Los Dólmenes.

- Y el último tipo de restaurantes con los que cuenta Antequera son aquellas 
ventas tradicionales que están ubicadas en la zona rural del municipio, prefe-
rentemente en la zona cercana a El Torcal, como son la Venta del Conejo, la 
del Mirador, El Molino Blanco, El Moral, La Nueva Ribera, la Casa del Agua 
y Los Patos. 

Sobre los restaurantes se puede destacar el número importante de estos que tie-
nen una clara orientación hacia el cliente turista, como línea de negocio preferente, 
donde encajan perfectamente los restaurantes del primer tipo, los del segundo, los 
del cuarto y los del quinto, es decir el mayor número de restaurantes.

Otro servicio turístico que se ofrece en la ciudad son los guías turísticos. Es-
tos servicios lo prestan dos empresas que son Sondytur y Viajes Toral. Su actividad 
principal es la de agencia de viaje, pero que por su experiencia han desarrollado un 
servicio básico de guía turística de los grupos que llegan a la ciudad y de grupos que 
les envían algunos de los hoteles de Antequera. Sólo prestan el servicio de guía a 
grupos organizados solicitados adhoc, es decir, que no prestan este servicio de una 
forma permanente y diaria sino bajo petición. Muy raramente desarrollan captación 
de grupos, sino que son acciones realizadas por encargo y no por iniciativa propia, ya 
que representan un volumen de actividad muy bajo en la actividad de la empresa, no 
es la línea de trabajo fundamental, sino que su actividad principal es la de agencia de 
viajes. Sólo ofrecen el servicio de guía de grupo y no prestan otro servicio distinto o 
complementario a éste como podrían ser las teatralizaciones o visitas animadas. 

Otra información que puede servir para realizar esta aproximación genérica a la 
actividad turística de la ciudad de Antequera se encuentra en los datos que propor-
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cionan el número de visitantes de la ciudad, que por motivos de comparabilidad en-
tre los tres casos de estudio se toma en base a el número de visitantes proporcionado 
por la Oficina de Información Turística desde el año 2002 hasta el 2006. Los datos 
para Antequera quedan recogidos en la siguiente tabla y gráfico. 

TABLA 23. NÚMERO DE VISITANTES DE ANTEQUERA

AÑO NúMERO DE VISITANTES

2002 23.804
2003 21.273
2004 20.496
2005 18.657
2006 13.241

FUENTE: Oficina de Información Turística de Antequera

GRÁFICO 27. NÚMERO DE VISITANTES DE ANTEQUERA
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Tanto la tabla como el gráfico anterior son muy clarificadores sobre la tendencia 
del número de visitantes en Antequera durante el periodo de tiempo analizado que 
va de 2002 a 2006. Como se puede observar en los datos y el gráfico la tendencia del 
número de visitantes en Antequera es claramente decreciente, ya que pasa de 23.804 
visitantes en 2002 a 13.241 en 2006, lo que supone una pérdida absoluta de 10.563 
visitantes en los últimos cinco años, lo que representa una pérdida para todo el pe-
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riodo de un 44% de turistas. Esta pérdida se acelera considerablemente a partir de 
2005 donde se produce un descenso del 8,9%, y significativamente en el último año 
donde se pierde más de un 29% de visitantes. 

Sin embargo, para el caso de Antequera se presenta un aspecto claramente con-
tradictorio, y es que las estadísticas de visitantes reflejan una clara tendencia decre-
ciente y por el contrario el número de hoteles de tres y cuatro estrellas, con una clara 
orientación hacia el turista como cliente principal, ha crecido extraordinariamente en 
los últimos años, de manera que desde el año 2003 se han creado en la ciudad cuatro 
hoteles de cuatro estrellas (Antequera Golf, Hotel La Sierra, Casa Conde Pino Fiel 
y la Fuente del Sol), dos de tres estrellas (Posada del Torcal y Coso Viejo) y dos de 
dos estrellas (Hospedería Coso San Francisco y Plaza de San Sebastián). Esto puede 
significar un cambio en el tipo de turista que visita Antequera, ya que todo apunta 
que se está desplazando desde el excursionista hacia el turista que visita la ciudad 
pernoctando, ya que el número de establecimientos crece y se mantiene en el periodo 
de tiempo analizado. 

Otra cuestión que puede ser resaltada sobre los aspectos básicos de la actividad 
turística en la ciudad de Antequera es que la mayoría de los servicios de alojamiento 
y restauración de la ciudad tienen una clara vocación turística, es decir que son los 
turistas sus clientes principales, los que condicionan de manera significativa su línea 
de negocio, y esto se ve reflejado incluso en algunos de los servicios cuya orientación 
principal no son los turistas, pero que sin embargo tienen en estos una clara línea de 
preferencia de su actividad como puede ser el caso de los hoteles Finca Eslava, Lozano 
y Las Villas de Antikaria. Esta clara vocación turística de la mayor parte de los hote-
les y restaurantes de la ciudad se ven reflejados en los aspectos más visibles de tales 
servicios, en los que la arquitectura de los edificios, la decoración, el tipo de servicios 
que ofrecen y la oferta gastronómica reflejan  claramente que es el turista su cliente 
objetivo y prioritario. Se puede mantener que catorce de los veinticinco servicios de 
alojamiento son prioritariamente turísticos, lo que supone que más del 50% de los 
establecimientos de la ciudad son puramente turísticos. Y lo mismo ocurre con los 
restaurantes de los que junto a los de los hoteles, diez más tienen una marcada orien-
tación hacia el turista como cliente principal.

6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES TURÍSTICOS DE 
ANTEqUERA

A continuación, en las páginas que siguen se va a realizar una descripción de las 
características de todos los actores que intervienen en el Sistema Turístico Local de 
la ciudad de Antequera. 
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Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Ayuntamiento de Antequera

El Ayuntamiento de Antequera es un actor turístico de la ciudad que pertenece 
al ámbito de la administración pública, ya que es una Corporación Local. Las com-
petencias en materia de política turística recen directamente en el Alcalde, que dirige 
la concejalía de turismo. Las actuaciones en materia de turismo las ejecuta directa-
mente el Ayuntamiento, no dispone de ningún organismo que sea el instrumento 
de ejecución de las acciones, sino que directamente la propia administración local 
realiza las acciones.

Desde el punto de vista organizativo, la Concejalía cuenta con tres estructuras 
diferentes, en primer lugar, está el equipo técnico que realiza las labores administra-
tivas y directivas de las acciones turísticas que emprende el Ayuntamiento, en este 
equipo técnico incluye a un director, un administrativo y tres técnicos; en segundo 
lugar, se encuentra la Oficina de Información Turística, que cuenta con dos auxilia-
res de turismo en atención al público; y en un tercer lugar, está la estructura que se 
encarga de gestionar la apertura de los recursos turísticos que dependen directamente 
del Ayuntamiento, que incluye a los responsables de la apretura al público del Mu-
seo, de la Real Colegiata de Santa María, la Iglesia de San Juan de Dios y el Museo 
Taurino-Plaza de Toros. En el siguiente gráfico aparece recogido el organigrama fun-
cional del Ayuntamiento como actor turístico

GRÁFICO 28. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA 
TURÍSTICA MUNICIPAL DE ANTEQUERA

Alcalde

Concejal-Delegado de Turismo
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Oficina de Información Turística Recursos Turísticos

FUENTE: Elaboración propia
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La política turística municipal, como línea de acción del gobierno local en An-
tequera se puede decir que se inició de forma clara con acciones en la legislatura de 
1995-1999, en la que aparece por primera vez una Concejalía de Turismo, cuyo 
cometido principal era preparar la asistencia anual del Ayuntamiento a la feria de 
promoción turística de FITUR en Madrid, y comenzó a reunir para contrastar opi-
niones a los empresarios que prestaban servicios relacionados con el alojamiento y la 
restauración. En este periodo comenzó también una de las grandes líneas de acción 
del Ayuntamiento que ha sido la rehabilitación y puesta al servicio para la visita 
turística del patrimonio cultural de la ciudad, aunque estas actuaciones cobraron su 
mayor trascendencia en la etapa que coincide con la legislatura del gobierno de 1999-
2003, en la que se desarrolla una importante labor de restauración y acondiciona-
miento de los más importantes recursos patrimoniales con los que cuenta la ciudad, 
junto con el acondicionamiento de muchas de las calles y plazas que configuran el 
entorno urbano del centro histórico. La etapa que coincide con la legislatura 2003-
2007 ha significado en la línea de acción de la política municipal de turismo la puesta 
en marcha de la rehabilitación de los dos grandes recursos de propiedad municipal 
que son la Iglesia de San Juan de Dios y la Alcazaba Árabe, además de impulsar la 
apertura de recursos turísticos al público, ampliar la línea de acciones promocionales 
de la ciudad y el impulso de la construcción de un Palacio de Congresos y Ferias 
como nuevo equipamiento turístico.

Las funciones turísticas que realiza el Ayuntamiento de Antequera como actor 
turístico son las siguientes:

- Definición y caracterización de los elementos que configuran el producto turís-
tico de la ciudad: en este marco de actuación, el Ayuntamiento ha establecido 
como línea prioritaria de la oferta turística los recursos patrimoniales, estable-
ciendo que forman parte del atractivo turístico de la ciudad aquellos bienes 
inmuebles de época barroca y renacentista, así como los yacimientos arqueo-
lógicos, también la tipología de equipamientos que para el Ayuntamiento lo 
constituyen los museos y el Palacio de Congresos y Ferias.

- Gestión de los recursos, servicios y equipamientos: esta función incluye la ges-
tión a través de la apertura y atención al público de los museos, de los recursos 
patrimoniales de propiedad municipal y de la Oficina de Información Turística.

- Promoción turística: otra de las funciones que realiza la Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Antequera son acciones de promoción turística de la 
ciudad como la edición de material en diferente formato (folletos, dvd, página 
Web), la asistencia a ferias de promoción turística y la organización de eventos. 

- Funciones complementarias: el Ayuntamiento ha impulsado la realización de 
acciones de formación turística en la ciudad, tanto para trabajadores como 
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para desempleados. Al mismo tiempo, ha puesto en marcha un programa de 
calidad integral del destino, a través del asesoramiento para la obtención de 
distintivos de calidad a través de la aplicación de normas de calidad. 

- Dotación de infraestructuras: en este marco, el Ayuntamiento ha realizado las 
obras de adaptación de la zona del centro histórico, que permite el desplaza-
miento peatonal de los turistas hasta los principales recursos turísticos de la 
ciudad.

El Ayuntamiento como actor turístico de la ciudad tiene una visión positiva de 
la actividad turística, hasta el punto que la considera como una de las actividades eco-
nómicas más importantes de la ciudad, no sólo por el volumen de negocios y puestos 
de trabajo que actualmente existen, sino por las potencialidades de futuro. Desde 
esta perspectiva, considera la actividad turística como uno de los sectores económicos 
estratégicos de la ciudad, que en los próximos años aportarán un mayor dinamismo 
en la creación de puestos de trabajo y servicios gracias a los nuevos equipamientos 
y ofertas que contará la ciudad. En este sentido, desde el Ayuntamiento se es plena-
mente consciente que en los próximos cinco o siete años la actividad turística crecerá 
de manera importante, ya que los principales recursos que conforman la oferta cul-
tural básica de la ciudad estarán en funcionamiento (Alcazaba, Complejo Arqueoló-
gico de los Dólmenes, Complejo El Torcal que no sólo supondrá una mejora para el 
acceso a dichos recurso, sino que contarán con importantes equipamientos en forma 
de Centros de Interpretación), se creará el Centro de congresos y Ferias que por si 
mismo será un recurso que atraerá turismo de congresos y eventos feriales y en tercer 
lugar estarán a pleno rendimiento dos importantes infraestructuras que acercarán la 
ciudad a importantes y nuevos mercados como son la Alta Velocidad y su comunica-
ción con Madrid y la construcción del futuro aeropuerto. 

Sobre la base de estos aspectos el Ayuntamiento es un actor claramente proacti-
vo, es decir, que impulsa actuaciones a través de interacciones con otros actores pú-
blicos y privados que tendrán un efecto directo en la mejora de la actividad turística 
de la ciudad en su conjunto, y no sólo como fuente de atracción de visitantes hacia 
los equipamientos y recursos que gestiona.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Centro de Iniciativas Turísticas de 
Antequera y su Comarca

El Centro de Iniciativas Turísticas es una Asociación empresarial sin ánimo de 
lucro, cuyos socios son empresas y establecimientos turísticos de la ciudad de Ante-
quera y de su comarca inmediata. Cuenta con unos 160 socios, ya que a la misma 
no sólo pertenecen empresas de servicios turísticos, sino que también otros esta-
blecimientos como bares y establecimientos comerciales. El Centro de Iniciativas 
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Turísticas como organización nació en 1995 a partir de una asociación matriz que 
constituyeron algunos empresarios de hostelería en 1993 denominada Asociación 
para el Desarrollo Turístico de Antequera, a partir de la cual surgió el actual Centro. 

El Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de Antequera cuenta con tres 
estructuras claramente diferenciadas. En primar lugar, están los órganos de gobier-
no que son la Junta Directiva y la Asamblea general donde están representados los 
socios; en segundo lugar, está la estructura técnica constituida por un gerente que se 
encarga de las funciones de administración y gestión de las actuaciones que impulsa 
y emprende la asociación; y en tercer lugar, se encuentra la Oficina de Información 
Turística que ofrece el servicio en Antequera para los turistas.

Las funciones turísticas que realiza esta asociación de empresarios son:

- Definición y caracterización del producto turístico: ha participado junto con 
el Ayuntamiento en el impulso del concepto de oferta turística básica de Ante-
quera al patrimonio cultural, considerando que éste es la base del atractivo de 
la ciudad, y el elemento a partir del cual tiene que posicionarse en el mercado 
turístico. Del mismo modo, también ha participado en colaboración con el 
Ayuntamiento en el impulso del Palacio de Congresos y Ferias como elemento 
básico del turismo de eventos en la ciudad. 

- Gestión de servicios, recursos y equipamientos: el Centro de Iniciativas Turís-
ticas gestiona una Oficina de Información Turística.

- Promoción turística: es la función más importante que realiza la Asociación, 
a la que prácticamente dedica todos sus esfuerzos de actuación y sus recursos 
económicos y humanos. Así, ha realizado edición de material promocional en 
diferentes formatos, asiste a ferias de promoción turística y ha realizado cam-
pañas de publicidad.

Tienen una visión positiva sobre la realidad turística de Antequera, ya que con-
sideran la actividad turística como una de las más importantes de la ciudad, y que 
está dotada de una importante potencialidad de futuro, donde el trabajo en común 
es fundamental, ya que como mantiene uno de sus responsables: “…fomentando la 
colaboración entre las empresas y el Ayuntamiento se puede contribuir a mejorar  el tu-
rismo en Antequera”. 

Desde esta perspectiva, el Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de 
Antequera es claramente un actor proactivo, que impulsa actuaciones en base a la 
colaboración con otros actores para mejorar, no sólo suposición particular, sino que 
ayuden al mejor funcionamiento de la ciudad como un todo desde el punto de vista 
turístico.
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Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Conjunto Arqueológico de los Dólmenes. 
Consejería de Cultura

El Conjunto Arqueológico es una de las figuras administrativas enmarcadas en 
la política de protección del patrimonio histórico de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Se trata por tanto de una estructura de gestión administrativa 
dependiente de la Consejería de Cultura que tiene como encomienda la realización 
de acciones de conservación y difusión del patrimonio histórico, concretamente del 
conjunto de los tres Dólmenes que existen en Antequera. El Conjunto Arqueológico 
es el responsable de las acciones de intervención sobre todo el conjunto dolménico 
de la ciudad de Antequera que van desde la consolidación física de los Dólmenes 
como construcción funeraria para preservarlo, hasta el establecimiento de una acción 
de difusión de dicho patrimonio que se concreta en el establecimiento de un recinto 
cerrado que permita el desplazamiento en su interior y el acceso a los tres Dólmenes, 
la posibilidad de acceder a la visita de los mismos, la existencia de dispositivos de guía 
para realizar la visita bien en formato papel o digital bien a través de visitas guiadas 
y la dotación de una importante estructura de interpretación para conocer el valor y 
las características definitorias de los Dólmenes como construcciones funerarias de la 
época prehistórica.

Como estructura administrativa el Conjunto Arqueológico dispone de un Di-
rector, de un departamento de administración y de personal que gestiona la apretura 
del complejo y la posibilidad de que sea visitado.

Las funciones que realiza el Complejo Arqueológico son:

- Definición y caracterización del producto turístico: el Complejo Arqueológico 
ha definido y caracterizado los componentes de la oferta del complejo dolmé-
nico a través del establecimiento de las visitas del complejo y la construcción 
de un Centro de Interpretación

- Gestión de recursos, servicios y equipamientos: el Complejo Arqueológico 
como unidad administrativa será la responsable de la gestión de las visitas al 
yacimiento arqueológico y al Centro de Interpretación.

- Promoción: realizará acciones de promoción de la visita al Complejo Arqueo-
lógico.

Este actor es consciente de la importancia turística actual de la ciudad, pero so-
bre todo de las posibilidades de futuro que tiene el sector cuando las infraestructuras 
de pasajeros estén a plano rendimiento y cuando los recursos base de la oferta de la 
ciudad están en funcionamiento, al tiempo de que es consciente de la importan-
cia que por su especificidad y valor cultural tiene el Complejo Arqueológico de los 
Dólmenes para el futuro turístico de la ciudad. De ahí, que aunque actualmente las 
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acciones están más centradas en la creación del producto dolménico, sea muy cons-
ciente que tiene que jugar un papel clave como componente de atracción de turistas 
a la ciudad. 

A partir de esto, el actor se puede considerar como proactivo, ya que en el estado 
actual de desarrollo del proyecto ya ha sido capaz de trabajar de forma colaborativa 
con algunos actores turísticos de la ciudad para que de esta forma se contribuya a la 
mejora turística del producto de Antequera y no sólo para el incremento de visitantes 
al complejo. 

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Consejería de Medio Ambiente. Paraje 
Natural de El Torcal

El Complejo Natural de El Torcal depende directamente de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, concretamente las responsabilidades de 
gestión corresponden a la Delegación Provincial de Málaga que es la encargada de 
determinar los criterios de protección y uso del espacio público del complejo. 

Las funciones que realiza la Delegación en relación al complejo medioambiental 
son:

- Definición y caracterización del producto turístico: la Delegación ha estable-
cido los criterios y zonas que pueden ser usadas por los visitantes a través del 
establecimiento de unos itinerarios interpretados por el complejo medioam-
biental, así como la creación de un Centro de Interpretación para que los vi-
sitantes puedan obtener la información  precisa para la orientación y mejor 
conocimiento de los recorridos e itinerarios establecidos.

- Gestión de recursos, servicios y equipamientos: la Delegación establece el ré-
gimen y estructuración de las visitas al Paraje Natural de El Torcal a través del 
establecimiento de los horarios, la atención e información al público visitante.

- Promoción: realizará acciones de promoción de la visita al complejo medioam-
biental de El Torcal.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Asociación de Turismo Rural “Sur de El Torcal”

La Asociación está compuesta por un conjunto de propietarios de Casas Rurales 
ubicadas en la zona sur de la Sierra de El Torcal, muy cerca del casco urbano de la 
ciudad de Antequera. La Asociación es una organización que se encarga de prestar 
servicios comunes a estos propietarios encaminada a realizar las gestiones necesarias 
para la prestación del servicio de alojamiento. Estas funciones tienen que ver con la 
recepción y entrega de las llaves a los turistas, la limpieza y mantenimiento de las 
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casas rurales y la realización de acciones de promoción, garantizando para cada una 
de las casas una ocupación mínima al año.

Las funciones turísticas que realiza la Asociación son:

- Definición de los elementos que configuran el producto o servicio turístico: la 
asociación se encarga de seleccionar las casas rurales que cumplen una serie de 
requisitos para ser ofertadas y formar parte de la asociación, que junto con la 
ubicación además tienen que tener unas determinadas características arquitec-
tónicas y decorativas, así como una oferta determinada de equipos.

- Gestión de servicios turísticos: la Asociación se encarga de gestionar la venta, 
la recepción y el mantenimiento de las casas.

- Promoción: realización de acciones de promoción turística tales como asisten-
cia ferias especializadas, la edición de material promocional y la realización y 
mantenimiento de una página Web.

Este actor tiene una visión positiva del turismo en Antequera, del nivel de visi-
tantes y turistas actuales y también de las perspectivas de crecimiento de la actividad 
turística en la ciudad, ya que cuenta con una importante oferta de recursos turísticos, 
que crecerá en el futuro, y una importante oferta de servicios turísticos de alojamien-
to y restauración.

Es claramente un actor proactivo, que sobre la base de realizar actuaciones en 
colaboración y cooperación con otros actores turísticos de la ciudad emprender ac-
ciones turísticas que mejoren la posición turística de Antequera en su conjunto, aun-
que también se vea beneficiada la Asociación y la actividad de servicio de alojamiento 
que ésta presta.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Escuela de Hostelería “El Henchidero”. Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Pedro Espinosa”

El Instituto Pedro Espinosa de Antequera puso en marcha en el año 2003 la Es-
cuela de Hostelería como módulo de especialización de la formación profesional re-
glada, integrando las especialidades de Cocina y de Servicio de Restaurante y Bar. Se 
trata, por tanto, de un programa de formación reglada en el marco de los programas 
de Formación Profesional de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
El objetivo fundamental del Instituto está en proporcionar una formación para dar 
cobertura a las necesidades de formación de profesionales en un sector en desarrollo 
y con perspectivas de crecimiento en la ciudad de Antequera y en su comarca. A 
partir de aquí, el Ayuntamiento cedió el edificio al Instituto Pedro Espinosa y este lo 
equipó y lo dotó de personal. 

Las funciones que realiza la Escuela de Hostelería “El Henchidero” son:
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- Funciones complementarias: desarrollo de programas de formación profesio-
nal para dotar al capital humano y proporcionar profesionales formados a las 
empresas relacionadas con la hostelería de Antequera y de su comarca.

Este actor tiene una visión positiva del turismo de la ciudad, como lo refleja los 
índices de inserción laboral del programa de formación y las necesidades de personal 
que se han incrementado en los últimos años para dar cobertura a una mayor oferta 
de servicios de restauración y alojamiento en la ciudad, y según los responsables de 
la Escuela el sector seguirá creciendo en el futuro, con lo cual, las perspectivas de la 
actividad turística en la ciudad son de un claro optimismo.

La Escuela de Hostelería es un actor proactivo, ya que es consciente de que 
proporciona un servicio de gran importancia para el sector que es la formación del 
personal, y ello le lleva a establecer de forma relacional acciones de colaboración con 
otros actores de la ciudad, que sin duda proporcionarán una mejora para toda la acti-
vidad turística de Antequera, más allá de los objetivos formativos de la Escuela.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Grupo Antequera Golf

El Grupo Antequera Golf es un grupo empresarial de capital fundamentalmente 
local, aunque por el volumen de las inversiones que ha emprendido y está desarro-
llando está implicado también socios capitalistas de fuera de la ciudad, aunque la 
mayor parte del capital y el liderazgo del grupo pertenecen claramente a personas 
de Antequera. Este grupo está funcionando desde el año 2002 en el que inauguró el 
hotel Antequera Golf que incluye, además de servicios de restauración, un campo de 
18 hoyos para la práctica del deporte de golf. 

Las funciones turísticas que realiza el Grupo Antequera Golf son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, alojamiento, restauración y práctica de actividades depor-
tivas. Además está en plena expansión de su línea de negocio, y ha definido 
dos nuevos hoteles para la ciudad, que está construyendo actualmente, uno de 
cuatro estrellas y otro de cinco.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiona los servicios de alojamiento, restauración y deporte que ofrece.

- Promoción turística: el grupo desarrolla una labor importante de promoción 
turística, no sólo de su establecimiento sino de la ciudad en su conjunto.

- Comercialización turística: está desarrollando acciones de comercialización tu-
rística de paquetes turísticos que incluyen diversos elementos de oferta de la 
ciudad de Antequera.



Rafael Merinero Rodríguez

���

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Caserío San Benito

El Caserío de San Benito es un actor turístico que lleva desarrollando su activi-
dad en la ciudad de Antequera desde 1994, y desde ese momento ha mantenido la 
misma línea de trabajo que ha consistido en un restaurante donde la base de su oferta 
la constituye la idiosincrasia de la arquitectura del local y la oferta gastronómica 
sobre la base de una carta en la que se incluyen platos del recetario tradicional de la 
comarca.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.
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Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hospedería-Restaurante Coso de San Francisco

Esta actor es uno de los que han aparecido recientemente en el Sistema Turístico 
Local de Antequera, como resultado de la visión de posibilidades de negocio que 
ofrece la actividad turística en la ciudad, ya que su actividad la desarrolla en el centro 
de la ciudad, en pleno centro histórico ofreciendo un servicio de alojamiento y res-
tauración basado en la identidad de la decoración y la arquitectura representativa de 
la historia de la ciudad y una oferta gastronómica sobre la base de la oferta de platos 
tradicionales.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel La Sierra

El hotel La Sierra es un claro ejemplo de cómo este actor ha percibido el cambio 
en la orientación de la línea de negocio en base a las transformaciones y el desarro-
llo de la actividad turística de la ciudad de Antequera. El hotel la Sierra es uno de 
los hoteles más antiguos de la ciudad, surgió como actividad para dar cobertura a 
la demanda del servicio de alojamiento y restauración a los usuarios de la carretera 
nacional, es decir, como hotel de carretera. Como consecuencia del desarrollo turís-
tico de la ciudad los propietarios del hotel, un negocio familiar, hicieron una lectura 
positiva del mercado turístico y transformaron el hotel de carretera en uno de clara 
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orientación turística, donde la categoría, un cuatro estrellas, los servicios, la decora-
ción y la arquitectura del edificio se orientan de forma decidida a la línea de negocio 
prioritaria del turista

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel La Fuente del Sol

El hotel La Fuente del Sol es propiedad del grupo Covalco, dedicado a la cons-
trucción, pero que sobre la base de una búsqueda de actividades de diversificación 
productiva ha realizado una apuesta por la actividad turística con la construcción del 
hotel y restaurante la Fuente del Sol que lleva funcionando desde 2005, a partir del 
crecimiento de la actividad turística en Antequera. Es un hotel y un restaurante que 
sobre la base de la arquitectura tradicional introduce una línea decorativa moderna, 
y lo mismo ocurre con la oferta gastronómica basada en el recetario tradicional de la 
comarca han introducido elementos de innovación en la gastronomía.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.
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Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Lozano

El Hotel y Restaurante Lozano es una empresa familiar que lleva un buen nú-
mero de años trabajando en la hostelería. El actual negocio se encuentra ubicado en 
uno de los polígonos industriales de la ciudad, con lo que tiene una clara orientación 
hacia el cliente de negocios. Pero sus propietarios conscientes del desarrollo turístico 
de la ciudad han realizado una clara apuesta por que el cliente turista sea un com-
plemento importante, ya que los fines de semana y los puentes el establecimiento re-
duce su clientela. De esta forma, aprovecharon una reciente reforma para introducir 
elementos decorativos y arquitectónicos, junto con una ampliación del número de 
habitaciones para dar cobertura a esta nueva línea de negocio.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.
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Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Casa Conde Pinofiel

Es un hotel propiedad de un grupo constructor, que al igual que en otros ca-
sos en Antequera han creado el hotel como estrategia de diversificación productiva. 
El hotel funciona desde 2005, y se sitúa en pleno casco histórico, y supone una 
respuesta a las nuevas condiciones y posibilidades de negocio para dar cobertura 
al incremento de turistas de la ciudad, con un enfoque basado en la arquitectura y 
decoración tradicionales como línea de diferenciación, dentro de los hoteles urbanos 
que pueden ser denominados como hoteles con encanto.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Sondytur

Sondytur es una empresa dedicada principalmente a prestar servicios de agencia 
de viajes, que en el momento de expansión del turismo en la ciudad de Antequera 
empezó a desarrollar una línea de actuación como respectivo turístico en la ciudad 
enfocada a los grupos organizados que visitaban Antequera, de forma que se les pres-
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ta el servicio de guía turístico y se les acompaña al establecimiento donde el grupo 
tenía contratada la comida y el alojamiento. Actualmente sigue prestando el servicio 
de guía turístico, pero generalmente sólo trabaja demanda, es decir cuando un grupo 
los contrata o alguno de los establecimientos hoteleros demanda sus servicios.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la visita guiada a monumentos de la ciudad.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de visitas guiadas a la ciudad.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Viajes Toral

Viajes Toral es una empresa dedicada principalmente a prestar servicios de agen-
cia de viajes, que en el momento de expansión del turismo en la ciudad de Antequera 
empezó a desarrollar una línea de actuación como respectivo turístico en la ciudad 
enfocada a los grupos organizados que visitaban Antequera, de forma que se les pres-
ta el servicio de guía turístico y se les acompaña al establecimiento donde el grupo 
tenía contratada la comida y el alojamiento. Actualmente sigue prestando el servicio 
de guía turístico, pero generalmente sólo trabaja demanda, es decir cuando un grupo 
los contrata o alguno de los establecimientos hoteleros demanda sus servicios.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la visita guiada a monumentos de la ciudad.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de visitas guiadas a la ciudad.
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Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Congregación de las Carmelitas Descalzas. 
Museo de las Descalzas

La congregación de las Carmelitas Descalzas es una orden de monjas de clau-
sura que existe en Antequera desde hace siglos. El convento donde tiene su sede la 
congregación se encontraba en ruinas, y por la mediación del Ayuntamiento se con-
siguió rehabilitar para que se mantuviera, y como forma de seguir manteniendo el 
edificio se creó un museo que incluye la visita a determinadas estancias del convento 
y a varias salas donde exponen objetos y bienes de interés cultural y artístico. Es una 
fórmula de colaboración con el Ayuntamiento, y además un fuente de ingresos, ya 
que a través de la apertura al público con entrada pueden sacar beneficios para el 
mantenimiento del edificio.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es un equipamiento turístico.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio del museo.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.
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No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Cooperativa Hojiblanca

La Cooperativa Hojiblanca es una cooperativa de segundo grado formada por 
otras cooperativas productoras de aceite de oliva, que tiene por objetivo el embasado 
y la comercialización del aceite. Esta organización tiene su sede central en Antequera, 
y en dicha sede se construyó un mueso con el objetivo de fomentar el conocimiento 
de la cultura del aceite de oliva. El museo por tanto, es una línea muy marginal en 
función de los recursos que gestiona, de actividad de la cooperativa pero se convierte 
en uno de los equipamientos de la oferta de la ciudad de Antequera y en el instru-
mento que utiliza la cooperativa para promocionar la marca de aceite Hojiblanca y 
difundir el consumo del mismo.

Las funciones turísticas que realiza el Grupo Antequera Golf son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, equipamiento cultural.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiona los servicios del museo.

- Promoción turística: el grupo desarrolla una labor importante de promoción 
turística, no sólo de su establecimiento sino de la ciudad en su conjunto.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

Es un actor proactivo, es decir, que impulsa acciones sobre la base de la colabo-
ración con otros actores de la ciudad, no sólo para beneficio directo de su actividad 
y su negocio, sino con el objetivo de mejorar la actividad turística en conjunto de la 
ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Parador de Turismo
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El Parador es un establecimiento dependiente de la Sociedad Estatal de Para-
dores, aunque tiene autonomía es su gestión cotidiana y no la tiene en las líneas 
estratégicas de negocio del hotel como por ejemplo paquetes turísticos y precios. El 
parador de Antequera es un complejo hotelero que lleva en la ciudad desde princi-
pios de los años ochenta, y nació con una categoría de tres estrellas. Actualmente está 
en fase de remodelación y mejora lo que le supondrá incrementar sus servicios, sus 
instalaciones y también su categoría que pasará a cuatro estrellas como respuesta a 
la nueva tendencia turística de la ciudad donde los hoteles de categoría alta de perfil 
turístico cultural y urbano son la mejor respuesta a la nueva posición de Antequera 
en el mercado turístico. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Finca Eslava

El hotel Finca Eslava es propiedad familiar, y surge como punto de llegada de 
un negocio familiar vinculado a la hostelería desde hace décadas. El objetivo de la 
familia es crear un hotel que aproveche las condiciones estéticas que aporta el edifi-
cio que lo alberga que es un antiguo cortijo del siglo XVIII pero que tiene una clara 
orientación hacia el cliente de negocios como preferencia ante el turista. Éste es 
una línea de negocio complementaria, fundamentalmente enfocada hacia el fin de 
semana y los periodos festivos aprovechando que la arquitectura y la decoración de 
las habitaciones encajan en el perfil del cliente cultural y sobre todo con su categoría 
de cuatro estrellas. 
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Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Las Villas de Antikaria y restaurante El Faro

El hotel Las Villas de Antikaria es uno de los hoteles más antiguos de la ciudad, 
que tiene una clara orientación hacia el cliente que visita Antequera para negocio, 
pero al igual que el hotel Lozano aprovechó la última reforma para proporcionar al 
hotel una arquitectura, una decoración y unos servicios que pudieran encajar con 
la línea de negocio del turista para aprovechar los fines de semana y las fiestas para 
atender a este mercado. Además la empresa es propietaria de un restaurante situado a 
las afueras de la ciudad que tiene una clara orientación hacia el turista. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
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de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Castilla

Es uno de los hoteles más antiguos de la ciudad, está situado en pleno centro 
histórico de Antequera, aunque a pesar de su ubicación tiene una clara línea de 
acción orientada hacia el cliente de negocio sobre el cliente turista. Tiene categoría 
de dos estrellas y tanto en su decoración como en su arquitectura hace tiempo que 
no ha sido remodelado, es por tanto un negocio antiguo que está enfocado hacia los 
clientes que visitan Antequera para negocio.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Plaza de San Sebastián

Es un hotel de dos estrellas ubicado en el centro histórico de la ciudad que surge 
como respuesta a la demanda de hoteles en el casco histórico con una clara orienta-
ción hacia el turista, es decir  hacia el cliente que visita la ciudad para hacer turismo, 
donde hoteles en el casco histórico dotados de una arquitectura y una decoración 
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atractiva encajan perfectamente. Se trata de un actor nuevo, que leva muy poco 
tiempo trabajando en el sector turístico de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hospedería Colón

Pequeño establecimiento que es utilizado por los visitantes de la ciudad que 
llegan a ella para realizar negocios o por motivos de trabajo, está ubicado en el casco 
histórico de Antequera

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 



Rafael Merinero Rodríguez

��0

puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Coso Viejo

Al igual que en el caso anterior, el hotel y restaurante Coso Viejo es una apuesta 
empresarial por hoteles dotados con encanto que se lo proporciona la arquitectura, 
la decoración y la gastronomía de los establecimientos junto con la ubicación en el 
centro histórico de ciudades con turismo cultural. Este hotel de tres estrellas tiene 
una clara orientación hacia el turista.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel La Posada del Torcal

Al igual que ocurre con los dos actores anteriores, el hotel Posada del Torcal es 
una iniciativa empresarial que se dirige hacia el mercado de turistas que busca los 
hoteles con encanto en destinos culturales o naturales. En este caso tiene un marcado 
carácter natural, ya que no está en el casco histórico de la ciudad, sino en uno de los 
parajes de sierra y rurales más característicos de toda este zona que es el Torcal. Se 
trata de un hotel de reciente creación, lleva funcionando desde 2005 con categoría 
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de tres estrellas y orientado de manera exclusiva hacia el turista que busca la diferen-
ciación a través de la ubicación arquitectura y decoración de los establecimientos, es 
por tanto, una actividad empresarial con una decidida apuesta por el turista como 
cleinet principal.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Apartotel La Torre

Se trata de un establecimiento ubicado en el Polígono Industrial de Antequera, 
es un negocio con cierta antigüedad en la ciudad y su orientación es claramente hacia 
el visitante que llega a la ciudad para hacer negocio, y que busca un alojamiento sin 
personalidad y con el precio como variable clave. No se encuentra muy vinculado a 
la actividad turística propia de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
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truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hostal Reyes

Pequeño establecimiento que es utilizado por los visitantes de la ciudad que 
llegan a ella para realizar negocios o por motivos de trabajo, está ubicado en el casco 
urbano de Antequera

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hostal El Nº Uno

Pequeño establecimiento que es utilizado por los visitantes de la ciudad que 
llegan a ella para realizar negocios o por motivos de trabajo, está ubicado en el casco 
urbano de Antequera

Las funciones turísticas que realiza son:



���

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Pensión Bellavista

Pequeño establecimiento que es utilizado por los visitantes de la ciudad que 
llegan a ella para realizar negocios o por motivos de trabajo, está ubicado en el casco 
urbano de Antequera

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.
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No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Pensión El Gallo

Pequeño establecimiento que es utilizado por los visitantes de la ciudad que 
llegan a ella para realizar negocios o por motivos de trabajo, está ubicado en el casco 
urbano de Antequera

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Pensión El Toril

Pequeño establecimiento que es utilizado por los visitantes de la ciudad que 
llegan a ella para realizar negocios o por motivos de trabajo, está ubicado en el casco 
urbano de Antequera

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.
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Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel El Efebo

Se trata de un establecimiento de dos estrellas ubicado en un Polígono Industrial 
de Antequera, es un negocio con cierta antigüedad en la ciudad y su orientación es 
claramente hacia el visitante que llega a la ciudad para hacer negocio, y que busca un 
alojamiento sin personalidad y con el precio como variable clave. No se encuentra 
muy vinculado a la actividad turística propia de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Complejo Rural El Torcal
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El Complejo Rural El Torcal es un camping que pertenece a la empresa Torcal 
Andalus, de reciente creación, ya que lleva funcionando desde 2003. Esta empresa se 
encarga de la gestión del establecimiento turístico que está ubicado en las cercanías 
del Paraje Natural de El Torcal. Tiene una clara orientación hacia el turista, en con-
creto hacia aquel sector del mercado que busca este tipo de alojamiento por su ubi-
cación en entornos naturales de gran valor con la posibilidad de realizar actividades 
de ocio vinculadas al entorno natural en el que se sitúa; actividades complementarias 
que son ofrecidas desde el complejo.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento, restauración y actividades en la 
naturaleza.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento, restauración y actividades en la na-
turaleza.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel La Yedra

El hotel La Yedra es una de las empresas más antiguas de la ciudad vinculada a 
la actividad de la hostelería. Se trata de un hotel de carretera ubicado en la Autovía 
del 92 a su paso por el término municipal de Antequera. Se trata de un hotel y un 
restaurante con una clara vocación de prestar servicio a los usuarios de la vía de co-
municación, y no tienen una vinculación a la actividad turística de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.



���

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Hotel Las Pedrizas

Se trata de un hotel de carretera ubicado en la Autovía del 92 a su paso por el 
término municipal de Antequera. Se trata de un hotel y un restaurante con una clara 
vocación de prestar servicio a los usuarios de la vía de comunicación, y no tienen una 
vinculación a la actividad turística de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es de alojamiento y restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de alojamiento y restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.
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Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Mesón del Jamón

El restaurante Mesón del Jamón está situado en el centro urbano de la ciudad, 
muy próximo a la zona del casco histórico. Se trata de un establecimiento que cuenta 
con una decoración rústica y con una carta basada en la gastronomía típica de la 
zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Mesón Entrepucheros 

El restaurante Mesón Entrepucheros está situado en el centro urbano de la ciu-
dad, muy próximo a la zona del casco histórico. Se trata de un establecimiento que 
cuenta con una decoración rústica y con una carta basada en la gastronomía típica 
de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
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Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante Pañero

El restaurante Pañero está situado en el centro urbano de la ciudad, muy próxi-
mo a la zona del casco histórico. Se trata de un establecimiento que cuenta con una 
decoración rústica y con una carta basada en la gastronomía típica de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante Verdiales

El restaurante Verdiales está situado en el centro urbano de la ciudad, muy 
próximo a la zona del casco histórico. Se trata de un establecimiento que cuenta con 
una decoración rústica y con una carta basada en la gastronomía típica de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:
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- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante José Manuel

El restaurante José Manuel está situado en el centro de la ciudad, concretamente 
en el casco histórico. Se trata de un establecimiento que cuenta con una decoración 
rústica y con una carta basada en la gastronomía típica de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.
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Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante El Escribano

El restaurante El Escribano está situado en el centro de la ciudad, en pleno casco 
histórico. Se trata de un establecimiento que cuenta con una decoración rústica y con 
una carta basada en la gastronomía típica de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante La Giralda

El restaurante El Escribano está situado en el centro de la ciudad, en pleno casco 
histórico. Se trata de un establecimiento que cuenta con una decoración rústica y con 
una carta basada en la gastronomía típica de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
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truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante El Angelote

Es un restaurante que se encuentra en el casco histórico de la ciudad, ubicado 
en el Coso Viejo, plaza central de dicho casco histórico. Se trata de un restaurante 
dotado de una caracterización decorativa que pe proporciona singularidad al edificio, 
además se caracteriza por tener una carta muy elaborada, sobre la base de los platos 
típicos de la ciudad introducen ciertas variantes que les dan un perfil de cocina ela-
borada.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante La Espuela

Este restaurante está ubicado en el casco histórico de la ciudad, muy cerca de la 
Plaza de San Sebastián. Se ha caracterizado en los aspectos decorativos por introducir 
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elementos y objetos singulares lo que le proporciona personalidad y singularidad 
al establecimiento. En lo que refiere a la oferta gastronómica ha introducido un 
matiz muy característico y diferenciador al incorporar denominada cocina de autor, 
proporcionando nuevas variantes a las recetas y platos tradicionales de la ciudad. 
También cuenta este negocio con un servicio de formación, concretamente con una 
Escuela de Hostelería que a través de la formación no reglada (Cursos de Formación 
Profesional Ocupacional) proporciona formación a desempleados y a trabajadores 
del ramo de la hostelería.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

- Funciones complementarias: formación en materia de hostelería a través de 
cursos de Formación Profesional Ocupacional. 

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Restaurante Plaza de Toros y Rincón de Curro

Este actor tiene dos establecimientos, uno ubicado en la Plaza de Toros, lo que le 
proporciona al establecimiento una singularidad y particularidad decorativa, no sólo 
por la arquitectura, ya que se encuentra en la parte baja de la Plaza, sino también por 
la decorativa que es la que la dota de una clara diferenciación con respecto al resto 
de establecimientos. Además, se caracteriza por tener una carta muy elaborada, sobre 
la base de los platos típicos de la ciudad introducen ciertas variantes que les dan un 
perfil de cocina elaborada.

Las funciones turísticas que realiza son:
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- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Venta Mesón del Agua

Se trata de un negocio familiar, muy pequeño, que se caracteriza porque está 
regentado por varios miembros de una misma familia y ubicados en las zonas más 
rurales del término municipal de Antequera, concretamente en la carretera que da 
acceso al Paraje Natural de El Torcal; lo que le proporciona la singularidad a este es-
tablecimiento es que está ubicado en una casa en el campo, en la carretera de acceso 
al Torcal, y con respecto a la oferta gastronómica está compuesta por platos de cocina 
familiar.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
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puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Venta Conejo

Se trata de un negocio familiar, muy pequeño, que se caracteriza porque está 
regentado por varios miembros de una misma familia y ubicados en las zonas más 
rurales del término municipal de Antequera, concretamente en la carretera que da 
acceso al Paraje Natural de El Torcal; lo que le proporciona la singularidad a este es-
tablecimiento es que está ubicado en una casa en el campo, en la carretera de acceso 
al Torcal, y con respecto a la oferta gastronómica está compuesta por platos de cocina 
familiar.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Venta Molino Blanco

Se trata de un negocio familiar, muy pequeño, que se caracteriza porque está 
regentado por varios miembros de una misma familia y ubicados en las zonas más 
rurales del término municipal de Antequera, concretamente en la carretera que da 
acceso al Paraje Natural de El Torcal; lo que le proporciona la singularidad a este es-
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tablecimiento es que está ubicado en una casa en el campo, en la carretera de acceso 
al Torcal, y con respecto a la oferta gastronómica está compuesta por platos de cocina 
familiar.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Venta La Nueva Ribera

Se trata de un negocio familiar, muy pequeño, que se caracteriza porque está 
regentado por varios miembros de una misma familia y ubicados en las zonas más 
rurales del término municipal de Antequera, concretamente en la carretera que da 
acceso al Paraje Natural de El Torcal; lo que le proporciona la singularidad a este es-
tablecimiento es que está ubicado en una casa en el campo, en la carretera de acceso 
al Torcal, y con respecto a la oferta gastronómica está compuesta por platos de cocina 
familiar.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
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Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Venta Los Patos

Se trata de un negocio familiar, muy pequeño, que se caracteriza porque está 
regentado por varios miembros de una misma familia y ubicados en las zonas más 
rurales del término municipal de Antequera, concretamente en la carretera que da 
acceso al Paraje Natural de El Torcal; lo que le proporciona la singularidad a este es-
tablecimiento es que está ubicado en una casa en el campo, en la carretera de acceso 
al Torcal, y con respecto a la oferta gastronómica está compuesta por platos de cocina 
familiar.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Venta El Moral
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Se trata de un negocio familiar, muy pequeño, que se caracteriza porque está 
regentado por varios miembros de una misma familia y ubicado en la carretera de 
acceso a la ciudad; lo que le proporciona la singularidad a este establecimiento es 
que está ubicado en una casa en el campo, en la carretera de acceso al Torcal, y con 
respecto a la oferta gastronómica está compuesta por platos de cocina familiar.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que definen el producto turísti-
co: este actor ha establecido los criterios y los elementos básicos del producto 
turístico que ofrece, que es la restauración.

- Gestión del servicio turístico: el actor no sólo define los elementos, sino que 
además gestiónale servicio de restauración.

Este actor tiene una visión claramente positiva de la actividad turística de la 
ciudad, mantiene que el crecimiento en oferta de recursos y de servicios turísticos de 
Antequera ha sido más que evidente en los últimos años, y que se van a seguir cons-
truyendo y creando más hoteles y más restaurantes, ya que el futuro es importante 
por las posibilidades que para la ciudad va a proporcionar las nuevas infraestructuras 
de comunicación y los nuevos recursos como el Palacio de Congresos y Ferias y la 
puesta en funcionamiento del nuevo complejo de los Dólmenes, de el Torcal y de la 
Alcazaba.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Delegación Provincial de Málaga de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

de la Junta de Andalucía

Las competencias en materia de turismo en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía la tiene la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Adminis-
trativamente, la Consejería tiene una Delegación en cada una de las provincias, para 
el caso de Écija esta función correspondería a la Delegación Provincial de Sevilla. Las 
acciones que realiza la Delegación tienen que ver con la política turística establecida 
a nivel general para toda Andalucía en el marco de actuaciones de dicha política. 
Desde esta perspectiva la Delegación Provincial de Sevilla es considerada como uno 
de los actores del entrono del Sistema Turístico Local de Écija, que a través de sus 
acciones afecta directamente a las características que dicho Sistema puede adquirir. 

Las funciones turísticas que realiza la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía, que afectan directamente a Écija a través de la Dele-
gación Provincial de Sevilla son:
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- Definición y caracterización de los recursos, servicios y equipamientos turísti-
cos: una de las líneas de actuación de la Consejería tiene que ver con el fomento 
de la actividad turística en el territorio, este marco de acción se articula a través 
de las subvenciones que aporta a los entes locales y a las empresas privadas para 
la creación de oferta de recursos y de servicios turísticos. Y es precisamente a 
través del otorgamiento de subvenciones como la Delegación establece las ca-
racterísticas fundamentales que tienen que tener los recursos, los servicios y los 
equipamientos que ayuda a financiar.

- Promoción turística: financiación y realización de campañas de promoción 
turística, a través de edición de material promocional en diferentes formatos, 
asistencia ferias de turismo, campañas de publicidad.

- Dotación de infraestructuras de uso turístico: concretamente financiación de 
obras que mejoran el acceso a recursos turísticos y de abastecimiento de agua y 
electricidad para recursos y servicios.

La percepción sobre el futuro turístico de Antequera por parte de la Delegación 
es muy positiva, ya que considera que Antequera tiene un importante futuro turís-
tico, que la financiación de obras de mejora de los recursos turísticos y la creación 
de nuevos servicios turísticos, mejorará la posición de la ciudad como destino de 
interior y cultural.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Diputación de Málaga. Patronato de la Costa del Sol

La Diputación Provincial de Málaga desarrolla una línea de trabajo en materia 
de política turística que tiene como marco de referencia administrativo la Provincia 
de Málaga. Se puede considerar por tanto, un actor perteneciente al entorno del Sis-
tema Turístico Local de Antequera.

Las funciones turísticas que realizan, y que afectan directamente a Antequera 
son:

- Caracterización de los recursos, servicios y equipamiento: concretamente el 
Patronato realiza la organización de eventos turísticos en las localidades con el 
objetivo de atraer turistas.

- Promoción turística: financiación y realización de campañas de promoción 
turística, a través de edición de material promocional en diferentes formatos, 
asistencia ferias de turismo, campañas de publicidad.
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Tienen una visión positiva de la situación turística de Antequera, ya que son 
conscientes de la potencialidad que ciudades patrimoniales como Antequera tienen 
en el nuevo contexto turístico andaluz, e intentan impulsar el turismo en dichas 
localidades.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Actor Turístico de Antequera DENOMINACIÓN

Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera

El Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera es una Asociación sin áni-
mo de lucro que está constituida por los Ayuntamientos de la comarca ecijana y por 
empresarios de diversos sectores de dicha comarca. Su objetivo principal es gestionar 
el programa PRODER de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía den-
tro de los programas de desarrollo rural impulsados en el marco de la política agrícola 
de la Unión Europea.

Su función turística tiene que ver directamente con el fomento a través de la 
financiación de proyectos de creación de alojamiento y restauración en su ámbito 
territorial de intervención. Concretamente subvenciona proyectos relacionados con 
la actividad turística tanta para el Ayuntamiento de Écija como para empresarios 
privados del sector turístico de la ciudad.

También realiza una acción de promoción turística, a través de la edición de una 
guía turística de todos los municipios de la comarca.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa acciones sobre la base de la co-
laboración con otros actores de la ciudad con el objetivo de mejorar la actividad 
turística en conjunto de la ciudad de Antequera.

Una vez descritas las características básicas de los diferentes actores del Sistema 
Turístico Local de Antequera se exponen a continuación algunos aspectos generales 
que pueden caracterizar al conjunto de dichos actores:

Clara orientación turística de los actores.

La mayor parte de los actores turísticos de la ciudad de Antequera tienen una 
orientación turística en sus planteamientos de negocio, es decir, que su cliente princi-
pal y al que se dirigen las orientaciones de gestión de los establecimientos turísticos es 
claramente el turista, es decir, los visitantes de la ciudad que vienen a disfrutar de su 
tiempo de ocio, que no llegan a Antequera por negocio. Así lo expresaba uno de los 
actores entrevistados que decía: “…los establecimientos han hecho una apuesta decidida 
por el cliente que nos visita para hacer turismo, los hoteles y los restaurantes están pensados 
y preparados para dar cobertura al visitante, aquí se cree en el turismo con mayúsculas, y 
la apuesta es clara y decidida, y sino mira los hoteles de categoría de cuatro y tres estrellas 
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que han surgido en los últimos años y los restaurantes con cartas llenas de platos elaborados 
y de buenos vinos” (A.T.).

De esta forma, se puede mantener que nueve de los quince hoteles con los que 
cuenta la ciudad tienen una clara orientación turística del negocio y por tanto de las 
características arquitectónicas, decorativas y de servicios de los establecimientos. Así, 
se encuentran como actores puramente turísticos los establecimientos de cuatro y 
tres estrellas que están ubicados en el centro urbano de la ciudad, además de aquellos 
que están situados en las zonas más rurales, además de dos hoteles de dos estrellas 
que se encuentran en el casco urbano. Además, se puede destacar que los hoteles que 
tienen orientación hacia el cliente de negocio han introducido reformas en sus esta-
blecimientos con el objetivo de convertir en los periodos de fin de semana y fiestas 
al cliente turista en un complemento fundamental, subiendo de categoría el hotel o 
introduciendo importantes reformas en el equipamiento y decoración de los estable-
cimientos para que puedan encajar en los gustos de la demanda de los visitantes para 
turismo de la ciudad. A este respecto, es necesario decir que son los establecimientos 
de menor categoría y los situados en las zonas periféricas de la ciudad, tales como 
polígonos industriales y carretera, los que tienen una orientación alejada del cliente 
turista. 

Respecto a los restaurantes se puede mantener algo parecido, la mayoría de ellos 
tienen una clara orientación hacia el turista, aunque en sus ofertas de platos y decora-
ción puedan encajar en otro tipo de clientes, pero muestran una clara preferencia en 
la estrategia de gestión hacia el turista, aunque luego normalmente esta orientación 
encaje con otra tipología de clientes como las comida de negocios. En esta línea se 
sitúan los restaurantes de los hoteles turísticos y de la mayor parte de los que están 
ubicados en el casco histórico de Antequera, algunos incluso tienen una singularidad 
decorativa y la introducción de cocina de autor como elementos de diferenciación 
en la oferta.  

Visión optimista de la situación turística de Antequera

En términos generales prácticamente la totalidad de los actores del Sistema Tu-
rístico Local coinciden en expresar que la situación turística que vive la ciudad es 
muy positiva, como se demuestra en el hecho de que en los últimos cinco años han 
aparecido un número significativos de hoteles de cuatro y tres estrellas y nuevos res-
taurantes en el centro histórico. Esto es reflejo, según los actores, de que la situación 
del sector es buena, y que existe una importante línea de negocio en el turista, lo 
que ha llevado incluso a algunos establecimientos hasta cambiar de línea de negocio 
como ha podido ser el hotel La Sierra, que se ha transformado de hotel de carretera 
en hotel para el turismo. 

Sin embargo, todos coinciden que aunque la situación actualmente es buena 
para el turismo de Antequera lo más importante está por llegar, ya que el turismo en 
la ciudad todavía está en fase de creación, no está consolidado. Así se demuestra que 
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todos los actores coincidan en el hecho de que el número de turistas se incrementará 
cuando los tres grandes recursos turísticos de la ciudad estén completados y dotados 
de los servicios y condiciones de uso adecuadas a la visita turística, ya que el Com-
plejo Arqueológico de los Dólmenes está en fase de adecuación y construcción de su 
Centro de Interpretación, y lo mismo ocurre con el complejo natural de El Torcal y 
con la Alcazaba Árabe. De esta forma, los tres grandes atractivos de la ciudad están 
siendo mejorados y adaptados con criterio de accesibilidad e interpretación lo que les 
proporciona una clara apuesta para el uso turístico. Y en este mismo sentido actúan 
las posibilidades que proporcionarán al turismo de la ciudad la creación de nuevos 
atractivos y equipamientos como es el Palacio de Congresos y Ferias y sobre todo la 
posibilidades de dos importantes infraestructuras de llegada de viajeros con las que 
va a contar la ciudad que son el tren de alta velocidad que comunicará con Madrid 
en poco más de dos horas y la construcción de un aeropuerto en la ciudad. Todo 
esto está presente en el discursos de todos los actores turístico, a modo de ejemplo lo 
cuanta uno de los actores entrevistados: “…el turismo hoy goza de muy buena salud, los 
hoteles tienen una ocupación espectacular, todos en general, pero el futuro de Antequera 
nadie sabe muy bien donde estará su techo, ya que nuestros recursos están siendo prepa-
rados para los turistas, y el Palacio de Ferias dará cobertura a un nuevo tipo de marcado, 
y estaremos cerca del gran mercado de Madrid y con el aeropuerto de donde queramos. 
Y esto se ve en que ahora se están construyendo varios hoteles de cuatro estrellas y uno de 
cinco, el turismo en Antequera tiene muchísimo futuro, seremos un referente…” (R.G.).

Existencia de un liderazgo compartido

Todos los actores turísticos reconocen que la situación actual de desarrollo turís-
tico de Antequera tiene que ver con el hecho de que se ha producido un proceso de 
trabajo por parte de lo público y lo privado en un clima de respeto mutuo y de cola-
boración, es decir, de un liderazgo compartido entre la iniciativa pública y privada a 
lo largo de más de doce años. Ese liderazgo compartido, todos coinciden en destacar 
que ha sido del Ayuntamiento de Antequera y del Centro de Iniciativas Turísticas 
que es la asociación que agrupa a los establecimientos turísticos y de hostelería de la 
ciudad. 

Lo realmente significativo, que es destacado por los actores, es el hecho de que 
en estos años lo más importante que se ha generado en la ciudad es la sensación 
de que el turismo es cosa de todos, que es una realidad compartida por todos que 
requiere cooperación y colaboración de los actores. Es cierto que los ámbitos de tra-
bajo conjunto han sido muy pocos, fundamentalmente centrados en la promoción 
turística, y en muy pocas actuaciones se ha cooperado distintas a este ámbito, pero el 
resultado ha sido la generación entre los actores turísticos de la ciudad que existe un 
espacio compartido entre lo público y lo privado, un marco que requiere la acción 
conjunta de todos. Así lo contaba uno de los actores entrevistados: “…cuando uno 
llega al turismo de la ciudad, que en mi caso ha sido muy reciente, llevamos con el hotel 
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abierto menos de dos años, uno se da cuenta de que es necesario trabajar en equipo, no 
se me ocurría nunca no estar en el CIT, porque este es el marco adecuado para trabajar 
todos juntos por el futuro del turismo en Antequera en conjunto con el Ayuntamiento, este 
es el marco, colaboración a través del CIT para que entre todos podamos mejorar nuestros 
negocios y esto se hace consiguiendo que venga más gente y que todos ganemos…” (A.P.).

Este liderazgo compartido entre el Ayuntamiento y el Centro de Iniciativas Tu-
rística ha ayudado a crear  una clara sensación en la ciudad de que tiene posibilidades 
para el turismo, incluso en los inicios de la colaboración a finales de los noventa don-
de había todavía poca oferta de alojamiento y de restauración tanto uno como otro 
actor creyeron en las posibilidades de desarrollo turístico y ambos se respaldaron mu-
tuamente en las iniciativas que emprendían para trabajar por consolidar la actividad 
turística en la ciudad: “…los dos le dábamos importancia al turismo, aunque viniera 
poca gente, aunque hubieran pocos establecimientos, los dos estábamos convencidos de las 
posibilidades turísticas de la ciudad y generábamos un discurso de importancia turística 
y de apoyo a nuestras decisiones y a nuestros proyectos para hacer ver que Antequera tenía 
futuro turístico, creamos un clima favorable para el turismo, un clima común, y ahora 
los resultados después de doce años nos están dando la razón, sin aquellos primeros pasos 
cuando no teníamos nada, sólo ilusión y ganas de trabajar por el turismo, ahora proba-
blemente no estaríamos hablando de inversiones millonarias en recursos, en la creación de 
un Palacio de Ferias y del aeropuerto, a esto es a lo que ha contribuido el clima de trabajo 
en común de los doce años que llevamos” (F.C.)

Conjunto importante de actores reactivos

Del mismo modo que existe un liderazgo comportatido de la actividad turística 
en la ciudad, es necesario destacar la existencia de un conjunto importante de acto-
res que se pueden considerar preactivos, es decir, que interaccionan con otros para 
impulsar actuaciones turísticas que redundan en la mejora del funcionamiento de la 
actividad turística general de Antequera. De esta forma, se puede encontrar un nú-
mero de actores considerable que es capaz de generar relaciones de colaboración entre 
ellos y con otros diferentes para impulsar acciones turísticas en la ciudad. 

Cabe destacar a este respecto que los actores de Antequera identifican al grupo 
Antequera Golf como un actor que ha sido revulsivo en la actividad turística, que ha 
marcado e introducido una tendencia muy importante en la actividad turística de la 
ciudad, ya que ha impulsado actuaciones en colaboración con los otros actores que 
han tenido un efecto sobre el conjunto de la actividad turística de la ciudad, lo que ha 
conllevado a dicho actor ocupe una posición muy importante en el Sistema Turístico 
Local de Antequera. Esto, a su vez, ha contribuido a que otros actores se vean impli-
cados en dichas actuaciones, en principio, siguiendo la estela del Antequera Golf, y 
después con iniciativas propias. Este hecho ha estado vinculado, al papel de liderazgo 
que ha jugado el Centro de Iniciativas Turísticas en la ciudad, ya que aquellos actores 
que han  pertenecido al grupo fuerte, es decir, que han tenido capacidad en la toma 
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de decisiones en el Centro, han desarrollado una línea de acción proactiva, implicán-
dose en esas actuaciones colectivas, o bien impulsando acciones propias.

Estas cuestiones han sido destacadas por los actores entrevistados, y uno de ellos 
mantenía que: “…el Antequera Golf ha marcado un antes y un después en el turismo de 
Antequera, hizo un hotel de cuatro estrellas y a partir de él han empezado a surgir los cua-
tro estrellas aquí, antes ni se lo planteaban, lo han seguido, ya que han puesto el nivel muy 
alto, y entonces la gente ha dicho, que aquí caben cuatro estrellas y han aparecido otros 
tres de cuatro estrellas y otros cuantos de tres con servicios de cuatro. Además, el Antequera 
Golf se ha implicado de lleno en el turismo de Antequera, no ha ido a su bola, sino que 
se ha puesto a organizar cosas trabajando en conjunto con los otros hoteles, restaurantes y 
con el Ayuntamiento; y esto ha sido muy bueno, porque nos ha demostrado que entre todos 
podemos poner en marcha cosas que nos beneficien, ha sido muy positivo que no hicieran 
la guerra por su cuenta, sino que empezaran a trabajar con la gente, eso nos ha ayudado 
a comprender que trabajar en equipo nos beneficia a todos, y la muestra está en el número 
de iniciativas que hemos sacado para adelante entre todos en los últimos años. Esto nos 
anima a nosotros a plantear nuevas cosas y esto es positivo”. (A.G.).

Carácter activo de los actores del entorno

Los actores del entorno del Sistema Turístico Local de Antequera se caracterizan 
por ser actores reactivos, es decir, que emprenden acciones que implican la colabo-
ración con los actores turísticos de la ciudad para generar un efecto positivo sobre 
el conjunto de la actividad turística de la ciudad. Así tanto la Diputación Provincial 
de Málaga como el Grupo de Acción Local de la Comarca de Antequera han puesto 
en marcha actuaciones en colaboración con actores turísticos de la ciudad que han 
tenido a van a tener una incidencia positiva sobre la actividad turística de Antequera, 
como son la edición de una guía de la ciudad por parte del Grupo y la implicación en 
la financiación y gestión del Palacio de Congresos y Ferias por parte de la Diputación 
Provincial de Málaga. 

A este respecto, hay que destacar que es la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Turismo el actor más pasivo del entorno, ya que no ha impulsado actuaciones 
en la ciudad, su labor ha consistido en apoyar financieramente las iniciativas que han 
propuesto el Ayuntamiento, el Centro de Iniciativas Turísticas o atender la solicitud 
de subvenciones de algún negocio turístico de Antequera, pero no ha impulsado 
actuaciones de propia voluntad que pudieran afectar directamente a la actividad tu-
rística.
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6.5. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
ACTORES TURÍSTICOS DE ANTEqUERA

6.5.1. Órganos de participación turística de Antequera

En la actualidad no existe en la ciudad de Antequera un órgano de participación 
estructurado como tal que permita integrar las aportaciones de los actores turísti-
cos en la toma de decisiones sobre las líneas y actuaciones turísticas de la ciudad. 
Es cierto, que en los orígenes de la política municipal de turismo en la legislatura 
1995-1999 del gobierno local en Antequera existió el denominado “Consejo Asesor” 
formado por los empresarios de hostelería y restauración de la ciudad que tenía por 
objetivo contrastar de forma participativa las actuaciones que desde el Ayuntamiento 
eran necesarias acometer. Desde el punto de vista del actor que lo impulsó, que fue el 
Ayuntamiento, este organismo cumplió un papel destacado, ya que los responsables 
municipales mantienen que ayudó a ir creando la conciencia que en aquel momento 
no existía en la ciudad, de que era posible trabajar para desarrollar el turismo, y que 
este órgano ayudó a establecer las bases de que dicho trabajo tenía que realizarse de 
manera conjunta entre lo público y lo privado.

Y algo de razón tendrían, ya que en el año 1995 se constituyó el Centro de Ini-
ciativas Turísticas de Antequera (CIT) como asociación de empresarios turísticos de 
la ciudad, que a su vez provenía de una anterior asociación denominada Asociación 
para el Desarrollo Turístico de Antequera (APDTA) que estaba integrada por un 
número pequeño de empresarios que a mediados de los años noventa empezaron a 
compartir la inquietud de emprender actuaciones turísticas en la ciudad y que en sus 
socios coincidían casi plenamente con el “Consejo Asesor” que impulsó el Ayunta-
miento. 

La transformación de APDTA en el CIT fue promovida por el Ayuntamiento 
al amparo de la política de fomento de la actividad turística que a mediados de los 
años noventa empezó a desarrollar la Junta de Andalucía que promocionaba en los 
territorios la creación de estos Centros de Iniciativas Turísticas a través de una línea 
de ayuda a los mismos para su constitución y mantenimiento. De esta forma, en 
1995 se constituye el CIT de Antequera como asociación que agrupa a los empresa-
rios relacionados con el sector turístico, principalmente empresas de alojamiento y 
restauración; y este Centro tiene una particularidad significativa, y es el hecho que 
sus estatutos recogen que una de las vicepresidencias del mismo estará en disposición 
del Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Antequera; de manera que, se asegura 
que en los órganos de toma de decisión de la asociación de empresarios turísticos 
estará un representante del Ayuntamiento que podrá tomar parte en las acciones 
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emprendidas por la organización con propuestas propias o en colaboración con el 
resto de socios. Esta situación llevó a plantearse en el Ayuntamiento la disolución del 
“Consejo Asesor”, ya que eran los mismos empresarios que estaban, y tenían un papel 
activo en el CIT los que constituían dicho Consejo, puesto que el Ayuntamiento 
consideraba que los órganos de gobierno del CIT, especialmente la Junta Directiva 
que incluía a los empresarios más implicados y activos de la asociación, era un foro y 
una estructura oportuna para debatir e impulsar las actuaciones turísticas necesarias 
para la ciudad de Antequera.

Así, se puede mantener, desde la perspectiva de los actores públicos y privados 
entrevistados en este trabajo, que la Junta Directiva del CIT funciona como una 
mesa de trabajo donde las propuestas tanto de los empresarios como del Ayunta-
miento son debatidas analizadas, y a veces impulsadas de forma conjunta, convirtién-
dose dicho órgano en una verdadera estructura de participación público-privada para 
la definición y ejecución de actuaciones en materia de turismo. Un ejemplo puede 
servir de muestra de esta situación, y que tiene que ver con uno de los proyectos que 
en estos momentos se encuentra impulsando el Ayuntamiento, el Palacio de Ferias de 
la ciudad. Según un responsable de turismo del Ayuntamiento de Antequera cuando 
el Ayuntamiento decidió de impulsar este equipamiento, demandado y debatido 
en múltiples ocasiones en las reuniones de la Junta Directiva del CIT, presentó las 
características funcionales de dicho equipamiento a los empresarios del CIT y en los 
debates sobre la mismo quedó descartado que dicho Palacio se incluyeran espacios 
para los congresos y las reuniones, ya que estos eran una línea de negocio importante 
de algunos de los hoteles de la ciudad, y el Ayuntamiento aceptó dicha propuesta y 
el Palacio de Ferias sólo tendrá espacio habilitado para la celebración de muestras 
y exposiciones y no para congresos y reuniones. Esta misma situación la explicaba 
uno de los empresarios entrevistados que decía: “…el Palacio de Ferias es un ejemplo 
claro de que el Ayuntamiento  va de la mano de los empresarios, lo queríamos, pero no lo 
queríamos para congresos y reuniones ya que aquí algunos de nosotros tenemos una línea 
de actividad y clientes importante, y el Ayuntamiento nos escuchó y quitó del medio los 
congresos, y esto es de alabar, ya que nos escucha, entiende que los dos tenemos que ir de 
la mano” (A.P.).  

6.5.2. Características de las relaciones entre los actores turísti-
cos de Antequera

Al igual que para el caso de estudio anterior se pasa a exponer las características 
de las relaciones que se producen entre los actores turísticos de la ciudad de Anteque-
ra estructuradas en función de cada uno de los cuatro ámbitos del proceso producti-
vo turístico, tal y como fue explicado en el capítulo metodológico, para concluir con 
las características generales de dichas relaciones.
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6.5.2.1. Características de las relaciones entre actores en la creación de 
producto turístico de la ciudad de antequera

A continuación, se presenta un gráfico que resulta explicativo y significativo 
para comprender las características de las relaciones que se establecen entre los acto-
res del Sistema Turístico Local de Antequera en el ámbito de la creación del producto 
turístico de la ciudad.

GRÁFICO 29. RED DE ACTORES DE CREACIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

El gráfico anterior representa la red2 de relaciones que se establecen entre los 
actores turísticos de la ciudad de Antequera en el ámbito de la creación del producto 
turístico de la ciudad. Los círculos rojos representa a los actores que se encuentran 
dentro del Sistema Turístico Local de Antequera, es decir, aquellos actores cuya ac-
tuación tiene como objetivo prioritario la realización de acciones turísticas en la 
ciudad; y los cuadrados azules representan los que se pueden denominar actores del 
entorno del Sistema Turístico Local, es decir, aquellos actores cuya acción turística 
no se realiza exclusivamente ni prioritariamente en la ciudad de Antequera, sino que 
tienen un ámbito territorial de acción más amplio que el municipio, pero que con su 
acción inciden de forma directa sobre la realidad turística de la ciudad. Para el caso de 
Antequera los actores del entorno son la Diputación Provincial de Málaga, el Grupo 
de Acción Local de la Comarca de Antequera y la Delegación Provincial de Málaga 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

2  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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El primero de los indicadores que puede ser resaltado sobre la base de las rela-
ciones que se producen entre los actores para la creación de producto turístico en la 
ciudad de Antequera es la densidad3 de la red de relaciones, que es de un 21,31%. 
Es decir, que de todas las relaciones posibles entre los actores se llevan a cabo en 
torno al 21% de las mismas; este indicador presenta una considerable importancia, 
ya que hay que tener presente que son muchos actores los que pertenecen al Sistema 
Turístico Local, y como se puede apreciar en el gráfico entre un número considerable 
de ellos la densidad que representan las relaciones es considerable.  Este indicador 
permite poner de manifiesto al menos dos aspectos característicos de las relaciones en 
la creación de producto en Antequera:

- La densidad de las red proporciona otro aspecto característico de las relaciones 
que se puede apreciar de forma clara en el gráfico, y es que prácticamente nin-
guno de los actores del Sistema Turístico Local de Antequera se encuentra ais-
lado, es decir, no mantiene relaciones con algún otro de los actores del Sistema 
en la realización de acciones en el ámbito de la creación de producto turístico, 
esto sin duda, incide de manera directa en la densidad de dichas relaciones.

- Y en segundo lugar, se puede apreciar en el gráfico que existe un núcleo muy 
importante de actores que desarrollan un número significativo de relaciones 
entre ellos en acciones que tienen que ver con la creación de producto en la 
ciudad de Antequera. Esta intensidad de relaciones entre dichos actores pro-
porciona un componente significativo de la densidad de la red, al verse impli-
cados directamente en interacciones para desarrollar actividades turísticas un 
número importante de actores. Así, se puede apreciar en la parte izquierda del 
gráfico en la que se sitúan aquellos actores que más relacionen establecen, y que 
aportan un volumen importante de interacciones que tienen una incidencia 
directa sobre la densidad considerablemente importante que tiene esta red. De 
esta manera, se puede apreciar que junto con los actores del entorno como son 
la Delegación de Turismo y el PRODER se encuentran los hoteles de mayor 
categoría de la ciudad, es decir, los de cuatro y tres estrellas, junto con aquellos 
de dos que se encuentran ubicados en el centro histórico de Antequera; ade-
más en este núcleo aparecen los restaurantes ubicados en el centro histórico, 
y además las empresas de guías de la ciudad; y también los actores bajo cuya 
responsabilidad se encuentran los recursos turísticos más importantes con los 
que cuenta la ciudad, a saber, el Complejo Arqueológico de los Dólmenes y la 
Consejería de Medio Ambiente titular del Paraje Natural de El Torcal. 

El segundo de los indicadores que va a ser utilizado es el grado de centralidad4 
de la red de relaciones que se establecen entre los actores del Sistema Turístico Local 

3  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.

4  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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de Antequera para realizar actuaciones en el ámbito de la creación de producto turís-
tico. La siguiente tabla contiene los datos de dicho indicador.

TABLA 24. GRADO DE CENTRALIDAD DE LA RED DE ACTORES DE 
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

ACTOR OutDegree InDegree
Ayuntamiento 53 53
CIT 52 53
C. Dólmenes 23 19
PRODER 23 22
Viajes Toral 23 20
Antequera Golf 23 22
Hojiblanca 23 20
Museo Descalzas 23 20
H. Finca Eslava 22 21
Sondytour 22 20
H. Coso Viejo 22 22
R. Angelote 21 21
R. Plaza de Toros 21 21
R. La Espuela 21 20
San Benito 21 20
H. Fuente Sol 21 11
H. San Sebastián 21 10
H.C. San Francisco 20 21
H. Lozano 20 21
H. Las Villas 20 21
H. Pinofiel 19 20
E.H. Henchidero 13 13
Delegación de Turismo 8 14
Consejería Medio Ambiente 5 4
Asociación Sur del Torcal 5 24
C.R. Torcal 4 4
Diputación 4 4
H. La Sierra 3 3
H. Posada Torcal 3 3
Aph La Torre 2 2
P. Bellavista 2 2
P. El Toril 2 2
R. La Giralda 2 2
P. El Gallo 2 2
R. Pañero 2 2
H. Reyes 2 2
H. El Efebo 2 2
H. Castilla 2 2
V. Conejo 2 2
V. El Agua 2 2
V. El Moral 2 2
V. Molino Blanco 2 2
V. Nueva Ribera 2 2
V. Los Patos 2 2
H. Las Pedrizas 2 2
H. La Yedra 2 2
R. Los Dólmenes 2 2
R. Escribano 2 2
R. José Manuel 2 2
R. Verdiales 2 2
Parador 2 2
M. Jamón 2 2
M. Entrepucheros 2 2
H. Colón 2 2
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La tabla y el gráfico anteriores son muy ilustrativos de las características que 
adoptan las relaciones que establecen los actores del Sistema Turístico de Antequera 
en el ámbito de creación de producto, de manera que queda claro que existen dos 
actores que ocupan una posición claramente de centralidad en dicha red, y que por 
lo tanto comparten una clara capacidad de liderazgo y de influencia en dicho ámbito. 
Estos actores son el Ayuntamiento de Antequera y el Centro de Iniciativas Turísticas, 
que en el gráfico se ve de forma clara la posición de centralidad que ocupan, que se 
ve manifestada en los datos del indicador de centralidad don de el Ayuntamiento 
con 53 relaciones de 54 posibles y el Centro con 52 mantienen prácticamente con 
todos los actores del Sistema relaciones para el desarrollo de actividades de creación 
de producto turístico. 

En el gráfico también se puede apreciar de forma significativa y evidente la exis-
tencia de un importante conjunto de actores que presentan una densidad de relacio-
nes bastante significativa e importante fundamentalmente entre ellos y con el Ayun-
tamiento y el CIT, que en el gráfico aparecen de forma agrupada y con una maraña 
de relaciones entre ellos en la parte izquierda y centrada del gráfico y que presentan 
grados de centralidad de entrada de entre 23 y 19 y grados de centralidad de salida de 
entre 19 y 21. Son un conjunto de diecinueve actores que fundamentalmente están 
integrados por los actores que tienen bajo su responsabilidad la gestión de recursos 
de patrimonio cultural, los restaurantes del centro histórico de la ciudad y los hoteles 
de dos, tres y cuatro estrellas que están en el casco urbano de Antequera y que tienen 
una marcada vocación turística, a los que hay que añadir al PRODER como actor del 
entorno del Sistema y que estarían integrado en este grupo anteriormente referido. 
Junto con el éste aparecen el Complejo Arqueológico de los Dólmenes, el Museo de 
las descalzas, los hoteles Antequera Golf, Finca Eslava, Coso Viejo, San Sebastián, 
Fuente del Sol, San Francisco, Lozano, Las Villas de Antikaria y Pinofiel; los restau-
rantes Angelote, Plaza de Toros, La Espuela, y San Benito; las agencias y empresas de 
guías de la ciudad Sondytour y Viajes Toral; y el Grupo Hojiblanca.

Muy cerca, tal y coma aparecen en el gráfico de la red, de este conjunto de die-
cinueve actores se encuentran la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Escuela de Hostelería El Henchi-
dero, la primera con un grado de centralidad de salida de 8 y uno de entrada de 14 y 
la segunda con un grado de centralidad tanto de entrada como de salida de 13.

También se puede destacar otro grupo de cinco actores que están alejados en el 
gráfico de los actores más centrales y que tienen un grado de centralidad de salida 
de entre 5 y 3. Aquí se encuentran la Consejería de Medio Ambiente responsable 
de la Gestión de El Torcal, la Asociación Sur de El Torcal, el Complejo Rural de El 
Torcal, el Hotel La Sierra y la Posada de El Torcal (todos estos son actores vinculados 
a la utilización turística del Paraje Natural de El Torcal) y la Diputación Provincial 
de Málaga.

Y en último lugar, se encuentran los actores que se sitúan en una posición de 
menos centralidad en la red de creación de producto turístico de la ciudad de An-
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tequera, y que por tanto desarrollan menos relaciones con los actores del Sistema 
Turístico Local. Principalmente este grupo está constituido por los hoteles de me-
nos categoría del centro de la ciudad que tienen una orientación hacia el cliente de 
negocio, las pensiones de la ciudad, el Apartotel La Torre, las ventas situadas en las 
carreteras próximas a la ciudad, los restaurantes del casco urbano cercanos al centro 
(todos estos actores, al igual que como ocurría con los hoteles de dos estrellas, no 
tiene una clara orientación hacia el turista como línea de negocio) y el Parador Na-
cional de Antequera. Todos ellos se pueden ver claramente que ocupan una posición 
marginal en el gráfico que representa la red y presenta un 2 de grado de centralidad 
de salida y de entrada. 

Una vez expuesta la posición de los actores en la red, en función de su centra-
lidad, resultará clarificante para comprender la dinámica de las interacciones que se 
producen entre los actores, analizar las características básicas de dichas relaciones. A 
este respecto, ya se ha mantenido que existe una posición clara de centralidad de dos 
actores de la ciudad que son el Ayuntamiento y el CIT, y que por tanto tienen una 
capacidad de influencia similar y se produce un claro liderazgo compartido en las re-
laciones en el ámbito de la creación de producto turístico en Antequera. Esta centra-
lidad se debe a la capacidad de liderazgo de estos actores en el turismo de Antequera 
que les lleva a convertirse en interlocutores imprescindibles de todas las iniciativas 
turísticas que se ponen en marcha en la ciudad y en impulsores de los principales 
proyectos y actuaciones que tienen que ver con turismo en Antequera. 

Sobre el primero de los aspectos es necesario destacar que prácticamente todos 
los actores del Sistema Turístico Local de Antequera recurren al Ayuntamiento y al 
CIT para solicitar información, asesoramiento, o apoyo cuando deciden poner en 
marcha una actividad turística nueva, o deciden introducir reformas en la ya existen-
tes. Para este caso, el gráfico de la red lo deja patente, ya que se aprecia que existe un 
número importante de actores que sólo establecen relaciones con el Ayuntamiento y 
el CIT, hecho que se ve corroborado cuando se analiza el grado de centralidad de sa-
lida, en el sentido de que estos actores presentan sólo un grado de 2 en dicho indica-
dor, es decir, que sólo establecen relaciones con dos actores, y como se ve claramente 
en el gráfico, estas relaciones las mantienen con el CIT y el Ayuntamiento, y se sitúan 
concretamente en esa solicitud de información o de apoyo para el inicio o replanteo 
de sus negocios. Se trata por tanto, de una manifestación del peso y la importancia 
que tiene  estos dos actores en el turismo de Antequera, que evidencia que todos los 
actores, incluso hasta los  que no tienen una línea clara de negocio puramente tu-
rístico recurren a ellos. Así, lo destaca uno de estos actores entrevistados: “…cuando 
reformé el hotel, antes de empezar la obra me entrevisté con Ricardo, el Alcalde, para 
contarle mi idea, el proyecto que tenía en mente, y le gustó mucho, me ayudó y me dio 
algunos consejos, también me estuve viéndolo con la gente del CIT, que me ayudaron y me 
prestaron su apoyo” (P.C.). Se puede decir de estas relaciones de apoyo y consulta que 
son relaciones muy puntuales, supeditadas a consultas o reuniones concretas, que por 
tanto, no se extienden en el tiempo y que están basadas en la confianza. 
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En cuanto a relaciones en las que se ve inmerso el Ayuntamiento destacan las 
que ha establecido con la Diputación Provincial de Málaga y con la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía para la creación y construc-
ción del Palacio de Ferias de Antequera, que se concreta en un acuerdo de aportación 
económica entre las tres administraciones para la financiación de este equipamiento. 
Es una relación que responde a un acuerdo estable y que se regula a través de un con-
venio de colaboración entre estos tres actores que regula la implicación de cada una 
de ellas en la ejecución del Palacio. 

A este respecto, es necesario resaltar que el Ayuntamiento  se ha implicado en 
un proyecto de formación en turismo con el Instituto de Enseñanza Secundaria Pe-
dro Espinosa, concretamente con la Escuela de Hostelería El Henchidero, ya que ha 
cedido las instalaciones que albergan la Escuela a la institución educativa para poder 
realizar este proyecto. Se trata de una relación en la que el Ayuntamiento ha realizado 
una aportación de recursos, concretamente del edificio que alberga la escuela, y el 
Instituto ha aportado los recursos humanos y económicos para las actividades forma-
tivas; y es una relación estable establecida a través de un convenio de colaboración.

En una línea de interacción muy parecida se sitúan las relaciones que se estable-
cen entre el Ayuntamiento y el propio CIT. A parte de la anteriormente comentada 
integración del Ayuntamiento en la Junta Directiva del CIT estos dos actores prin-
cipales de la actividad turística de la ciudad de Antequera establecen entre ellos un 
convenio de colaboración que articula sus relaciones de forma estable, y que en el 
ámbito de la creación de producto turístico se ha traducido en el apoyo económico 
del Ayuntamiento para que el CIT pueda disponer y abrir al público una oficina de 
información turística.   

En este mismo ámbito de creación de equipamientos se producen relaciones 
entre el Ayuntamiento y aquellos actores que tienen bajo su responsabilidad recursos 
turísticos visitables. Así, es clara la relación que se establece entre el Ayuntamiento y 
la congregación de las Carmelitas Descalzas para la creación del Museo de las Des-
calzas, en el que el Ayuntamiento presta el apoyo económico y técnico para crear un 
museo que evite el deterioro del inmueble y pata que la Congregación pueda obtener 
recursos económicos; se trata de una relación extendida en el tiempo y que se articula 
a través de la confianza. Y en una línea muy parecida se sitúan las relaciones entre 
el Ayuntamiento y el Complejo Arqueológico de los Dólmenes, que es una relación 
basada en un convenio de colaboración y que se traduce en un acuerdo estable entre 
ambos actores, de manera que el Ayuntamiento aporta recursos no económicos que 
son necesarios para el mantenimiento y las actuaciones de adecuación del yacimiento 
arqueológico. E igual ocurre con la Consejería de Medio Ambiente en lo que refiere 
a las actuaciones que se acometen en el Paraje Natural de El Torcal.

En el ámbito de la creación de producto turístico en la ciudad de Antequera 
existe un tipo específico de acción turística que se puede incluir en las actividades de 
innovación, concretamente tiene que ver con un programa de formación en hostele-
ría que realiza la Escuela de Hostelería El Henchidero. Este proyecto impulsado por 
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este actor implica el que en el mismo se encuentren implicados otros actores, que 
aquel establece relaciones con ellos para el desarrollo de dicho programa formativo. 
Se trata de que desde la Escuela se establecen relaciones con determinados estable-
cimientos de restauración de la localidad para que los alumnos realicen prácticas en 
ellos, primero como complemento práctico de la formación y segundo como estrate-
gia para la inserción laboral de los alumnos. Los actores con los que la Escuela esta-
blece relaciones son el Hotel La Sierra, el Antequera Golf, Finca Eslava y las Villas de 
Antikaria; las relaciones que se establecen entre estos actores y la Escuela responden a 
una articulación a través de un convenio de colaboración y son acuerdos estables en 
el tiempo. Además, este actor por la función que desempeña en formación de perso-
nal y por ser una demanda de los negocios del sector hace que determinados estable-
cimientos de restauración recurran a la Escuela para que los provea de dicho personal 
especializado: en este caso, son relaciones esporádicas basadas en la confianza.

En el ámbito de la creación de producto turístico destacan las relaciones que se 
producen entorno a dos actores del Sistema Turístico Local, uno de ellos del propio 
Sistema y otro del entrono del mismo. En lo que se refiere al actor del Sistema tiene 
que ver con el papel que ocupa la Consejería de Medio Ambiente como responsable 
del Paraje Natural de El Torcal y aquellos actores que realizan su actividad turística 
en dicho espacio natural; así, se puede destacar que estos últimos actores requieren de 
la Consejería la información y el apoyo en forma de autorización para la realización 
del ejercicio de sus actividades turísticas, por ello, establecen relaciones que tienen 
por objetivo que dicha administración autorice y establezca las características de las 
acciones que pueden realizar y los proyectos que pueden acometer en dicho espacio 
natural. Los actores que se ven inmersos en estas relaciones son el Complejo Rural 
El Torcal, la Asociación Sur de El Torcal, el hotel Fuente del Sol y el hotel Posada de 
El Torcal. Las relaciones que se establecen entre estos y la Consejería son esporádi-
cas, buscan información o apoyo técnico para las actividades y están fundamentadas 
en la existencia de normativa que regula las actividades a realizar en dicho entorno 
natural. 

Y en segundo lugar, destacan, también, las relaciones en las que está inmersa la 
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía en materia de fomento de la actividad turística. Ya se ha co-
mentado con anterioridad que la Consejería participa junto con el Ayuntamiento en 
la construcción del Palacio de Ferias, pero también destaca las relaciones que se pro-
ducen en este Delegación y algunos actores turísticos de Antequera, concretamente 
en el marco de las ayudas que la Delegación dispone para la puesta en marcha de 
negocios y actividades turísticas. Así, en el marco de la política de subvenciones existe 
una serie de actores que han recurrido a la Delegación para obtener el apoyo econó-
mico de ésta para el desarrollo de negocios de servicios turísticos. Son estas relaciones 
de apoyo económico que están articuladas a través de un convenio de colaboración.

Y queda en último lugar, por destacar su importancia, las relaciones que se es-
tablecen entre los actores del Sistema Turístico Local de Antequera en el marco de la 
organización de eventos turísticos en la ciudad, por ser esta una tipología de actividad 
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turística que implica a un número importante de actores que establecen un número 
considerable de relaciones entre ellos, lo que aporta una contribución importante 
al interesante indicador de densidad de las relaciones de la red de los actores en el 
ámbito de la creación de producto. Se trata de eventos turísticos que implican la 
atracción de visitantes a la ciudad para participar en dichos eventos, y de entre todos 
destaca uno de ellos que es el programa “Antequera Luz de Luna” que se desarrolla en 
la ciudad en los meses de verano cuando es temporada baja; este programa incluye un 
programa de actividades que se desarrollan los días entre semana donde se incluyen 
visitas guiadas a los principales recursos de la ciudad en autobús y espectáculos de 
flamenco por la ciudad. Este servicio se presta a aquellos establecimientos hoteleros 
de la ciudad que se acogen al programa e implican el establecimiento de una línea 
de precios homogéneos en sus diferentes categorías y la definición de los programas 
concretos de actividades además de las visitas guiadas a los recursos. Este evento está 
impulsado por el Ayuntamiento de Antequera y el CIT y en el mismo se implican 
usa serie de establecimientos hoteleros y de restauración y las empresas que prestan el 
servicio de guías en la ciudad. 

El evento implica la participación de un conjunto de actores, cada uno de los 
cuales realiza una aportación al mismo. En concreto el Ayuntamiento y el CIT 
aportan la organización y coordinación y la promoción de dicho evento; además, el 
Ayuntamiento aporta el acceso guiado y gratuito a los recursos turísticos que son de 
su propiedad, en este mismo sentido participan el Museo de las Descalzas y el Com-
plejo Arqueológico de los Dólmenes, los hoteles implicados en el programa aportan 
unos preciso especiales a los turistas por venir en la época que dura el evento ; los 
restaurantes realizan menús especiales para las noches incluidas en el programa; las 
empresas de visitas guiadas aportan los guías que realizan dichas visitas a los recursos 
de la ciudad; y el PRODER aporta financiación a los eventos que se organizan en la 
ciudad y en los que están implicados estos actores. Se trata, por tanto, de un evento 
que implica a un conjunto importante de actores turísticos de la ciudad que desa-
rrollan dicha actividad de forma conjunta y coordinada aportando cada uno de ellos 
lo que se establece en la definición de dicha acción. Estas relaciones se articulan en 
torno a la confianza de los actores, se fundamentan en la aportación de recursos de 
diverso tipo y naturaleza y son relaciones extendidas en el tiempo. La importancia 
del programa “Antequera Luz de Luna” se ve reflejado de forma clara en la red de re-
laciones y en su representación gráfica, ya que aparecen todos los actores implicados 
en dicho evento de forma muy agrupada y conectados por un volumen importante 
de líneas, lo que destaca la importancia del evento en las relaciones entre actores en el 
ámbito de la creación de producto turístico en la ciudad de Antequera.

Otro indicador significativo para explicar las características de la red de actores 
de creación de producto en la ciudad de Antequera es el grado de intermediación5, 
cuyos valores aparecen en la siguiente tabla:

5  Ver Anexo IV. Estadísticas R. Verdialesde los indicadores del Análisis de Redes S0ociales. UCINET 6.
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TABLA 25. GRADO DE INTERMEDIACIÓN DE LA RED DE ACTORES DE 
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

ACTOR Grado de Intermediación
Ayuntamiento 1091,926
CIT 1056,260
PRODER 16,604
Antequera Golf 10,890
Complejo Dólmenes 10,539
Asociación Sur de El Torcal 10,009
H. Fuente del Sol 8,167
E.H. El Henchidero 7,136
H. Coso Viejo 5,681
H. Lozano 5,575
San Benito 4,234
Delegación de Turismo 3,633
Grupo Hojiblanca 2,783
Museo de las Descalzas 2,783
Viajes Toral 2,783
H. Finca Eslava 2,748
Sondytour 1,980
R. Angelote 1,945
R. Plaza de Toros 1,919
H.C. San Francisco 1,116
H. Las Villas 1,116
Consejería de Medio Ambiente 0,917
R. La Espuela 0,895
H. San Sebastián 0,985
Complejo Rural El Torcal 0,250
H. Pinofiel 0,214
H. Reyes 0
Apartamentos La Torre 0
P. El Toril 0
P. Bellavista 0
H. El Efebo 0
H. Castilla 0
R. La Giralda 0
P. El Gallo 0
R. Pañero 0
H. La Sierra 0
R. Verdiales 0
M. Jamón 0
V. El Agua 0
V. Conejo 0
V. El Moral 0
V. Molino Blanco 0
V. Nueva Ribera 0
V. Los Patos 0
H. Las Pedrizas 0
H. La Yedra 0
R. Los Dólmenes 0
R. Escribano 0
R. José Manuel 0
H. Posada El Torcal 0
Parador 0
Diputación de Málaga 0
M. Entrepucheros 0
H. Colón 0
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La tabla anterior complementa perfectamente las características gráficas que 
aparecen en la representación de la red de actores de creación de producto, ya que 
aparece de forma muy explícita la posición de absoluta centralidad que tienen tanto 
el Ayuntamiento de Antequera como el Centro de Iniciativas Turísticas. Su grado de 
intermediación es muy elevado, y refleja la capacidad que tienen estos dos actores de 
poder conectar al resto de actores de la red para realizar actuaciones turísticas que 
impliquen la interacción de los mismos. Esto, refleja, sin duda, que estos dos actores 
tienen la capacidad suficiente para conectar a todos aquellos actores que necesiten 
o quieran poner en marcha actuaciones turísticas con otros, ya que intermedian en 
prácticamente todas las interacciones que se producen en la red. 

A mucha distancia del Ayuntamiento y del CIT, aunque el dato es muy rele-
vante, se encuentran otros tres actores que en relación al resto presentan un grado de 
intermediación relativamente importante que son el Antequera Golf, el Complejo de 
los Dólmenes y la Asociación Sur de El Torcal. Estos actores representan una cierta 
centralidad, expresada en la capacidad que refleja este indicador de interconexión 
entre miembros de la red, especialmente en sus ámbitos de actuación, ya que el 
Antequera Golf esta capacidad la evidencia en su relación con el resto de los hoteles 
de cierta categoría de la ciudad, el Complejo de los Dólmenes la manifiesta en su ca-
pacidad para intermediar con los actores que tienen bajo su responsabilidad recursos 
turísticos, y la Asociación Sur de El Torcal con aquellos actores que se encuentran 
ubicados en el Paraje Natural de El Torcal.

A modo de conclusión se pueden destacar los siguientes aspectos característicos 
de las relaciones que se producen entre los actores de Antequera en el ámbito de la 
creación de producto turístico:

- Aparece de forma clara la existencia de un liderazgo compartido entre el 
Ayuntamiento de Antequera y el CIT, en el sentido de que entre ellos existe una 
estrecha relación por su implicación dentro de los órganos del CIT. Esto tiene que 
ver con el hecho de que exista una misma línea de acción, que es compartida por 
los dos actores, y es puesta en marcha de forma coordinada. Tanto uno como otro 
son consultados por los actores turísticos a la hora de realizar sus planteamientos de 
actividades, entre los dos definen el programa de actividades del CIT para el año, el 
CIT participa en las decisiones que el Ayuntamiento toma sobre los proyectos que 
éste emprende, y ambos impulsan las actividades y eventos turísticos que se realizan 
en la ciudad para atraer visitantes.

- La actividad que más relaciones aporta a la red de creación de producto es la 
organización de eventos. Los eventos están impulsados y coordinados por el 
Ayuntamiento y el CIT pero en los mismos se ven implicados un número im-
portante de actores de la ciudad que participan directamente a través de accio-
nes que forman los componentes de tales eventos, lo que les proporciona una 
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importante implicación en la red de relaciones, y sobre todo en los resultados 
de dichos eventos.

- Por su significación, es importante destacar que existe una actividad turística 
de gran importancia, ya que se sitúa en el marco de acción de la innovación 
turística, que es concretamente la formación. Por ello, es necesario destacar el 
papel que juega la Escuela de Hostelería El Henchidero en la red de relaciones 
de creación de producto, ya que aporta un componente de gran importancia a 
la actividad turística de la ciudad de Antequera.

- Respecto a los actores que intervienen en la red de relaciones del ámbito de 
creación de producto en la ciudad de Antequera , se puede decir que existen 
claramente cuatro grupos bien diferenciados por el papel que juegan en dicha 
red: en primer lugar, están los actores líderes de la red, de los que ya se ha ha-
blado con anterioridad que son el Ayuntamiento y el CIT. En segundo lugar, 
están aquellos actores que están implicados de forma activa en la red, es decir, 
que participan de forma constante en las actividades turísticas de este ámbito 
que exigen interacción entre actores, especialmente en lo que refiere a la orga-
nización de eventos de atracción de turistas; aquí se encuentran los hoteles de 
más categoría de la ciudad como son el Antequera Gol, el hotel Conde Pin-
ofiel, el Finca Eslava, Fuente del Sol (todos de cuatro estrellas), los hoteles de 
dos y tres estrellas que están en el centro histórico, los restaurantes del centro 
histórico, más el Caserío San Benito, los actores que tienen los recursos visi-
tables de Antequera y el Grupo Hojiblanca y el PRODER por su implicación 
en la financiación de muchos de estos eventos; se puede decir, que estos acto-
res tienen una clara orientación de su línea de negocio hacia el turista como 
cliente principal o importante de su establecimiento, lo que le lleva a tener una 
actitud más proactiva e implicarse más en actividades que exigen interacción, 
que inciden en la mejora de la actividad turística de la ciudad en su conjunto 
como fórmula para mejorar la posición de su negocio. En tercer lugar, aparecen 
aquellos actores cuya implicación en las relaciones tiene que ver con su carácter 
de facilitador, en este caso se incluyen aquellos actores que bien proporcionan 
ayudas económicas para las actividades turísticas de otros actores como es la 
Delegación de Turismo, y aquellos otros que se ven inmersos en interacciones 
porque necesitan autorización para la realización de dichas actividades, a este 
caso pertenecerían los actores de la zona de El Torcal don todos ellos necesitan 
de la autorización de la Consejería de Medio ambiente para el desarrollo de 
sus actividades; aquí están actores como el Complejo Rural El Torca, la Posada 
de El Torcal y la Asociación Sur de El Torcal. Y en cuarto lugar están aquellos 
actores que tienen una posición marginal en la red de relaciones de creación de 
producto, que no tienen una implicación directa en actividades que impliquen 
la interacción con otros actores, más allá de la ya señalada relación para solicitar 
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información y apoyo que tienen con los dos actores centrales de la red; estos 
actores se caracterizan por el hecho de que su línea principal de negocio no es 
el turismo, sino que prestan servicio de restauración y alojamiento a otro tipo 
de clientes, fundamentalmente los que viene a la ciudad para hacer negocio; 
aquí se sitúan los establecimientos de menor categoría de la ciudad como las 
pensiones, los hoteles de dos estrellas que no están en el centro histórico de An-
tequera, las ventas y restaurantes que están a las afueras de la ciudad, los hoteles 
de carretera y aquellos restaurantes que están en el centro urbano pero no en el 
casco histórico; pero entre todos ellos destaca la situación del Parador Nacional 
que a pesar de ser uno de los establecimientos de referencia de la ciudad no se 
implica en relaciones con los actores de la ciudad, probablemente porque las 
líneas estratégicas de la empresa pública de la que dependan tiene que ver más 
con estrategias generales de toda la red de paradores que con la implicación en 
el Sistema Turístico Local.

6.5.2.2. Características de las relaciones entre actores en la gestión de pro-
ducto turístico de la ciudad de antequera

El gráfico que aparece a continuación representa la red6 de actores de la ciudad 
de Antequera en el ámbito de la gestión de producto turístico.

GRÁFICO 30. RED DE ACTORES DE GESTIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

6  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.



�0�

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

La densidad7 de la red de relaciones de gestión de producto turístico de la ciu-
dad de Antequera es de 15,86%, es decir que de todas las relaciones posibles en la red 
se producen de forma real aproximadamente el 16% de las mismas. El dato es bas-
tante interesante por su magnitud, teniendo en cuenta de que se trata de un ámbito 
que está directamente relacionado con la capacidad de los actores para vincularse y 
poder ofrecer a los turistas actividades múltiples en el destino. La visión del gráfico 
de la red puede proporcionar información sobre la influencia que esta tiene sobre la 
densidad, de manera que se pueden destacar dos aspectos fundamentales que tiene 
que ver directamente con la densidad de esta red:

- En primer lugar, se puede apreciar que existe un número importante de actores 
que se encuentran completamente marginados de las relaciones de gestión de 
producto en la ciudad de Antequera, ya que no presentan ninguna relación con 
ningún otro actor del Sistema Turístico Local. Aquí se encuentran la mayor 
parte de las ventas de la ciudad, la Escuela de Hostelería, dos de las pensiones 
y la Diputación Provincial de Málaga.

- Y en segundo lugar, en el gráfico de la red de gestión de producto se puede 
ver un conjunto de actores que ocupan un espacio importante en el centro de 
la red, que entre ellos tienen una nutrida interacción, que aporta un volumen 
significativo de relaciones entre esos actores centrales y con otro importante 
que ocupan una posición cercana en la red, que sin duda aportan el valor fun-
damental a la densidad de esta red. Dentro de este denominado núcleo duro se 
encuentran el Ayuntamiento, el CIT, los hoteles de cuatro, tres y dos estrellas 
que tienen una clara vocación turística, los restaurantes del centro histórico y 
las dos empresas que prestan el servicio de guías turísticos. 

La tabla que aparece a continuación contiene los datos del grado de centrali-
dad8 de la red de gestión de producto de la ciudad de Antequera:

7  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
8  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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TABLA 26. GRADO DE CENTRALIDAD DE LA RED DE ACTORES DE GES-
TIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

ACTOR OutDegree InDegree
Ayuntamiento 37 30
CIT 33 21
Consejería de Medio Ambiente 32 21
Antequera Golf 31 22
Asociación Sur de el Torcal 23 7
Parador 19 5
Sondytour 18 23
Viajes Toral 17 20
Complejo Rural El Torcal 17 9
H. Fuente del Sol 16 8
H.C. San Francisco 16 7
H. Pinofiel 15 15
C. Dólmenes 14 24
H. La Sierra 14 7
H. Las Villas 13 14
H. Lozano 12 7
H. Coso Viejo 12 16
H. Posada de El Torcal 11 7
San Benito 11 9
H. Finca Eslava 11 8
H. San Sebastián 10 10
Hojiblanca 9 23
P. El Toril 9 1
H. Colón 8 5
Museo de las Descalzas 8 24
PRODER 8 10
H. Castilla 7 6
R. Giralda 7 14
R. Angelote 6 15
R. Plaza de Toros 3 15
R. La Espuela 2 12
V. Molino Blanco 1 2
H. Las Pedrizas 1 1
H. La Yedra 1 1
R. Los Dólmenes 1 6
Delegación de Turismo 1 0
H. Reyes 0 1
H. El Efebo 0 3
E.H. henchidero 0 0
P. El Gallo 0 0
R. Pañero 0 5
Apartotel La Torre 0 0
V. Nueva Ribera 0 0
V. Los Patos 0 0
V. El Agua 0 0
V. Conejo 0 0
V. El Moral 0 0
R. Escribano 0 6
R. José Manuel 0 4
R. Verdiales 0 6
M. Jamón 0 2
Diputación 0 0
M. Entrepucheros 0 2
P. Bellavista 0 0

FUENTE: Elaboración propia
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Sobre la base de los datos que aparecen en la tabla anterior se pueden destacar 
varios aspectos característicos de la red de relaciones de gestión de producto turístico 
en la ciudad de Antequera: en primer lugar, es necesario resaltar que existen cuatro 
actores que ocupan posiciones de centralidad en la red; es cierto que el Ayuntamiento 
es el actor más central de la red, pero las diferencias de grado de centralidad de salida 
con respecto a los otros tres actores centrales no es muy apreciable, de esta forma se 
puede apreciar que junto al Ayuntamiento se pueden encontrar al Centro de Ini-
ciativas Turísticas, a la Consejería de Medio Ambiente y el Antequera Golf. De esta 
manera, se puede resaltar que esta centralidad compartida por cuatro actores de la red 
es el aspecto más destacado de las características de esta red. 

En segundo lugar, existe un grupo importante de actores que están en posiciones 
muy cercanas a los cuatro actores centrales y que presentan grados de centralidad de 
salida de entre 23 y 15, que son los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad, el Com-
plejo Rural de El Torcal y las dos agencias de viajes receptivos. 

El tercer grupo de actores presenta un grado de centralidad de salida que está 
entre el 14 y el 9, y en este grupo se encuentran los hoteles de menor categoría del 
centro urbano. A continuación se puede encontrar otro grupo que presenta grados 
de centralidad de salida de entre 9 y 6 que corresponde a algunos de los recursos 
visitables de la ciudad (Hojiblanca y Museo de las Descalzas) al PRODER y algunos 
de los restaurantes del centro histórico. 

Y a continuación se sitúan un grupo de actores con grados de centralidad de 
salida que están entre los 3 y los 1, donde se incluyen al restaurante Plaza de Toros, la 
Espuela, la Venta el Molino Blanco, los hoteles Las Pedrizas y la Yedra, el Restaurante 
Los Dólmenes y la Delegación de Turismo.

En base a los datos de la tabla, todavía se pueden destacar otros dos aspectos 
más: por una parte existe un conjunto importante de actores que no presentan grado 
de centralidad ni de entrada ni de salida, y que por tanto se encuentran al margen 
de las relaciones entre actores en la creación de producto. Y por otra parte, existe 
un número importante de actores que presentan grados de centralidad de entrada 
mucho más elevados que los de salida, y que por tanto se puede decir que tienen 
cierta influencia, ya que son requeridos por los otros actores en sus actividades; en 
este grupo se pueden incluir a los actores que poseen los recursos visitables y a los 
restaurantes del casco histórico junto con algunos hoteles del propio casco histórico 
que tienen restaurante. 

A continuación se pasa a exponer las características básicas de las relaciones que 
se producen entre los actores en la gestión de producto turístico, que permitirán 
comprender la forma que adopta  esta red y explicar los datos que proporciona el 
grado de centralidad.
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Una actividad turística que implica interacción entre actores está configurada 
por la capacidad que determinados actores tienen para estructurar y recomendar el 
desarrollo de las visitas y actividades turísticas en un territorio, es decir, en el marco 
de la capacidad de prestación de un servicio de información turística, se aporta como 
complemento no sólo el facilitar información sobre los recursos turísticos y los ser-
vicios que existen en el territorio, sino que se puede ir más allá, en el sentido de que 
desde dicho punto de información se pueden realizar las gestiones necesarias para 
facilitar o reservar la entrada a un recurso, o reservar mesa en el restaurante o pro-
porcionar un guía para la visita o hacer las gestiones de reserva de un hotel. Este es el 
tipo de servicio que dentro del ámbito de la gestión del producto turístico aportan los 
tres actores centrales de esta red, es decir, tanto el Ayuntamiento como el CIT como 
la Consejería de Medio Ambiente en el Paraje Natural de El Torcal disponen de 
una oficina de atención al visitante, desde la cual se realizan las gestiones oportunas 
para estructurar la visita del turista en dicho destino; de esta forma, los tres actores 
mantienen una relación centrada en el contacto y concertación de la visita o la re-
serva con los principales recursos visitables de la ciudad, y con la mayor parte de los 
hoteles con vocación turística de Antequera, al tiempo que con los restaurantes fun-
damentalmente del centro histórico, pero también con algunos de los alrededores de 
la ciudad y con los del centro urbano. Todas estas relaciones son de carácter puntual 
y se fundamentan en la confianza. En este orden de cosas, se produce una relación 
entre el Ayuntamiento y el CIT en este marco de actividad, ya que el ayuntamiento 
a través de la aportación de recursos económicos al CIT contribuye a que éste pueda 
mantener en funcionamiento la Oficina de Información Turística. 

En una acción muy parecida se encuentra el hotel Antequera Golf, ya que su 
centralidad en este red está muy relacionada con la capacidad de atracción de turis-
tas que tiene este establecimiento, de manera que desde el propio hotel se facilita la 
visita a los recursos culturales y naturales de la ciudad o la reservan los principales 
restaurantes de la ciudad, lo que conlleva un grado importante de relaciones con los 
actores responsables de la apertura de los recursos y con aquellos restaurantes que 
están en el centro histórico, algunos del centro urbano y también con algunos de los 
que están más alejados como pueden ser con la Pensión El Toril, con San Benito o 
con los Dólmenes. Este tipo de actividad que implica la interacción del hotel con 
los otros servicios para facilitar el acceso de sus clientes es algo que ha sido amplia-
mente resaltado por los actores que han sido entrevistados, de manera que uno de 
ellos mantiene que: “…el Antequera Golf nos manda mucha gente, ellos mismos nos 
llaman y nos dicen que va una pareja o que va un grupo de cinco o seis personas, y nos 
dicen que los tratéis bien…” (A.C.). Estas relaciones se caracterizan por producirse en 
un momento concreto y se articulan sobre la base de la confianza mutua que existe 
entre los actores.  

Este mismo tipo de acción turística que consiste en facilitar el acceso de los 
turistas a los recursos o a los restaurantes está detrás de muchas de las relaciones que 
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se establecen por parte de los hoteles con orientación turística fundamentalmente 
con los restaurantes que se encuentran en el casco histórico, incluidos los restauran-
tes de otros hoteles, es la tipo de actividad que genera un volumen importante de 
interacciones entre los actores turísticos en el ámbito de la gestión del producto, y 
que por tanto aportan un valor considerable a la densidad que presenta esta red. De 
esta forma, hoteles como Fuente del Sol, Las Villas de Antikaria, Conde Pinofiel,  El 
Coso Viejo, San Sebastián, San Francisco, Castilla o el Parador establecen relaciones 
fundamentalmente con los restaurantes del casco histórico para enviar a los clientes 
que se alojan en sus hoteles, del mismo modo que realizan las gestiones oportunas 
para que facilitarle el acceso a los recursos turísticos de la ciudad como por ejemplo al 
Museo Municipal que depende del Ayuntamiento, a al Museo de las Descalzas, o al 
Museo del Aceite de Hojiblanca o al Complejo de los Dólmenes o al Paraje Natural 
de El Torcal. Estas relaciones son exclusivamente relaciones puntuales, que se produ-
cen en el momento de la gestión y se fundamentan en la confianza. A este respecto 
puede ser significativo lo que contaba uno de los actores entrevistados: “…aquí viene 
mucha gente que los mandan los hoteles, o ellos nos llaman para decirnos que nos envían 
un cliente a comer o a cenar, a mi casa viene mucha gente que los mandan desde Pinofiel, 
porque este hotel no tiene restaurante, aunque los que tienen restaurantes también nos los 
mandan, lo mismo que nosotros mandamos a los suyos…no se firma ningún documento, 
no se pasan comisiones ni nada, sólo es la confianza que hay entre nosotros, hoy por ti, 
mañana por mí…hombre cuando vienen por aquí o te lo encuentras en algún sitio los 
invitas y se lo agradeces, pero ya está” (A.G.). Este tipo de relación es sin duda una de 
las que mayor número de interacciones de actores provoca, y por tanto es la que pro-
porciona un número importante de grado de centralidad de salida para los hoteles, 
y un grado elevado de centralidad de entrada, como se puede ver en la tabla de más 
arriba, para los restaurantes del centro histórico y para los actores con responsabili-
dad en los recursos visitables. 

Otra de las actividades que se enmarcan en al ámbito de la gestión del producto 
turístico es las relaciones que se producen entre los establecimientos hoteleros en los 
periodos de overbooking, cuando los hoteles están completos y se ven en la necesidad 
de enviar clientes a otros establecimientos. A este respecto es necesario destacar que 
las relaciones entre los hoteles de Antequera en este caso son especialmente impor-
tantes, y este tipo de interacción aporta un componente importante del grado de 
centralidad y de la densidad de esta red, ya que la mayor parte de los establecimientos 
hoteleros de la ciudad están inmersos en esta actividad. De este modo, los hoteles de 
cuatro estrellas, como son Conde Pinofiel, Antequera Golf, Finca Eslava, Fuente del 
Sol y Posada del Torcal mantienen entre ellos relaciones habituales para cubrir las si-
tuaciones de saturación del establecimiento por estar completo. Lo mismo ocurre con 
los hoteles de tres estrellas como son Lozano, Las Villas de Antikaria, Coso Viejo, San 
Sebastián o San Francisco, y en este ámbito interviene también de forma constante el 
hotel Antequera Golf que a pesar de ser de categoría superior suele respetar los pre-



Rafael Merinero Rodríguez

�1�

cios establecidos por los otros establecimientos. Este tipo de interacciones también 
implican a otros establecimientos hoteleros de similares características, como puede 
ser el caso de los dos hoteles de carretera, la Yedra y Las Pedrizas, o entre El Colón y 
El Castilla o entre la Pensión El Toril y el Hostal Reyes. Este tipo de relaciones son 
claramente esporádicas, se limitan al momento en el que se produce la situación de 
sobresaturación del establecimiento hotelero y se articula a través de la confianza que 
existe entre los actores.

Se produce otra actividad en el marco del ámbito de la gestión de producto tu-
rístico en la ciudad de Antequera que también ha implicado un número importante 
de actores, y que tiene que ver con la organización de sistemas de transporte con 
acceso especial para turistas, concretamente se trata de la puesta en marcha de un tren 
turístico que recoge a los visitantes que se alojan en hoteles de la ciudad y los desplaza 
por los principales recursos patrimoniales del centro histórico proporcionándoles al 
tiempo la visita de forma guiada. Esta actividad está impulsada por el Ayuntamien-
to y el CIT, pero en ella participan un número importante de actores de la ciudad 
a través de la aportación económica en concepto de publicidad para mantener los 
gastos necesarios del transporte. De esta forma, se ven implicados los restaurantes 
del centro histórico y los hoteles con una clara orientación turística como son los 
hoteles de cuatro estrellas, y de menor categoría del centro de la ciudad, en este tipo 
de actividad también están implicadas las empresas de servicios de guías, Sondyotur 
y Viajes Toral, y también están implicados en la financiación de esta actividad el 
grupo Hojiblanca y el PRODER. Del mismo modo que en los casos anteriores, estas 
relaciones se fundamentan en la confianza, pero es una relación que se extiende en el 
tiempo, mientras dure el servicio prestado a los turistas. 

Pero todavía existe otra actividad en este ámbito de gestión de producto turístico 
que aporta un volumen importante de interacciones entre los actores, y que incide de 
manera significativa en la densidad de esta red y en las características de la centralidad 
de la misma, concretamente es la elaboración de paquetes turísticos que implican la 
participación de varios actores. Existen dos actores que cumplen un papel de clara 
centralidad en este tipo de actividad, son las empresas Sondytour y Viajes Toral que 
prestan el servicio de visitas guiadas que sobre la base de ser agencias mayoristas-
minoristas elaboran paquetes turísticos para la ciudad. La primera de las empresas, 
Sondytour está especializada en visitas de un día en el que establece relaciones con los 
actores que tienen la responsabilidad de los recursos como son la Consejería de Me-
dio Ambiente, el Complejo Arqueológico de los Dólmenes, el Museo Municipal, el 
Museo Hojiblanca o el Museo de las Descalzas, e incluye en el paquete el servicio de 
desayuno y de almuerzo, para lo cual estable la relación con el restaurante los Dólme-
nes y con el Molino Blanco; se trata de un paquete turístico muy básico que incluye 
visita y comidas, y donde la variable es el precio ya que va orientado fundamental-
mente a grupos grandes que no duermen en Antequera y que disponen de unos 
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niveles de ingresos no muy altos. Estas relaciones se articulan a través de un acuerdo 
formal, son relaciones estables y consisten en la subcontratación de los servicios.

En este mismo sentido, se encuentran las acciones que realiza la empresa Viajes 
Toral, que elabora una serie de paquetes turísticos mucho más amplios que Son-
dytour. Se puede decir, que está más especializada en el turista excursionista de un 
día y de nivel socioeconómico medio bajo, mientras que Viajes Toral se enfoca hacia 
un turista más individual, o pequeños grupos que pernocta, que busca más actividad 
cultural en la ciudad y por tanto de un perfil socioeconómico más elevado. Los pa-
quetes que ofrece son de varios tipos, entre los de la visita de un día se oferta el acceso 
a los principales recursos de la ciudad, lo cual le implica establecer relaciones con 
los actores de los que dependen su gestión como son el Complejo de los Dólmenes, 
El Torcal, Museo Municipal, el Museo de las Descalzas, el Museo de Hojiblanca, e 
incluye también en la visita del día el almuerzo y el desayuno, principalmente trabaja 
con el Angelote y con el Coso Viejo. Viajes Toral también incluye paquetes turísticos 
de más de un día que implica alojamiento en la ciudad y ofrece la posibilidad de 
varios hoteles que son Coso Viejo, Plaza de San Sebastián, Antequera Golf, Finca 
Eslava, Fuente del Sol, las Villas, Castilla y las casas rurales que gestiona la Asociación 
Sur de El Torcal. Estas relaciones son relaciones que están formalizadas a través de 
acuerdos escritos, responden a un acuerdo estable en el tiempo y se concretan en la 
subcontratación de los servicios. 

Existen otros actores que elaboran paquetes turísticos, pero ya más limitados, 
son fundamentalmente hoteles que complementan el alojamiento y la oferta gas-
tronómica que ofrecen con otros servicios para alargar la estancia. En la mayoría de 
ellos, el centro del paquete está compuesto por una o varias jornadas de práctica de 
golf, con lo cual interviene en la relación el hotel Antequera Golf o visitas guiadas 
para lo cual intervienen Sondytour y Viajes Toral o actividad de deporte en la natura-
leza para lo cual se trabaja con el Complejo Rural El Torcal; los establecimientos que 
elaboran estos paquetes combinados de alojamiento y actividad de golf,  visita guiada 
o actividades en la naturaleza son la Fuente del Sol, la Posada de El Torcal, la Aso-
ciación Sur de El Torcal, y sólo de actividad en la naturaleza con el Complejo Rural 
El Torcal el hotel La Sierra. Todas estas relaciones se articulan en base a la confianza, 
son acuerdos con estabilidad en el tiempo y se concretan en la subcontratación de 
servicios.

Otro indicador interesante para comprender las características de las relaciones 
entre los actores del Sistema Turístico Local de Antequera en el ámbito de la gestión 
de producto lo proporciona el indicador grado de intermediación9, cuyos resultados 
aparecen en la siguiente tabla.

9   Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6. 
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TABLA 27. GRADO DE INTERMEDIACIÓN DE LA RED DE ACTORES DE 
GESTIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

ACTOR Grado de Intermediación
Ayuntamiento 255,498
Sondytour 181
CIT 128,602
Consejería de Medio Ambiente 119,856
Antequera Golf 105,411
Viajes Toral 69,476
P. El Toril 34,200
Complejo Arqueológico 26,774
H. Las Villas 11,523
H. Conde Pinofiel 11,354
H. Coso Viejo 9,355
R. La Giralda 9,352
Museo de las Descalzas 8,231
Hojiblanca 8,231
Complejo Rural El Torcal 7,500
Asociación Sur de El Torcal 6,792
H. La Sierra 5,232
H.C. San Francisco 4,351
R. Angelote 4,115
H. Fuente del Sol 3,982
San Benito 3,777
H. San Sebastián 2,437
H. Lozano 2,407
H. Finca Eslava 2,095
H. Castilla 1,740
Parador 1,454
H. Colón 1,353
R. Plaza de Toros 1,350
H. Posada del Torcal 0,652
PRODER 0,469
R. La Espuela 0,430
H. Reyes 0
Apartamentos La Torre 0
P. Bellavista 0
H. El Efebo 0
R. La Giralda 0
P. El Gallo 0
R. Pañero 0
Escuela de Hostelería El henchider0 0
H. La Sierra 0
R. Verdiales 0
M. Jamón 0
V. El Agua 0
V. Conejo 0
V. El Moral 0
V. Molino Blanco 0
V. Nueva Ribera 0
V. Los Patos 0
H. Las Pedrizas 0
H. La Yedra 0
R. Los Dólmenes 0
R. Escribano 0
R. José Manuel 0
Diputación de Málaga 0
M. Entrepucheros 0
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La tabla anterior arroja un aspecto especialmente significativo para el tema que 
está siendo analizado, y es que se ve de forma clara que existen al menos seis actores 
con una capacidad importante de intermediar entre los actores turísticos, y por tanto 
posibilitar y provocar que se produzcan interacciones entre actores para el desarrollo 
de actividades turísticas que implican colaboración y coordinación. Por tanto, lo 
relevante de estos datos es que esta capacidad de provocar y ser “enredador” de la red 
no recae en un solo actor, sino que existen al menos otros cuatro que por el marco 
de actividad en el que trabajan pueden provocar la existencia de interacciones en esta 
red. Así, junto con el Ayuntamiento que es el actor que tiene un mayor grado de 
intermediación se encuentran las empresas de gestión de visitas Sondytour y Viajes 
Toral, el Centro de Iniciativas Turísticas y el Hotel Antequera Golf. Se trata por 
tanto, de al menos seis actores que presentan una de mostrada capacidad de inter-
mediar entre otros actores, y que por tanto demuestran de forma explícita que tiene 
capacidad para liderar procesos de interacción que afecten a otros actores, es decir, 
que tienen capacidad más que evidente de implicarlos en acciones y relaciones en este 
ámbito del proceso productivo turístico.

Una vez expuestos los indicadores básicos de la red de actores de gestión de 
producto turístico de la ciudad de Antequera y explicadas las características concretas 
de las relaciones que realmente se producen entre los actores, se pueden destacar una 
serie de aspectos que sirven como conclusión de este apartado y como elementos 
básicos de este ámbito descrito:

- Esta red no tiene un único actor central, sino que esta centralidad está com-
partida por un número importante de actores, lo que pone de manifiesto un 
claro liderazgo compartido de la red, que se manifiesta no sólo en el grado de 
centralidad, sino también en el de intermediación. Con lo que existe un con-
junto de actores que demuestran una cierta capacidad de liderazgo e impulso 
de actuaciones en el ámbito de la gestión de producto. Aquí se incluyen al 
Ayuntamiento, al CIT, al Antequera Golf, Sondytour, Viajes Toral y la Conse-
jería de Medio Ambiente.

- De la misma forma, también se puede encontrar en esta red un número muy 
importante de actores que forma un grupo cohesionado con un número muy 
significativo de interacciones y de participación en actividades de forma con-
junta. Son aquellos actores que tiene una clara orientación y vocación hacia la 
actividad turística, que son preactivos, es decir, que son conscientes que desa-
rrollando actuaciones de forma conjunta que mejorar la posición del conjunto 
turístico de la ciudad se pueden ver beneficiados sus negocios y sus actividades 
particulares. Aquí se incluyen los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad, los de 
tres estrellas y los de dos que están en el centro histórico, junto con los restau-
rantes del centro histórico y los actores responsables de recursos turísticos.
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- En este ámbito se puede apreciar una cierta pasividad de los actores del entorno 
del Sistema Turístico Local de Antequera, ya que sólo muestra cierta implica-
ción el PRODER porque participa en la financiación del tren turístico, y muy 
escasa es la implicación de la Delegación de Turismo que se implica sólo en la 
inclusión de los paquetes turísticos de Viajes Toral en el programa “Grandes 
Experiencias”; y respecto a la Diputación esta se encuentra aislada de la red de 
gestión de producto. 

- Después, se encuentra un grupo de actores con una implicación muy limitada, 
que casi exclusivamente presentan grado de centralidad de entrada, que están 
implicados en el dispositivo de recomendación de visita que caracteriza la ac-
tividad turística en este ámbito. Aquí se incluyen los restaurantes del centro 
urbano.

- Y para terminar con los actores aparece de forma clara un número significativo 
de actores que se encuentran al margen de la re, que no participan en ninguna 
actividad de este ámbito, que son fundamentalmente la Escuela de Hostelería, 
las Ventas y dos de las Pensiones junto con el Apartotel.

- Respecto al tipo de actividades que se desarrollan en el ámbito de la gestión 
de producto que implican interacción de actores destacan fundamentalmente 
tres: en primer lugar, aparece el denominado “servicio de gestión de visita”, es 
decir, las gestiones que muchos de los actores realizan con los visitantes y sus 
clientes para facilitar el acceso a los recursos o la reserva de alojamiento o mesa 
para la comida en los restaurantes. En segundo lugar, es destacado también 
la existencia del tren turístico que ha implicado a un número importante de 
actores. Y en tercer lugar, la elaboración de paquetes turísticos en el que se en-
cuentran inmersos un conjunto muy significativo e importante de actores de la 
ciudad, que aporta, sin duda, un componente fundamental de la densidad de 
relaciones de este red de gestión de producto de la ciudad de Antequera.

6.5.2.3. Características de las relaciones entre actores en la promoción tu-
rística de la ciudad de antequera

En la página siguiente aparece el gráfico de la red10 de promoción turística de la 
ciudad de Antequera, al igual que en las anteriores representaciones los círculos de 
color rojo representan a los actores del Sistema Turístico Local de Antequera, mien-
tras que los cuadrados azules lo hacen a los actores del entorno. 

Se puede observar claramente que la red de actores tiene forma de estrella, pero 
con la particularidad de que en el centro no existe un solo actor, sino que las posicio-
nes centrales las ocupan cuatro de los actores de la red a un mismo nivel de centra-
lidad. El resto de actores se sitúan alrededor de ellos conectados con dichos actores 
10  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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centrales, pero sin conexión entre ellos, con la salvedad de dos actores que si realizan 
acciones de promoción propiamente, y que si desarrollan relaciones con otros, pero 
en muy poco número. 

De esta forma, el Ayuntamiento, el Centro de Iniciativas Turísticas y la Diputa-
ción Provincial de Málaga a través del Patronato de la Costa del Sol ocupan las posi-
ciones centrales de la red, a partir de ellos se inician la mayor parte de las relaciones 
que se producen en dicha red, y el resto de los actores aparecen situados alrededor de 
estos cuatro sin conexión entre ellos. Con la salvedad anteriormente mencionada de 
las empresas que organizan las visitas a la ciudad de Antequera, Sondytour y Viajes 
Toral, que si establecen relaciones con algunos otros actores de la red, y la Delegación 
Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía que participa en algunas acciones de promoción en colaboración con 
algunos otros actores como se explicará más adelante. 

GRÁFICO 31. RED DE ACTORES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

La densidad11 que presenta la red de promoción turística de la ciudad de Ante-
quera es relativamente baja en comparación con las dos anteriores redes, ya que, el 
indicador es de 8,35%, de manera que se producen sólo aproximadamente el 8% de 
todas las relaciones posibles. Aparece claro en el gráfico que existen cuatro actores que 
si establecen relaciones con los demás actores del Sistema Turístico Local, que son el 
Ayuntamiento, el CIT, la Diputación Provincial de Málaga y el PRODER. Aparece 

11  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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otro grupo formado por tres actores que impulsan relaciones para realizar acciones de 
promoción, pero esta vez ya no con todos los actores de la red, sino con un número 
más limitado de los mismos; estos actores son las empresas que organizan visitas a 
la ciudad, Sondytour y Viajes Toral, la Asociación Sur de El Torcal y la Delegación 
Provincial de Turismo de Málaga. El resto de los actores, como aparece claramente 
reflejado en el gráfico, sólo reciben relaciones, es decir, no impulsan relaciones con 
otros actores para desarrollar actividades de promoción de la ciudad de Antequera.

El indicador del grado de centralidad12 es también muy clarificador de las ca-
racterísticas estructurales que presenta la red de promoción turística de la ciudad, a 
este respecto se puede comprobar que los cuatro actores que ocupan una posición de 
centralidad en la red presentan un grado de centralidad de salida de 53, es decir, que 
Ayuntamiento. CIT, PRODER y Diputación de Málaga mantienen relaciones con 
todos los actores del Sistema Turístico Local para emprender acciones promociona-
les.  A una gran distancia numérica se encuentran los otros actores que emprenden 
relaciones para realizar acciones  de promoción, ya que Viajes Toral presenta un gra-
do de centralidad de salida de 11, Sondytour de 6, y la Asociación Sur de El Torcal y 
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo tienen un grado de 
centralidad de salida de 4. 

Esta situación de red tipo estrella se puede comprobar en el grado de centralidad 
de entrada, que prácticamente todos los actores presentan un 4 de grado, es decir, 
que reciben las relaciones de los cuatro actores centrales que impulsan acciones de 
promoción turística en la ciudad de Antequera; existen algunos otros con un grado 
de centralidad de entrada un poco más elevado, de entre 5 y 6, en función de que 
estén inmersos en las relaciones que también lleven a cabo los otros cuatro actores 
que realizan acciones de promoción turística de la ciudad. 

Una vez explicado el grado de centralidad de la red de promoción se pasa a 
continuación a presentar las características básicas que presentan las relaciones que 
son emprendidas por los actores implicados en estas relaciones. Para el caso de los 
tres primeros actores que ocupan las posiciones centrales en esta red, es decir, para 
el Ayuntamiento. El CIT y el PRODER, las características de dichas relaciones son 
prácticamente las mismas. Se trata de tres tipos de acciones fundamentales las que 
se ponen en marcha; en primer lugar, la asistencia a ferias de promoción turística, 
de manera que cuando alguno de ellos va dicha feria participando con un stand de 
promoción se pone en contacto con los otros actores para solicitarles que le aporten 
material promocional de sus establecimientos para exponerlos en dicho evento. En 
segundo lugar, aparece la actividad de la edición de páginas Web promocionales, de 
forma que tanto el Ayuntamiento, como el CIT, como el PRODER disponen de in-
formación concreta de los servicios turísticos que ofrecen todos los actores turísticos 
de la ciudad, para la elaboración de estas Webs se ponen en contacto con ellos para 
que les proporcionen el material y la información necesaria. Esta misma característica 
presenta el tercer tipo de acción que emprenden estos tres actores centrales; se trata 
12  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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de la edición de una guía turística en formato papel, y los tres actores se ponen en 
contacto con el resto de actores para que le proporcionen la información material y 
gráfica necesaria para elaborar dicha guía. Aunque, también, es necesario destacar 
que entre ellos tres se producen relaciones específicas, es decir, que ellos tres interac-
túan para emprender acciones promocionales de la ciudad como son campañas de 
publicidad y asistencia a eventos promocionales, sin contar con el resto de los actores 
de la ciudad. Estas relaciones son de carácter esporádico, en los momentos puntuales 
de asistencia a una feria o del contacto para la obtención de la información, se funda-
mentan en la confianza y se concreta en la aportación de recursos, bien económicos, 
humanos o informativos. 

En una línea muy parecida se encuentra la implicación de la Delegación de Tu-
rismo, quién establece relaciones con el Ayuntamiento, el CIT y el PRODER para 
aportar recursos económicos a las acciones promocionales que estos actores empren-
den bien individualmente, bien colectivamente entre los tres, como han sido muchas 
de las campañas publicitarias que se han acometido en los últimos años. Estas relacio-
nes son esporádicas, reducidas al momento puntual de la colaboración y se concretan 
en la aportación de recursos económicos por parte de la Delegación. 

Respecto a la Diputación Provincial de Málaga su situación de centralidad se 
concreta en la acción promocional que emprende, que tiene que ver con la edición 
de una página Web de la provincia por municipios, y para cada municipio introduce 
la información de los servicios turísticos con los que cuenta. Para la elaboración de 
dicho instrumento de promoción, la Diputación ha establecido contacto con los 
actores para obtener la información básica de los establecimientos y servicios que 
prestan. Se trata de relaciones esporádicas, limitadas al contacto para la obtención de 
información, y se fundamentan en la confianza. 

En lo que refiera a las relaciones que realiza la Asociación Sur de El Torcal se 
concreta en la edición de una página Web y folletos informativos, que para sufragar 
los gastos ha recurrido a las administraciones para que le subvencionen los gastos; de 
manera que, tanto el Ayuntamiento, como el PRODER la Delegación de Turismo 
han aportado recursos para sufragar los gastos de la edición de la Web y el material. 
Se trata de relaciones extendidas en el tiempo, puesto que el marco de la relación ha 
sido la línea de subvenciones de estos organismos, para lo cual han tenido que man-
tener contactos durante al menos el tiempo que ha durado el proceso administrativo 
de tramitación y justificación de las ayudas.  

Y en último lugar se encuentran las acciones que emprenden las empresas que 
organizan visitas a la ciudad. Se trata de establecer contactos con los actores con los 
que han participado en la elaboración de los paquetes turísticos para realizar la pro-
moción de los mismos. Son acciones que realizan fundamentalmente estas empresas, 
pero que requieren de aportación de información y recursos gráficos para confeccio-
nar el material promocional y del consentimiento para abordar esta promoción. De 
esta manera, tanto Sondytour como Viajes Toral elaboran información en sus Webs 
sobre los paquetes y folletos informativos que distribuyen fundamentalmente a través 
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de otras agencias de viajes y mayoristas. En el caso de la última, también establece 
relación con la Delegación de Turismo, ya que colaboran en la edición de material 
promocional para publicitar el programa grandes experiencias en el que Viajes Toral 
participa. Se trata de relaciones extendidas en el tiempo, y que están articuladas a 
través de un contrato. 

Otra característica que se puede ofrecer sobre la red de promoción turística tiene 
que ver con el grado de intermediación13, que como se puede comprobar existen al 
menos tres actores con una capacidad de interconectar a otros en acciones de promo-
ción que es muy considerable. Se trata del Ayuntamiento, del CIT y del PRODER, 
y al menos otros tres que tienen una capacidad de intermediar significativa que son 
Sondytour y Viajes Toral. 

6.5.2.4. Características de las relaciones entre actores en la comercializa-
ción turística de la ciudad de antequera

A continuación aparece el gráfico que representa la red14 de relaciones entre 
los actores turísticos de la ciudad de Antequera en el ámbito de la comercialización 
turística.

GRÁFICO 32. RED DE ACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 
DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

13  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
14  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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La densidad15 de la red confirma lo que se aprecia en el gráfico de la misma que 
aparece anteriormente, y es que sólo se produce un 1,05% de todas las relaciones 
posibles entre los actores. Son muy pocos los actores que realizan interacciones con 
otros para el desarrollo de acciones de comercialización turística en la ciudad (sólo 
dieciséis de los cincuenta y cuatro), y al mismo tiempo, son muy pocas las relacio-
nes que estos pocos actores tienen entre ellos. Se trata por tanto, más de relaciones 
bilaterales entre los actores que multilaterales, de manera que, son pocos actores con 
pocas relaciones, esto sin duda tiene un reflejo claro en la densidad baja de esta red. 
Los actores que están implicados en la red de comercialización turística en la ciudad 
de Antequera son fundamentalmente los que han elaborado paquetes turísticos en 
la ciudad. 

En cuento al indicador de grado de centralidad16, se puede comprobar que el 
actor que ocupa una posición de centralidad es Viajes Toral, que presenta un grado 
de centralidad de salida de 10,m seguido a cierta distancia por el hotel Antequera 
Golf, los hoteles Fuente del Sol y La Sierra, y la empresa Sondytour. 

Respecto a las características que adoptan estas relaciones hay que decir que se 
trata de las acciones de comercialización turística de los paquetes turísticos que exis-
ten en la ciudad de Antequera. Así, se puede destacar que Viajes Toral es el actor que 
más interacciones realiza al implicar a un número importante de actores en la comer-
cialización de los paquetes que elabora; esta comercialización la realiza directamente 
a través de su página Web, e indirectamente a través de su venta a otras agencias de 
viajes y mayoristas. Y el mismo caso se produce para Sondytour, que comercializa 
directamente a través de su página Web e indirectamente por la venta a agencias y 
mayoristas. 

El resto de los actores realizan la comercialización directamente, a través de sus 
páginas Web, de manera que tanto la Asociación Sur de El Torcal, como el Hotel 
Fuente del Sol que ofrecen paquetes combinados de alojamiento y golf facilitan su 
compra a través de Internet, y lo mismo ocurre en el caso del Antequera Golf, con 
respecto a las visitas guiadas y las estancias en otros establecimientos hoteleros de la 
ciudad; y esta práctica la lleva también a cabo el hotel La Sierra que ofrece la posi-
bilidad de junto con el alojamiento poder comprar un paquete de visita guiada a la 
ciudad que desarrolla en colaboración con Sondytour y un paquete alojamiento más 
turismo activo que desarrollan con el Complejo Rural El Torcal. 

El indicador grado de intermediación17 aporta información significativa sobre 
las características de la red, al poner de manifiesto que existen al menos tres actores 
que comparten la capacidad de intermediar entre otros actores para impulsar ac-

15  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
16  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
17  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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ciones en materia de comercialización turística en la ciudad. Estos actores son las 
empresas de visitas Viajes Toral y Sondytour y el hotel Antequera Golf.    

Sin embargo, el gráfico de la red de comercialización de producto turístico apor-
ta un aspecto muy relevante al respecto de los temas relacionados con la intermedia-
ción de los actores. A saber, como se puede apreciar en el gráfico el hotel Antequera 
Golf ocupa una posición de extraordinaria importancia en lo que a intermediación 
se refiere, ya que como se puede ver existen dos claros subgrupos en la red, uno que 
gira en torno a las relaciones que establece la empresas Viajes Toral (el más numeroso) 
y el otro el que se produce alrededor de la empresa Sondytour. Y el Antequera Golf 
aparece en una posición de intermediación, de conexión con los dos actores motores 
de cada uno de los grupos, está conectado con Sondytour y con Viajes Toral, es decir, 
tiene la capacidad de intermediar, de impulsar acciones en materia de comercializa-
ción turística que pueden implicar a los dos actores principales de la comercialización 
turística de la ciudad, por tanto su posición de de gran importancia estratégica, ya 
que es el punto que une primero a las dos empresas, y luego a través de ellas, al resto 
de los actores. Esta situación estratégica del hotel Antequera Golf le proporciona un 
valor importante como actor de la red, al tener la capacidad de intermediar, y por 
tanto impulsar actuaciones que influyan en todos los actores turísticos implicados en 
la red de comercialización de la ciudad de Antequera.

6.5.2.5. Características generales de las relaciones entre los actores turísti-
cos de la ciudad de antequera

Para concluir este apartado sobre las relaciones entre los actores del Sistema 
Turístico Local de la ciudad de Antequera se presentan a continuación la red de rela-
ciones generales que caracteriza a todo el sistema, es decir, se exponen a partir de la 
red general de relaciones de los actores turísticos de Antequera los aspectos más sig-
nificativos de dichas relaciones, a partir de la exposición del gráfico de la red general, 
que está configurado por el conjunto de todas las relaciones que se producen entre 
los actores en cada uno de los cuatro ámbitos del proceso productivo del turismo en 
Antequera. De esta forma, en la página siguiente aparece el gráfico de la red18 general 
de relaciones entre los actores de dicho Sistema Turístico Local. 

18  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6
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GRÁFICO 33. RED GENERAL DE LOS ACTORES TURÍSTICOS 
DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

Sobre la base del gráfico anterior, y a modo de conclusión, se presentan a conti-
nuación algunas de las características generales más destacadas de las relaciones que se 
producen entre los actores en el Sistema Turístico Local de la ciudad de Antequera:

- El primero de los aspectos a destacar es la densidad19 que presenta la red, y 
hay que decir a este respeto, que se trata de una densidad considerablemente 
importante, ya que se sitúa en el 29,25%, es decir, que se producen de forma 
real casi el 30% de las relaciones posibles entre los actores del Sistema Turístico 
Local de Antequera. Este dato, junto con la imagen que proporciona el gráfico 
de la red, pone de manifiesto que son muchos los actores que se encuentran in-
mersos en interacciones con otros actores para promover y realizar acciones tu-
rísticas en Antequera, y no sólo son muchos los actores implicados activamente 
en la red, sino que entre ellos se produce un volumen importante de relaciones, 
que es lo que permite explicar la densidad tan importante que presenta la red 
de actores turísticos de esta ciudad. Se puede comprobar, en prácticamente, 
todos los ámbitos del proceso productivo que existe una conciencia clara, por 
parte de un número considerable de actores, del significado importante de la 
colaboración en el turismo, de forma que, los actores más implicados en las 
relaciones toman conciencia de que colaborando entre ellos se mejora general, 
en conjunto, de la ciudad desde el punto de vista turístico, y eso repercute 
directamente sobre la mejora de los negocios y actividades de cada uno. Así 

19  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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lo contaba uno de los actores entrevistados: “…no nos queda más remedio que 
trabajar juntos, esto es de todos, nadie puede hacer la guerra por su cuenta por muy 
importante que seas, ni siquiera el Antequera Golf, todos necesitamos de todos. 
Es absurdo en negocios pequeños de este tipo hacer la guerra por nuestra cuenta, 
somos conscientes de que nos necesitamos, y por eso nos implicamos, si trabajamos 
conjuntamente y Antequera es más importante en el turismo, nosotros también nos 
veremos beneficiados particularmente, y este espíritu de colaboración y trabajo en 
común han contribuido muy bien el Ayuntamiento y el CIT, que han tenido una 
larga historia de trabajo común, que han creado un ambiente para que todos tra-
bajemos en una misma dirección, y esto nos ayuda a todos.” (A.P.).

- El segundo aspecto que hay que destacar es que de todos los ámbitos del pro-
ceso productivo del turismo en Antequera el ámbito que más densidad de 
relaciones aporta al Sistema es el de creación de producto, seguido por el de 
gestión del producto turístico, en tercer lugar el de promoción y en último 
lugar el ámbito de comercialización del producto turístico.

- Respecto a las actividades en las que se concretan las relaciones entre los ac-
tores se pueden destacar los siguientes aspectos: en primer lugar, en el ámbito 
de creación de producto turístico la actividad que más densidad de relaciones, 
y que por tanto a más actores y más activamente los implica, son los eventos 
turísticos que se organizan para atraer turistas, como por ejemplo la actividad 
“Antequera Luz de Luna” y otros eventos similares, en la que un buen número 
de actores realizan actuaciones de forma conjunta y coordinada con otros para 
articular el evento, y por lo tanto produce interacción entre ellos. También, en 
este ámbito de la creación de producto puede ser resaltada la acción turística 
que se produce en el marco de la innovación de producto, y que tiene que ver 
concretamente con la existencia de una Escuela de Hostelería, que a través de 
la acción coordinada desde el Instituto Pedro Espinosa, y con la implicación 
activa del Ayuntamiento, permite interactuar con un número importante de 
actores para proporcionar personal cualificado que tan importante es para el 
correcto funcionamiento del servicio de hostelería. Este aspecto ha sido muy 
destacado en las entrevista en profundidad realizadas, así uno de los entre-
vistados decía: “…el valor del Henchidero todavía no ha sido descubierto, pero 
esto es muy importante para el sector, porque disponer de personal cualificado es 
fundamental en estos negocios, y la labor que está haciendo la Escuela es clave para 
nuestro futuro, si queremos ser competitivos necesitamos gente formada, todavía hoy 
no damos cuenta de esto, pero pronto valoraremos lo importante que es la formación 
y la labor que está haciendo la Escuela de Hostelería en el turismo de Antequera.” 
(A.S.). En segundo lugar, en el ámbito de la gestión de producto en Antequera 
destacan la actividad de articulación de las visitas, es decir, esas función que se 
da con particularmente en esta ciudad, y que hace que un se articule y organice 
la visita a un cliente, si es un negocio, o a un usuario si es desde alguno de los 
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puntos de información turística, y que consiste en que se le realiza al turista, 
desde el hotel o desde el punto de información, las gestiones para facilitar su 
visita contactando y concretando la visita a los recursos o realizando las reservas 
en los restaurantes, o a veces las reservas en los hoteles cuando es necesario. 
Esta actividad muy destacada y practicada por un número considerable de ac-
tores obliga a que estos establezcan relaciones entre ellos vinculadas a la gestión 
de las visitas y reservas de los turistas, y por tanto aporta un valor importante 
en el cómputo de la densidad de las relaciones que se producen en el Sistema 
Turístico Local de Antequera. En este ámbito de la gestión, también puede ser 
destacada la acción del tren turístico que ha permitido la implicación de un 
número importante de actores para tener en funcionamiento este sistema de 
transporte y acceso de los turistas a los recursos de la ciudad. Y también en este 
ámbito, hay que destacar la elaboración de paquetes turísticos, ya que es una 
actividad que implica activamente a un número importante de actores, lo que 
provoca que éstos tengan que impulsar un conjunto de actuaciones considera-
bles de forma coordinada con los otros actores, y que por tanto dicha actividad 
tenga un peso importante en las relaciones que se llevan a cabo en el Sistema de 
Antequera. Respecto al ámbito de la promoción turística hay que destacar que 
están implicados todos los actores de la red, la mayor parte de ellos de forma 
pasiva, pero por el contrario existen cuatro de ellos que promueven relaciones 
con todos los actores para realizar actuaciones promocionales, y que por tanto 
al ser cuatro las relaciones se incrementan de forma considerable, que si fueran 
menos. Y en cuarto lugar, en referencia al ámbito de comercialización hay 
que poner de manifiesto que están implicados un buen número de actores, 
pero que se relacionan poco entre ellos, de manera que existe un actor central 
que promueve relaciones, pero entre los actores que están implicados con este 
actor central no se producen interacciones, es decir, son relaciones bilaterales 
más que multilaterales, lo que incide directamente en que esta red aporte poca 
densidad relacional a las relaciones del Sistema Turístico Local de Antequera en 
su conjunto. 

- Respecto a los actores, se pueden destacar las siguientes características generales: 
en primer lugar, existe claramente un liderazgo compartido en la red de rela-
ciones del Sistema Turístico Local de Antequera, donde las posiciones centrales 
y de liderazgo están ocupadas por el Ayuntamiento y el Centro de Iniciativas 
Turísticas, que están implicados de forma activa, e impulsando la mayor parte 
de las actividades turísticas de la ciudad, este liderazgo compartido, es quizás la 
característica más significativa de la red. En segundo lugar, es necesario poner 
de relieve que existe un nutrido grupo de actores turísticos que están intensa-
mente implicados en las interacciones que dan forma a las acciones turísticas 
que se llevan a cabo en la ciudad; se trata de un grupo de actores que coinciden 
con aquellos declaradamente preactivos, es decir, que son conscientes de que 
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es necesario impulsar acciones de forma conjunta para la mejora general del 
turismo de Antequera como vehículo para mejorar sus actividades particulares. 
En este núcleo duro se encuentran los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad 
(Finca Eslava, Antequera Golf, Fuente del Sol, Conde Pinofiel, Posada del Tor-
cal, La Sierra), los hoteles de tres estrellas (Lozano, Coso Viejo, Plaza de San 
Sebastián, Las Villas de Antikaria), los hoteles de dos estrellas del centro histó-
rico (Castilla y San Francisco) los restaurantes del centro histórico (Angelote, 
La Giralda, La Plaza de Toros), la Asociación Sur de El Torcal, el Complejo Ru-
ral de El Torcal, los actores con responsabilidad en la gestión de recursos como 
el Museo de las Descalzas, el Complejo Arqueológico de los Dólmenes, o la 
Consejería de Medio Ambiente responsable del Paraje Natural de El Torcal, y 
las empresas de gestión de visitas a Antequera Viajes Toral y Sondytour. Todos 
estos actores conforman el núcleo duro de las relaciones turísticas en la ciudad 
de Antequera, y que de manera clara se pueden ver en el gráfico anterior donde 
aparecen en la parte izquierda del mismo, donde se puede apreciar la maraña 
de relaciones que se establecen entre ellos, al igual que se pueden apreciar en el 
indicador de grado de centralidad, tanto de entrada como de salida, que para 
ambos estos actores presentan unos datos muy significativos, lo que denota 
que tienen capacidad, para el desarrollo de actuaciones, y que son importantes 
e influyentes, ya que son demandados por los otros actores para realizar las 
actuaciones turísticas; son un conjunto activo de actores que con sus relaciones 
aportan un valor importante a la densidad de la red. Sus relaciones se producen 
fundamentalmente en el ámbito de la creación y la gestión de producto turísti-
co en Antequera, y adoptan un papel clave en la red de comercialización donde 
aportan todas las relaciones y las actividades que como consecuencia de éstas se 
llevan a cabo en el ámbito de la comercialización turística. En tercer lugar, y en 
referencia a los actores del entorno del Sistema Turístico Local, hay que resaltar 
que el PRODER es un actor especialmente activo, lo que le permite ocupar 
una posición de clara centralidad en la red, ya que está implicado en muchas 
de las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad, fundamentalmente por su 
capacidad para aportar recursos económicos a las mismas. Así mismo, destaca 
también la posición de la Diputación de Málaga, quién a través del Patronato 
de la Costa del Sol desempeña una acción importante en el ámbito de la pro-
moción turística, lo que le lleva a establecer interacción con todos los actores 
del sistema. Por el contrario, la delegación de Turismo tiene un papel menos 
destacado, ya que fundamentalmente interactúa con los actores públicos y con 
muy pocos privados. Y en último lugar, señalar que en la parte derecha del 
gráfico se sitúan los actores más pasivos del Sistema Turístico, es decir aquellos 
que no se implican en las relaciones para poner en marcha actividades turísticas 
en la ciudad, se trata fundamentalmente de las ventas, de las pensiones, de los 
hoteles de más baja categoría y de los restaurantes que están en el centro de la 
ciudad. Y para terminar lo relativo a los actores, es más que interesante poner 
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de manifiesto que en la red de relaciones que es propia del Sistema Turístico 
Local de Antequera existe un conjunto importante de actores que muestran 
una clara capacidad, que cuentan con iniciativa para liderar e impulsar actua-
ciones turísticas en la ciudad, que se aleja así de la dependencia absoluta de un 
solo actor, sino que existe ese conjunto de actores que conforman el núcleo 
duro del turismo de la ciudad que aportan dinamismo e implicación a esta red. 
Así lo destacaba un actor entrevistado: “…somos muchos, no podemos dejar solos 
al Ayuntamiento o al CIT para que lo hagan todo por nosotros, somos nosotros los 
que nos implicamos, porque no es posible que nos lo den todo hecho, hay que hacerlo 
el turismo entre todos, y eso se ve cuando nos reunimos, que todos estamos dispuestos 
a participar, a poner de nuestra parte” (A.V.).

- Y esta situación se ve muy clara cuando se atiende al grado de intermedia-
ción20 que presenta esta red general. Se puede apreciar de forma clara que 
existe un buen número de actores que tiene capacidad de intermediación, es 
decir, que es capaz de interconectar a otros actores e implicarlos en acciones de 
forma conjunta. Está claro que la capacidad de intermediación más importante 
la tiene el Ayuntamiento y el CIT, pero no deja de ser relevante el hecho de 
que existen al menos otros siete actores que por sus funciones en los distintos 
ámbitos del proceso productivo tienen una destacada capacidad para interme-
diar entre otros actores, y por tanto presentan una potencialidad extraordinaria 
para la red de Antequera, ya que se demuestra que tienen capacidad para pro-
vocar contactos, para implicar a otros actores en acciones conjuntas. Así, cada 
uno en sus ámbitos son destacadas los datos del grado de intermediación que 
presentan actores como el PRODER, el hotel Antequera Golf, la Asociación 
Sur de El Torcal, la Consejería de Medio Ambiente o las empresas Sondytour 
o Viajes Toral. En definitiva, un nutrido grupo de actores que se les reconoce 
la capacidad de intermediación, y por tanto, su potencialidad para impulsar 
actuaciones nuevas que se han  de desarrollar de forma conjunta. 

Y en último lugar, se puede destacar la característica que presentan las relaciones 
entre los actores turísticos de Antequera, y es que aún siendo cierto que la mayor 
parte de las relaciones entre estos actores son puntuales y se basan en la confianza, 
también es cierto, y por tanto debe ser destacado, que existen un considerable núme-
ro de relaciones que se producen de forma continuada en el tiempo, e incluso que se 
mantienen estables a los largo del tiempo, y que son articuladas formalmente. Esto 
proporciona a esta red de Antequera cierto grado de seguridad y permanencia en 
el tiempo, lo cual le aporta un grado de significación considerable. A este respecto, 
pueden ser destacadas las relaciones estables y formales en actividades tan impor-
tantes como la formación turística, la elaboración de paquetes y la comercialización 
turística.

20  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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CAPÍTULO 7. TURISMO y RELACIONES ENTRE 
ACTORES EN úBEDA

7.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

7.1.1. úbeda y su territorio

Situada en el centro geográfico de la provincia de Jaén, al oeste de las rocosas 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y bordeando la margen derecha por el Gua-
dalquivir, y a tan sólo 56 kilómetros de Jaén.

El término municipal de Úbeda tiene una extensión de 402 Km2 y cuenta con 
34.149 habitantes distribuidos en cinco núcleos urbanos, el casco urbano de la ciu-
dad que cuenta con la mayor parte de la población y las pedanías de Donadio, Santa 
Eulalia, Solana de Torralba y Veracruz. Administrativamente forma parte de la Co-
marca de La Loma y Las Villas, junto a las localidades de Baeza, Begíjar, Canena, 
Ibros, Iznatoraf, Lupión, Rus, Sabiote, Torreblascopedro, Torreperogil, Villacarrillo 
y Villanueva del Arzobispo. 
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Respecto a la morfología urbana de Úbeda, el emplazamiento físico de la ciu-
dad histórica se llega a comprender en relación directa a su situación geográfica, que 
desde  la antigüedad provocó que grupos humanos de la Edad de Cobre (III milenio 
a. C.) eligieran este punto estratégico como lugar de ocupación humana. Unas con-
diciones de excelente visibilidad, abastecimiento de aguas y las fértiles tierras de las 
vegas del Guadalquivir, pusieron de manifiesto desde entonces y hasta la actualidad, 
las excelentes condiciones de ubicación en lo que siglos más tarde llegará a constituir 
el germen de la ciudad. 

El trazado viario se define a base de unos ejes radiales que conectan la medina 
con las principales puertas de acceso, a las que se abren otras secundarias, transversa-
les y adarves o calles sin salida. En la actualidad, la estructura viaria preexistente en el 
centro histórico es en buena parte herencia islámica.

Úbeda conserva casi en su totalidad el trazado originario musulmán, formado 
por un perímetro amurallado externo, que circunscribía la ciudad medieval y que 
hoy delimita la mayor parte del centro histórico, al que se adosaba un sólido alcá-
zar-fortaleza de carácter militar, en cuyo interior estuvieron emplazadas la mezquita 
mayor y el palacio del gobernador. Atribuida su erección a Haxen-ben-Abdelaziz, 
ministro de Muhammad I, emir de Córdoba en el 852, el recinto será desde entonces 
objeto de numerosas devastaciones y remodelaciones. El primer gran desmantela-
miento de las murallas tendrá lugar cuando las tropas de Alfonso VIII, tras vencer 
a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, asedian y toman la 
ciudad destruyendo parte del recinto fortificado. Posteriormente  los almohades las 
reconstruyeron  mediante el recrecido de torres y muros, lo que hoy en día puede 
apreciarse en algunas torres del recinto externo del Alcázar.

En el siglo XIII, tras conquista en 1233 de Úbeda por Fernando III, la ciudad 
se transforma de musulmana en cristiana. La trama urbana se mantiene intacta; las 
mezquitas se hacen iglesias. La ciudad se organiza en base a parroquias, elementos 
de distribución de carácter religioso, administrativo y jurisdiccional. Es un proceso 
generalizado que las mezquitas de la ciudad fueran aprovechadas por los cristianos 
para edificar sus iglesias, como parecen ser los casos de las iglesias de San Pablo, San 
Pedro, San Millán o Santa María, mezquita aljama cuya fábrica se transforma para 
posibilitar el culto cristiano, cuya ceremonia precisa de una orientación espacial de 
sentido longitudinal. Paralelamente se levantan una serie de templos, tanto tardo 
románicos como protogóticos, en un primer lugar, intramuros de la población y 
después a extramuros, como son San Isidoro, antiguo convento de los Trinitarios, 
San Pedro o San Nicolás de Bari. Once parroquias existían Úbeda medieval. Dentro 
del recinto amurallado Santa María, San Pablo, Santo Tomás, Santo Domingo, San 
Lorenzo y San Pedro y, a extramuros San Nicolás, San Millán, San Isidoro y las des-
aparecidas de San Juan Evangelista y San Juan Bautista.
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Conjuntamente a la reestructuración interna, la ciudad crece, salta fuera de su 
recinto. Nuevas viviendas se adosan a las murallas, que una vez conquistado el reino 
Nazarita de Granada en 1492, cada vez tiene menos función real, aunque aún man-
tienen un alto valor simbólico.  A partir de finales del siglo XIV y todo el siglo XV 
se van conformando los arrabales a extramuros, que llegaron a ser hasta un total de 
seis.

En el siglo XVI los espacios públicos fueron reestructurados. La plaza de San 
Pablo de Úbeda antiguo zoco de la ciudad musulmana, ahora porticada según mo-
delos castellanos, estructurará los usos civiles y comerciales con la Casa del Concejo. 
La plaza de Andalucía, formada al amparo de la antigua puerta de Toledo, con la 
torre del reloj, centraliza el crecimiento urbano de Úbeda hasta el siglo XIX. Des-
de este núcleo radiocéntrico surgirán las principales arterias: al Oeste, con la calle 
Nueva, dirección al hospital de Santiago; la calle Trinidad al norte; la calle Rastro, 
prolongación hacia la Cava, al Sur y la Corredera de San Fernando al Este. El centro 
neurálgico de la población se había desplazado extramuros a esta plaza, que aún hoy 
tiene carácter de centro vital de la ciudad e indiscutible carácter hepicéntrico. En 
el propio entramado de la ciudad extramuros se emprendieron mejoras urbanas de 
cierta ambición. De manera global, se puede afirmar que la trama urbana de Úbeda 
está determinada y dinamizada por una  arquitectura palaciega que al lado de la con-
ventual, le da un tono aristocrático

Tras el urbanismo fuertemente delimitador del Renacimiento, a partir de los si-
glos XVII y XVIII, dos son los ejes que estructuran el conjunto urbano partiendo de 
la plaza de Andalucía: la calle Trinidad al Norte y la calle Nueva al Oeste con un foco 
de atracción que es el Hospital de Santiago. Hasta principios del siglo XX se repiten 
esquemas obsoletos en el diseño urbano; tanto es así, que los elementos arquitectó-
nicos que se emprendieron en el siglo XVI perdurarán de manera anacrónica hasta 
bien entrado el siglo XVIII. En general, durante sigo XVIII y hasta el siglo XIX no 
se levantan significativos monumentos civiles ni religiosos. 

El comienzo del siglo XX conlleva un inicio de urbanización por manzanas 
paralelas a la carretera de Arquillos. Surgen varias calles y el paseo de la Explanada 
dedicado a paseo y a ejido, limitado al norte por la carretera de Córdoba a Albacete. 
Entre 1923 y 1930 se construyen edificios oficiales en torno a las cuales comienzan a 
surgir viviendas. Desde mediados del siglo XX surgirán las expansiones de los barrios 
de protección oficial y con ellos los edificios plurifamiliares, los nuevos centros de en-
señanza y las iglesias de escasas pretensiones artísticas. El nuevo crecimiento se perfila 
con barrios como el del Cristo del Gallo o San Pedro; al oeste, colegio salesiano y, 
como ejemplo singular de ciudad jardín, al Noroeste,  con la colonia de San Rafael. 

En la actualidad la ciudad de Úbeda se extiende y desarrolla por sus sectores 
norte y noroeste, en concreto en los márgenes de la N-322 y en torno a la carretera 
comarcal 3217, dirección La Carolina, justo en el lado opuesto al casco histórico. 
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Los nuevos proyectos urbanísticos prevén áreas residencias de viviendas unifamiliares 
aisladas (ciudad jardín) rodeadas de áreas de equipamientos comunitarios y zonas 
verdes; así como edificaciones del tipo colectivo abierto (bloques con planta baja y 
cuatro pisos de viviendas). En el Plan General de Ordenación Urbana se contempla 
la futura macro proyección urbanística de lo que se ha dado en llamar el Parque 
Norte. Por último, hay que destacar el desarrollo de Úbeda por su extremo Suroeste 
en los últimos cinco años, zona “El Comendador”, mediante viviendas unifamiliares 
adosadas, entre la Avenida de la Constitución y la Carretera de Jódar.

Desde la perspectiva geográfica se pueden destacar tres aspectos significativos 
sobre Úbeda, que tienen que ver con los aspectos hídricos del municipio, esto es, la 
existencia de dos ríos importantes y la existencia de tres embalses. 

El río Guadalimar conocido como el río de aguas rojas, este ecosistema húmedo 
constituye el límite Norte de la comarca de La Loma. La cobertura vegetal que pre-
senta es del 50%, de ella el estrato arbóreo constituye el 20%, el arbustivo el 10% y 
el herbáceo el 20%. Los usos y aprovechamientos de este río son la caza y la pesca, 
la obtención de madera de las zonas repobladas con Pópulos, las numerosas explota-
ciones industriales, como canteras y graveras a lo largo de su cauce, y las estaciones 
elevadoras y de bombeo para riegos.

El otro río es el Guadalquivir, cuyos aprovechamientos son similares a los del 
río Guadalimar: son numerosas las estaciones elevadoras y de bombeo para utilizar 
sus aguas con fines agrícolas. La obtención de la madera de chopo de las zonas de re-
población, la industria de canteras y grava junto a la caza y pesca, son las actividades 
más importantes que se desarrollan en su cauce.

Dos de los tres embalses que componen el “Paraje Natural del Alto Guadalqui-
vir” se encuentran en él, a 14 km de la localidad, el embalse de Doña Aldonza y el 
de Pedro Marín, 9 km más abajo. En sus orillas ha alcanzado un gran desarrollo la 
vegetación palustre, reduciendo bastante la superficie libre del agua. La fauna más 
importante son las aves, por el número de especies y la abundancia de ejemplares, 
sobre todo entre las anátidas. Conserva además especies no muy frecuentes, como el 
avetoro y la garceta grande, o escasa, como el calamón, una espectacular ave de plu-
maje azul purpúreo y pico rojo ardiente. Los mejores sitios para observar las aves son 
las cercanías de los cortijos del Chantre, Dehesa, Dehesa del Príncipe y Herradura, el 
cerro del Chantre, la estación de bombeo y las casas de la Vega.

7.1.2. Breve historia de la ciudad

Los primeros asentamientos existentes en la ciudad se remontan a la Prehisto-
ria, cuando durante las culturas de la Edad del Cobre y del Bronce (III y II milenio 
a.C.), distintas comunidades humanas habitaron en el lugar que hoy ocupa el barrio 
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del Alcázar. En esta zona, fácilmente defendible y próxima a las fértiles vegas del 
Guadalquivir, se han documentado una serie de cabañas, varios enterramientos y un 
amplio repertorio  de utensilios domésticos, tales como, vasijas de cerámica, pun-
zones de hueso, dientes de hoz, azuelas de piedra y elementos metálicos, que estos 
pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y ganadería, emplearon en su 
vida cotidiana. Si bien existen algunas evidencias arqueológicas de época tardorroma-
na y visigoda, que hacen suponer la existencia de un pequeño núcleo de población 
dependiente de la colonia Salaria (Úbeda la Vieja), la ciudad adquiere su verdadera 
entidad como un importante núcleo de población, en época árabe.

El florecimiento de Ubbadat al-Arab (Úbeda de los árabes) llegará con la domi-
nación musulmana, cuando Abderramán II empieza a levantar una gran ciudad que 
pronto se convertirá en una de las más ricas de al-Ándalus. A partir de ahí surge una 
tradición artesanal que se ha mantenido hasta nuestros días y de la que hay muestras 
en trabajos como la alfarería, la cerámica o las esteras de esparto tejidas y bordadas 
a mano.

Tras la conquista por Fernando III el Santo en 1234, a Úbeda se le confiere 
el Fuero de Cuenca y adquiere el rango de ciudad realenga, siendo titular de un 
arciprestazgo.  Será a partir del siglo XVI, tras finalizar las luchas intestinas entre los 
hidalgos de la ciudad, cuando, durante los reinados de Carlos I y Felipe II, Úbeda 
vuelva a recuperar la importancia adquirida en tiempos andalusíes. Algunos ubeten-
ses obtendrán puestos de importancia en el Gobierno del Imperio como Francisco 
de los Cobos, secretario de Estado del emperador Carlos V, que mandará construir 
la Sacra Capilla del Salvador. A partir de ahí, Úbeda se convierte en el máximo expo-
nente del arte renacentista del sur de España. 

La rivalidad entre las familias nobles de la localidad generaron un clima de con-
flictividad social, lo que afectaba directamente a la economía, que no se resolvió hasta 
que los Reyes Católicos tomaron parte en el asunto, interviniendo en el Concejo y 
mandando destruir el Alcázar usado por la nobleza como fortaleza. 

En el siglo XVI, durante los reinados de Carlos I y Felipe II, la ciudad alcanzó su 
máximo esplendor, proporcionado por la prosperidad económica en el cultivo de ce-
reales, la ganadería e incluso una notable actividad artesanal. La iniciativa construc-
tora del alto clero y de la pequeña nobleza transformaría la ciudad en una de las más 
suntuosas del renacimiento.  Numerosas obras, no sólo de la iglesia, sino también de 
los señores terratenientes y del propio concejo, cuajan de palacios y casas solariegas 
a la ciudad e incluso se materializan ensayos puntuales de un nuevo concepto de 
urbanismo que marcarán desde entonces la fisonomía urbana. 

Una época en la que hombres de Úbeda ocupaban altos puestos en el gobierno 
del Imperio como Francisco de los Cobos, secretario del emperador o su sobrino 
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Juan Vázquez de Molina, con idéntico cargo. A partir del siglo XVII y XVIII sufre 
un estancamiento en su desarrollo, la nobleza repite a escala reducida esquemas ana-
crónicos, las escasas construcciones del barroco son promovidos por la iglesia, como 
el convento-iglesia de la Trinidad. 

En las últimas décadas del siglo XVIII hay un inicio de recuperación  econó-
mica, siendo la producción agrícola de trigo, cebada, vino, aceite, hortaliza y fruta 
la más importante, existiendo también montes de encinares, alcornocales, pinos y 
chaparros con caza menor y mayor y seis salinas en sus inmediaciones, seguida de la 
industria de paños y bayetas, junto con la alfarera. En el comercio ocupa un lugar 
destacando el del azafrán.

Posteriormente, con la guerra de la independencia, en la que los franceses per-
manecen entre 1810 y 1813 en la ciudad, se ocasionan grandes perjuicios económi-
cos, no volviendo a recuperarse hasta finales del siglo XI, experimentando un peque-
ño resurgir con la mejora en avances técnicos, que llegan con retraso a la ciudad, que 
sigue siendo medio rural no afectado a penas por la revolución industrial.

En el siglo XIX la ciudad vuelve acelerar su ritmo constructivo. El comercio se 
implanta con fuerza, lo que se manifiesta en su estampa urbana de construcciones 
decimonónicas. 

Úbeda fue declarada Ciudad Histórico-Artística en 1955 y “Ciudad Ejemplar 
del Renacimiento” por el Consejo de Europa en 1975. La Candidatura presentada 
conjuntamente con Baeza bajo el título “Paisaje Cultural Educativo” fue aceptada 
por la UNESCO y ambas ciudades fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
el 3 de Julio de 2003.

7.1.3. Características sociales y económicas de úbeda

7.1.3.1. Población

La dinámica poblacional de Úbeda desde principios del siglo XX aparece reco-
gida en la siguiente tabla

TABLA 28. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DE ÚBEDA

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Población 19.913 22.341 22.988 27.675 31.093 30.249 28.956 30.186 28.717 31.962
Año 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Población 32.086 32.524 32.739 32.456 32.764 32.971 33.347 33.511 33.993 34.139

FUENTE: Padrón de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística
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Los datos anteriormente expuestos reflejan una dinámica poblacional semejante 
a la de la ciudad de Antequera, en la que se produce un crecimiento poblacional sig-
nificativo desde principios del siglo XX hasta la década de los cuarenta, coincidiendo 
con un papel pujante como centro comarcal de actividades económicas de esta ciu-
dad media, y con posterioridad un decrecimiento de la población como consecuencia 
de la crisis de la Postguerra que se acentúa en la década de los sesenta y los setenta 
por la emigración. No será hasta la década de los ochenta hasta la que se recupere 
el crecimiento de la población creciendo de forma continua hasta la actualidad, con 
una aceleración del ritmo de crecimiento en los tres últimos años.

Otro dato significativo es la composición por sexo y grupos de edad de la pobla-
ción actual de Úbeda que aparecen en la tabla y gráfico siguientes

TABLA 29. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE ÚBEDA

Hombres Mujeres

0 a 4 773 734

5 a 9 851 867

10 a 14 1161 1081

15 a 19 1103 1128

20 a 24 1278 1258

24 a 29 1440 1311

30 a 34 1370 1261

35 a 39 1380 1360

40 a 44 1331 1381

45 a 49 1134 1181

50 a 54 941 914

55 a 59 796 855

60 a 64 689 780

65 a 69 638 773

70 a 74 714 843

75 a 79 560 737

80 a 84 334 495

85 y mas 170 371

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía, 2005
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GRÁFICO 34. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE ÚBEDA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía, 2005

La distribución de la población de Úbeda en función del sexo y la edad refle-
ja las tendencias propias de la población andaluza en su conjunto. Se ve una clara 
progresión del envejecimiento de la población y una significativa sobre mortalidad 
masculina en las edades avanzadas. 

7.1.3.2. Estructura económica de Úbeda

Úbeda tiene una estructura económica basada fuertemente en la agricultura, el 
sector industrial representa un porcentaje inferior, ligado a la agricultura a través de 
las numerosas almazaras existentes. Y el sector servicios representa un mayor porcen-
taje la población relacionada con este sector. 

Si esta distribución se realizara en referencia a la población ocupada por sectores 
económicos, el mayor porcentaje de la población ocupada lo está en el sector servi-
cios, seguido del agrícola, industria para finalizar con el sector de la construcción. En 
definitiva, la economía se encuentra fuertemente influida por la actividad agrícola y 
muy especialmente por el cultivo del olivar para producción de aceite, constituyendo 
el soporte fundamental de la estructura productiva. 

El sector agrícola se caracteriza por la existencia de un elevado número de ex-
plotaciones, muchas de ellas con una inadecuada dimensión y un alto grado de par-
celación teniendo en cuenta las características del terreno y de los cultivos predomi-
nantes. La introducción progresiva del regadío y la racionalización de los sistemas 
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de riego utilizados contribuyen de forma eficaz en la mejora de la productividad y 
rentabilidad de las tierras y por lo tanto del nivel de vida del mundo rural. La poten-
ciación de cultivos alternativos como los hortícolas, sobre todo en la zona de la vega 
de los ríos Guadalquivir y Guadalimar compensarán algunos de los desequilibrios 
derivados del predominio casi exclusivo del olivar, tales como, la estacionalidad en el 
empleo y la oscilación de las cosechas.

En cuanto al sector industrial, presenta una fuerte debilidad estructural carac-
terizándose por un bajo nivel tecnológico, una importante desarticulación sectorial, 
así como por su poca contribución a la producción y al empleo. La escasa actividad 
industrial localizada en Úbeda, y en determinados sectores como alimentación, con 
la producción de aceite de oliva y textil. La mayor parte de las industrias se dedica 
exclusivamente a satisfacer las necesidades de abastecimiento comarcal y local. El tipo 
de industria es ligera, poco automatizada, de bajo nivel tecnológico, escaso número 
de empleados, volúmenes bajos de facturación y de titularidad individual, con carác-
ter familiar o de sociedad poco capitalizadas. 

Las importantes modificaciones que se están generando en la estructura produc-
tiva están alterando de manera importante las pautas de localización de la industria, 
dando lugar a la aparición de nuevos modelos de articulación territorial. La actividad 
industrial requiere no sólo recursos humanos y naturales sino también espacios don-
de ubicarse, tratando de compatibilizar esta actividad con el medio natural y humano 
y minimizando sus efectos sobre el equilibrio medioambiental. 

Los orígenes de la oferta del suelo industrial, está ligada a una concepción del 
espacio zonificadora y funcionalista, que se concreta en la adquisición de determina-
dos terrenos para uso industrial, segregándolos y separándoles físicamente del resto 
de los usos urbanos. El polígono industrial surge así como una fórmula convencional 
mediante la cual se materializa urbanísticamente dicha concepción. Úbeda presenta 
altos niveles de especialización en aquellos subsectores cuya presencia en la comarca 
de la Loma es más reducida. Destaca el valor de los índices en subsectores como el 
químico, plásticos y otros, papel y gráficas, productos metálicos y maquinaria, mate-
rial de transporte y minerales no metálicos.

El subsector de la construcción destaca por su enorme potencial como generador 
de empleo, ya que las propias características del trabajo confieren gran importancia al 
capital humano, sobre el que descansa gran parte del proceso productivo. El índice 
de construcción pública se refiere a las viviendas de protección oficial de promoción 
pública, mientras que el índice de intensidad de construcción privada se refiere a la 
vivienda de protección oficial de promoción privada y a las viviendas libres. Desta-
cando en este municipio la alta intensidad de construcción privada.

El comercio es el sector económico más importante en el municipio tras la agri-
cultura. Muy vinculado a la posición de centralidad comarcal que la ciudad de Úbeda 



Rafael Merinero Rodríguez

��0

ha venido jugando a lo largo de su historia, que ha posibilitado que se convierta en 
proveedora de servicios de la población de los municipios de alrededor. 

Aunque su actividad económica está representada, en mayor o menor medida, 
por todos los subsectores de producción destaca de manera importante la artesanía; 
así, son numerosos los talleres de alfarería y cerámica, de forja, talla, vidrieras, tapices, 
esparto, cantería, etc. Úbeda ha sido, desde época medieval, el principal núcleo de 
producción cerámica y alfarera de la provincia y uno de los mayores del país. En la 
actualidad, la alfarería es una de las mejores señas de identidad de la cultura tradicio-
nal en la ciudad, en la que se continúa trabajando todo el repertorio original según 
formas y técnicas de tradición mudéjar. Casi todas las alfarerías están localizadas en la 
calle Valencia, dentro del barrio de San Millán, lugar donde, desde época medieval, 
han estado instalados los obradores, y donde hasta mediados de este siglo trabajaban 
más de cien alfareros. Las piezas son muy variadas, destacando la producción vidriada 
en color verde o marrón, decoradas a base de calados, incisiones y “bordados” o fili-
granas realizadas con barro blanco. Una de las piezas más representativas es la alcuza 
o aceitera, a la que se suman lebrillos, platos, jarras, botijas, entre otros, así como 
nuevas creaciones incorporadas por algunos artesanos.

La artesanía del esparto se remonta en Úbeda al siglo XI, cuando durante la épo-
ca musulmana adquirieron gran renombre las alfombras denominadas ubedíes. Hoy 
se confeccionan alfombras, tapices y esteras, así como todo un repertorio de piezas 
de cestería para uso doméstico, tradicionalmente vinculadas a la producción agríco-
la: canastos, capachos, aguaderas, espuertas, barjas para llevar la comida al campo y 
soplillos.

El trabajo artístico del hierro se mantiene vigente desde el siglo XVI, conser-
vándose todas las técnicas propias de la fragua y los modelos que, sobre todo en 
rejería, tuvieron un amplio desarrollo durante el Renacimiento. Se realiza mobiliario 
doméstico y urbano (farolas y bancos), así como barandas para balcones y ventanas, 
cerrajería artística y objetos de decoración. Cabe destacar la lampistería, la cual al-
canza cotas de gran atractivo produciendo faroles con chapa de hojalata y con cristal 
transparente, o en ocasiones de colores, que, trabajados de forma artística, ofrecen 
una gran variedad de formas y presentaciones.

En ebanistería predomina la producción del mueble clásico español de influencia 
renacentista, a menudo con una aplicación muy desarrollada de la talla (arcas, arma-
rios, bargueños, jamugas), y el mueble tradicional popular alacenas, mesas tocineras). 
También se trabaja la talla y el dorado de imágenes según las técnicas tradicionales de 
la imaginería andaluza. Y aunque la artesanía del vidrio no ha sido tradicional en el 
municipio, en la actualidad varios talleres elaboran vidrieras artísticas según sistemas 
puramente tradicionales. Hay varios talleres de cantería en los que se talla arenisca 
local, piedra de sillería y todo tipo de piezas para decoración (fuentes, soportes, chi-
meneas, blasones). Se continúan elaborando algunos trabajos de guarnicionería tra-
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dicional relacionados con la caza (morrales y fundas para escopeta), así como nuevos 
diseños de bolsos y carteras. 

Respecto al turismo, las características de esta ciudad atraen a un creciente turis-
mo interior que demanda unas infraestructuras adecuadas y que está potenciando la 
restauración y rehabilitación de antiguos edificios para adaptarlos a otros usos, como 
hoteles, hospederías o restaurantes. 

A continuación se exponen las características de los establecimientos por tipo 
de actividad económica de la ciudad de Úbeda que reflejan las características de los 
sectores anteriormente expuestas

GRÁFICO 35. ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE ÚBEDA
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Las empresas  de Úbeda se caracterizan por su pequeño tamaño, siendo la gran 
mayoría de las mismas empresas de menos de 5 trabajadores. Seguidas por aquellas 
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empresas de entre 6 y 19 trabajadores. Tienen muy poca importancia las empresas de 
más de 50 trabajadores y las de 100 trabajadores. 

GRÁFICO 36. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES DE ÚBEDA
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FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

7.1.3.3. Estructura social de Úbeda

Las características de la población según su nivel de instrucción de la ciudad de 
Úbeda a parecen en la siguiente tabla

TABLA 30. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE ÚBEDA

Analfabetos Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios Estudios universitarios

7,5% 15,9% 15% 48,3% 13,3%

FUENTE: Anuario Social de La Caixa 2004

Como se desprende de la tabla anterior, la situación de la población de Úbeda 
según el nivel de formación de sus habitantes es muy parecida a la de Antequera. 
Destacan sobre todo las personas con estudios secundarios, siendo relativamente bajo 
el porcentaje de población de analfabetos y sin estudios, adquiriendo un peso muy 
significativo la población con estudios universitarios en la ciudad.
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TABLA 31. POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SEXO DE ÚBEDA

Población Activa Número de personas
Hombres 8.404
Mujeres 4.666
Total 13.070

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

La población activa según el sexo de la población marca de forma clara una 
diferencia significativa entre hombres y mujeres, en el sentido de que el peso de los 
hombres casi duplica al de las mujeres en situación de actividad.

Esta misma situación de disparidad entre hombres y mujeres también se aprecia 
en el análisis del paro registrado entre hombre y mujeres, destacando que el paro 
en la ciudad de Úbeda tienen dos características fundamentales que es mujer y está 
comprendida entre los 35 y 44 años de edad. En la siguiente tabla aparece el paro 
registrado por grupos de edad y sexo, que es otra de las características anteriormente 
señaladas 

TABLA 32. PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD Y SEXO DE ÚBEDA

Hombres Mujeres
Menores de 25 años 110 172
De 35 a 44 años 340 895
Más de 44 años 193 372
TOTAL 643 1.439

FUENTE: ARGOS. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2005

GRÁFICO 37. PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD Y SEXO DE ÚBEDA
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7.1.3.4. Los servicios públicos y las comunicaciones en Úbeda

Úbeda cuenta con 18 Centros de Educación, de los cuales 14 son públicos y 
4 privados, además de que existen en la ciudad 10 centros escolares de educación 
infantil. 

Respecto a los servicios sanitarios, la ciudad cuenta con un Centro de Salud y 
dos hospitales, el Hospital Comarcal San Juan de la Cruz y el Hospital privado de la 
Cruz Roja.

En lo que refiere a las instalaciones deportivas, Úbeda cuenta con un pabellón 
cubierto, un polideportivo y un gimnasio municipal.

El equipamiento industrial que existe en la ciudad de Úbeda destaca el polígono 
de La Alberquilla, situado en la N-322, ha sido hasta ahora, la única oferta existente 
en la ciudad, que se ha visto completada a partir de la aprobación del Plan Parcial y 
Proyecto de Urbanización del polígono industrial Sector 4. Este polígono industrial, 
situado entre la carretera N-322, C-325 y C-3.127, dividido en parcelas y se trata de 
un polígono de promoción privada.

En cuanto a las infraestructuras de comunicación existentes en Úbeda se en-
cuentran las siguientes:

- La N-322 desde Bailén en dirección a Albacete, junto con la N-321 que conec-
ta Úbeda con Jaén y la N-323 Bailén-Motril, conforman los ejes articuladores 
principales de la comarca, de forma que o bien atraviesa los municipios o en 
todo caso queda a escasos Kilómetros.

- La Carretera Nacional 322 Bailén, Linares, Úbeda, Villacarrillo en dirección a 
Albacete considerada como vía básica de acceso a Levante, junto con la N-321 
que conecta a Baeza y Úbeda con la capital y con la N-323, dirección Granada 
y Motril. 

- La Carretera Comarcal 325 Úbeda-Jódar que conecta con la depresión de Gua-
dix-Baza así como la costa almeriense.

- La Carretera Comarcal 3217 Úbeda, Arquillos, Vilches, La Carolina.

- La estación de Linares-Baeza, situada a sólo 18 kilómetros de Úbeda en la ca-
rretera Nacional 322 con dirección a Linares.

7.2. RECURSOS TURÍSTICOS DE úBEDA

Se exponen a continuación las principales características de los recursos turísti-
cos de base patrimonial con los que cuenta la ciudad de Úbeda.
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En la tabla siguiente aparece la relación de recursos1 de base patrimonial que for-
man parte de la base de la oferta de atractivos que se utilizan como reclamo turístico 
en la ciudad de Úbeda.

TABLA 33. RECURSOS PATRIMONIALES DE ÚBEDA

RECURSO RECURSO

Hospital de Santiago Antiguas Casas Consistoriales
Plaza de Toros Palacio Vela de los Cobos
Iglesia de San Isidro Palacio Anguís Medinilla
Antiguas Carnicerías Convento de Santa Clara
Palacio Marqués de la Rambla Palacio de los Condes de Guadiana
Convento de San Francisco Iglesia de San Pedro
Iglesia de San Lorenzo Palacio de los Orozco
Palacio de los Medinilla Iglesia de la Santísima Trinidad
Casa de las Torres Casa de los Tercia
Casa de los Morales Casa de los Cueva
Iglesia de Santo Domingo Palacio de los Ponceles
Palacio de Juan Vázquez de Molina Museo Arqueológico. Casa Mudéjar

Colegiata de Santa María de los Reales 
Alcázares Palacio de los Torrente

Palacio del Marqués de Mancera Casa del Obispo Canastero

Hospital de El Salvador Convento de la Concepción. Carmelitas 
Descalzas

Palacio de Francisco de los Cobos Iglesia de San Millán
Palacio de Deán Ortega Iglesia de San Nicolás de Bari
Palacio de los Manueles Palacio de los Bussianos
Casa de los Salvajes Casa Museo de Arte Andalusí
Casas Judías Museo Agrícola

Casa del Blanquillo Centro de Interpretación Turístico de la 
Ciudad

Convento de San Miguel y Oratorio de San 
Juan de la Cruz Museo de San Juán de la Cruz

Antiguo Convento de San Andrés Palacio Marqués de la Rambla

Iglesia de San Pablo Cárcel del Obispo
Capilla del Salvador Antiguo Pósito

Centro Histórico

FUENTE: Elaboración propia

Una vez relacionados los distintos recursos de base patrimonial con los que cuen-
ta la ciudad se exponen a continuación los aspectos básicos que caracterizan la utili-
1  En el Anexo I. Fichas de los recursos turísticos, aparece información más detallada sobre los mismos.
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zación turística de los mismos. El primero de los aspectos del que se va a dar cuenta 
es la tipología de recursos con los que cuenta Úbeda, y a este respecto se puede decir 
que la ciudad tiene cuatro tipos de recursos fundamentales: en primer lugar, aparece 
la arquitectura civil, y dentro de esta se pueden encontrar cuatro clases diferentes de 
recurso. Por un lado están los palacios, que son aquellos bienes inmuebles que eran 
utilizados como casas por las personas nobiliarias y que son de grandes dimensiones 
y ejemplo de ellos son el Palacio de Juan Vázquez de Molina, el Vela de los Cobos, 
el de Francisco de Cobos, el Deán Ortega y así hasta un total de quince palacios; 
después están las casas históricas, es decir aquellos bienes inmuebles que se utilizaban 
para vivir, y que no tienen grandes dimensiones como los Palacios pero que conser-
van sus características arquitectónicas propias de la época a la que pertenecen como 
por ejemplo la casa de las Torres, la de los Morales, casas Judías, y así hasta un total 
de seis; también destacan los hospitales en un total de dos, el del Salvador y el de 
Santiago; y la cuarta clase de recursos de arquitectura civil son edificios variados que 
se crearon para albergar diferentes servicios funcionales propios de las épocas en que 
fueron creados como son la Plaza de Toros, las Casas Consistoriales, las Carnicerías, 
el Posito, o la cárcel del Obispo. 

El segundo tipo de recurso patrimonial con el que cuenta la ciudad es la arqui-
tectura religiosa, donde se pueden encontrar a su vez dos subtipos, que son las Iglesias 
como las de San Pablo, o San Isidoro hasta un total de ocho; y los conventos como el 
de la Concepción o el de Santa Clara, que son un total cinco.

El tercer tipo de recursos patrimoniales que tiene Úbeda son sus museos, con un 
total de cinco, uno arqueológico, tres temáticos (sobre San Juan de la Cruz, sobre arte 
Andalusí y sobre agricultura) y un Centro de Interpretación de la ciudad.

Y por último, se encuentra el Centro Histórico como espacio urbano de la ciu-
dad que conserva en la disposición de sus calles, en sus pavimentos y en los restos 
arqueológicos de las murallas y puertas de la ciudad sus rasgos más característicos.

El segundo de los aspectos que caracterizan a los recursos patrimoniales de la 
ciudad de Úbeda tiene que ver con el grado de protección con el que cuentan sus 
recursos patrimoniales, y aquí se encuentran tres tipos de figuras de protección: en 
primer lugar, aquellos bienes muebles que están declarados como Bienes de Interés 
Cultural, entre los que se encuentran los siguientes quince de los cincuenta y un 
recursos patrimoniales: la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, la Casa 
Mudéjar, la Casa de las Torres, el Centro Histórico, el Hospital de Santiago, el Hos-
pital de el Salvador, la Iglesia de San Nicolás de Bari, la Iglesia de San Pablo, el Mo-
nasterio de Santa Clara, las Murallas Urbanas, la Torre del Reloj, la Puerta de Ariza el 
Palacio Vázquez de Molina, la Plaza de Toros y la Capilla de El Salvador. En segundo 
lugar, se encuentra la catalogación del centro histórico como Conjunto Histórico; y 
en tercer lugar, la declaración de Patrimonio de la Humanidad en 2003 de la ciudad 
en colaboración con Baeza. 
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Otra cuestión que puede ser destacada en relación a las características de los 
recursos patrimoniales de Úbeda es la conservación de dichos bienes muebles que 
constituyen la base de la oferta de la ciudad en cuento a reclamo turístico. De esta 
forma, se puede comprobar, y por tanto afirmar, que en términos generales el es-
tado de conservación de la mayor parte de dichos recursos es bueno, y esto tiene 
que ver con varios motivos, uno de ellos es que un número importante de recursos 
pertenece al Ayuntamiento, y éste se encarga de su mantenimiento, en los últimos 
años, también las administraciones públicas han invertido en la rehabilitación de las 
Iglesias y Conventos gracias al carácter de BIC que tiene  muchos de ellos. Por tanto, 
el hecho de que están declarados con esta figura de protección ha contribuido a su 
grado de mantenimiento. Otro factor que ha incidido en el buen estado de conserva-
ción es que muchos de esos edificios tienen actualmente un uso, es decir se utilizan 
para prestar servicios como pueden ser servicios municipales, de la administración 
de justicia, de la administración educativa o bien algunos de ellos se están utilizando 
como hoteles. Sin embargo, existen algunos de estos edificios que se han destruido 
en su mayor parte, y sólo quedan algunos vestigios, fundamentalmente sus fachadas 
principales; los edificios pero conservados son los antiguos conventos y algunas de 
las casas antiguas de la ciudad. Aunque también tiene que ser destacado el caso de la 
Colegiata de Santa María que lleva más de una década en proceso de restauración y 
aún no ha concluido el proceso. 

Sobre la base de estos aspectos, se puede destacar otra de las características que 
presenta los recursos de esta ciudad, y es precisamente su importante diversidad, se 
encuentran un número importante de tipos de recursos diferentes como son palacios, 
casas típicas históricas, edificios singulares como la plaza de toros, los hospitales, las 
iglesias y los museos. Lo que pone de manifiesto una cierta variabilidad a la hora 
de poder ofrecer los recursos a los visitantes, de forma que esta extensa tipología de 
recursos le proporciona una considerable capacidad para diversificar la atención y 
temáticas de las visitas.

El segundo de los grandes aspectos que ayudan a caracterizar los recursos patri-
moniales de Úbeda como base de la actividad turística es la accesibilidad turística. 
Como se expuso anteriormente, este aspecto es uno de los principios básicos de la 
actividad turística en destinos urbanos basados en el patrimonio cultural, ya que los 
turistas deben de tener la posibilidad real y permanente de acceder a los recursos que 
sirven como reclamo de atracción de visitas a dicho territorio. De esta forma, el Índi-
ce de Accesibilidad Turística de Úbeda es de 31,3%, ya que están accesibles de forma 
permanente dieciséis de los cincuenta y un recursos con los que cuenta la ciudad. La 
accesibilidad que se proporciona a estos recursos es de dos tipos fundamentales: en 
primer lugar, se encuentran aquellos recursos que están abiertos al público visitante 
de forma permanente, en un horario extenso y que tienen personal que atiende dicho 
acceso de turistas de forma específica. Y en segundo lugar, se encuentra la accesibi-
lidad mediatizada, es decir, la posibilidad de acceder a visitar los recursos a través de 
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una empresa o institución que permite que se pueda entrar a dicho recurso; éste no 
está abierto de forma permanente, pero la existencia de la empresa o institución que 
gestiona el acceso si asegura que se pueda entrar a dicho recurso para ser visitado una 
o varias veces al día, prácticamente durante todo el año, de forma que el turista sabe 
de forma clara que existe este servicio que le va a permitir de forma permanente, y no 
esporádica o por encargo, que podrá acceder a consumir dicho recursos patrimonial. 
Los recursos que son accesibles en la ciudad de Úbeda son: Museo Arqueológico, 
la Capilla de El Salvador, el Museo de San Juan de la Cruz, el Museo Andalusí, el 
Museo Agrícola, el Centro de Interpretación Turística de la ciudad, el Palacio Juan 
Vázquez de Molina, el Hospital de Santiago, el Palacio de Anguís-Medinilla, la Igle-
sia de San Pablo, la Iglesia de San Isidoro, el Palacio de Deán Ortega, el Convento de 
las Carmelitas, la Casa de Cuevas y el Palacio de Vela de los Cobos.

El resto de los recursos no son accesibles, aunque es cierto que muchas de las 
Iglesias de la ciudad se pueden visitar en horario de culto, pero esta circunstancia no 
asegura de forma permanente que el turista pueda acceder al recurso, y sobre todo 
porque no podrá compatibilizar la visita con el uso principal que se hace del edificio, 
es difícil visitar la Iglesia cuando se está dando misa. Y lo mismo ocurre con aquellos 
edificios que albergan diversos servicios públicos, como los juzgados, centros educa-
tivos o la policía que dificultan enormemente el uso turístico de los mismos, y sus 
horarios no son apropiados a los momentos turísticos, centrados fundamentalmente 
en los fines de semana y las vacaciones.  

La tercera de las grandes características de los recursos patrimoniales de la ciu-
dad de Úbeda es la Adecuación Turística de los Recursos, que tiene que ver con la 
adaptación que se requiere realizar sobre los recursos para que estos puedan ser apro-
vechados en visita turística. El primero de los aspectos que dentro de esta caracterís-
tica se puede destacar es la adecuación física para el desplazamiento de los visitantes 
por dicho recurso, y a este respecto se puede decir que prácticamente el 95% de todos 
los recursos de la ciudad permiten el desplazamiento físico por el recurso por parte 
de los turistas. El segundo tiene que ver con la señalización de los desplazamientos y 
la identificación de itinerarios dentro de los recursos, y a este respecto hay que decir 
que prácticamente todos los recursos accesibles cuentan con esta posibilidad, ya que 
algunos la disponen de forma permanente como son los museos y la Capilla del Sal-
vador, y otros los proporciona el servicio de visita guiada; existen sólo cuatro que se 
pueden visitar de  forma individual que para este tipo de visitas no lo proporcionan, 
que son el Hospital de Santiago, el Palacio de Juan Vázquez de Molina, la Iglesia de 
San Pablo y la de San Isidoro; aunque también es cierto que esta circunstancia se 
puede suplir con la contratación de la visita guiada. Y exactamente igual ocurre con 
la interpretación, es decir con la posibilidad de obtener información que proporcione 
un conocimiento exhaustivo de las características históricas, artísticas y funcionales 
de los recursos que se pueden obtener por diversos procedimientos (guías en forma-
tos distintos como en el papel o el audiovisual) o a través de las visitas guiadas, o a 
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través de paneles y otros recursos expositivos. Hay que decir que al igual que ocurre 
con el tema de la direccionalidad en los recursos, los museos y la Capilla del Salvador 
disponen de soportes interpretativos, y el resto que se proporciona la visita a través 
de los guías, la proporcionan estas visitas guiadas, y sería sólo los cuatro recursos ac-
cesibles individualmente los que carecen de interpretación, pero que de nuevo puede 
ser suplida por la contratación de la visita guiada de forma diaria y permanente, con 
lo que la falta de interpretación en estos recursos es muy relativa.

Hay que resaltar al respecto de la temática que forma el centro de este trabajo 
de investigación, que no es otra que las relaciones entre actores, que la propiedad 
de los recursos está extraordinariamente  distribuida, de manera que se requiere una 
importante dosis de colaboración y de coordinación para poder articular el producto 
turístico de la ciudad de Úbeda, ya que ningún actor tiene el monopolio de los re-
cursos, sólo el Ayuntamiento tiene tres, y  las empresas tienen capacidad de uso sobre 
no más de otros tres. 

Pero además, derivado de las cuestiones planteadas anteriormente en relación a 
la accesibilidad y a la adecuación turística, existe una vinculación con el tema central 
del presente trabajo, que son las relaciones entre los actores implicados en el proce-
so productivo del turismo, ya que por causa de la fragmentación de la propiedad, 
y sobre la base de la capacidad de establecer vínculos que caracterizan la situación 
turística de la ciudad de Úbeda para propiciar el acceso a los recursos turísticos, que 
son bastantes, y de las interacciones que son necesarias para aportar interpretación a 
dichas visitas, tendrá una incidencia sobre las relaciones que se producen en el proce-
so productivo de la ciudad de Úbeda como podrá ser comprobado más adelante. 

7.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DE úBEDA

Al igual que en la exposición del análisis de los casos de Écija y Antequera, se 
exponen a continuación las características básicas de la actividad turística, para tener 
una visión de conjunto de la misma en la ciudad de Úbeda. Se trata de describir las 
características de los alojamientos turísticos con los que cuenta la ciudad, el número y 
la caracterización de los restaurantes de Úbeda, una descripción de las características 
de las empresas de servicios turísticos y un breve análisis del número de turistas que 
visitan la ciudad. 

Se comenzará con la descripción de las principales características de los aloja-
mientos existentes en la ciudad de Úbeda, para lo cual se presenta a continuación 
una tabla en la que se recogen los diferentes alojamientos ordenados por tipo de alo-
jamiento, por categoría y proporcionando información del número de habitaciones 
y capacidad de camas que cubren estos establecimientos.



Rafael Merinero Rodríguez

��0

TABLA 34. OFERTA DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

Denominación Categoría Nº habitaciones D I T S Capacidad
Parador Nacional de Úbeda **** 36 36 - - - 72
Alvar Fáñez **** 11 6 2 2 - 23
Ciudad de Úbeda **** 94 90 2 - 2 186
Rosaleda de Don Pedro *** 30 30 - - - 60
María de Molina *** 30 21 2 - 4 52
La Posada de Úbeda *** 7 6 - - 1 14
Las Casas del Cónsul ** 10 8 - - 2 20
Marqués de la Rambla ** 8 7 - - 1 16
Ordóñez Sandoval ** 3 3 - - - 6
Afán de Rivera ** 5 4 1 - - 9
Nueve Leyendas ** 9 9 - - - 18
La Paz ** 39 33 1 5 - 82
Hospedería El Blanquillo ** 17 14 2 - 1 32
Hotel Dos Hermanas * 30 24 6 - - 54
Pensión Sevilla ** 18 14 4 - - 32
Pensión San Miguel * 10 6 4 - - 26
Pensión Los cerros * 18 18 - - - 32
Pensión Victoria * 15 10 4 1 - 27
Hospedería Yamaríes  * 5 11
Apartamentos Finas Hiervas 8
Apartamentos El Losal 19
Apartamentos Martínez 18
TOTAL 817

FUENTE: Elaboración propia
 (D. habitación doble; I. Habitación individual; T. Habitación triple; S. Suite)

Una vez expuesta la relación de los establecimientos dedicados a proporcionar 
el servicio de alojamiento en la ciudad de Úbeda, se pueden destacar las siguientes 
características básicas de los mismos:

- En primer lugar, se puede mantener que la mayor parte de los establecimientos 
de alojamiento de la ciudad tienen una clara vocación turística. De los veintidós 
establecimientos dieciséis tienen en el turista su cliente principal, al que dirigen 
todas las acciones estratégicas de captación de clientes. Y sólo seis tienen en el 
visitante que llega a la ciudad por motivos de trabajo o negocio, coincidiendo 
con estos los de más baja categoría de los establecimientos, el hotel La Paz de 
dos estrellas, el hotel Dos Hermanas de una estrella, y las pensiones de Úbeda, 
que son la pensión Sevilla, San Miguel, Los Cerros y la Victoria.

- En referencia a los establecimientos de orientación turística se pueden des-
tacara dos aspectos característicos que comparten todos: por una parte, son 
todos establecimientos ubicados en el casco histórico de la ciudad, cerca de 
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donde se concentran la mayor parte de los recursos patrimoniales visitables de 
la ciudad. Y por otra parte, se tratan todos de establecimientos que se encuen-
tran ubicados en edificios históricos de Úbeda. Esto hace que se encuentre en 
la ciudad un claro perfil de establecimiento turístico, muy en sintonía con la 
base de la oferta turística de Úbeda que es el rico patrimonio cultural de la 
ciudad, se trata, pues, de establecimientos de alojamiento ubicados en el centro 
histórico, y todos en edificios históricos. La  línea de producto de la ciudad es 
muy clara, como turismo cultural de base patrimonial: recursos turísticos de 
atracción exclusivamente de base patrimonial y establecimientos ubicados en 
el centro histórico donde se encuentran aquellos, y en edificios históricos, pro-
pios de una ciudad histórico-cultural. Sobre la base de estas dos características 
se encuentra un establecimiento de alojamiento que aún teniendo una clara 
orientación turística, no se trata de un edificio ubicado en el centro histórico, 
ni encuadrado en un edificio histórico, se trata de el hotel Ciudad de Úbeda, 
que es un edificio de nueva construcción y que se encuentra dentro del casco 
urbano, pero no en la zona de la ciudad delimitada como centro histórico. 

- El hotel Ciudad de Úbeda sirve para destacar el primer tipo de establecimiento 
de alojamiento de Úbeda, ya que se trata de un hotel de gran capacidad, con 
un total de 94 habitaciones y 186 plazas con categoría de cuatro estrellas.

- El segundo tipo alojamiento con orientación hacia el turista como cliente es 
aquél hotel que se encuentra en un edificio histórico, en palacios, y que tienen 
una capacidad de alojamiento media. Aquí se encuentran, por un lado el Para-
dor Nacional, con categoría de cuatro estrellas y 72 plazas; y por otro lado,  el 
hotel Rosaleda de Don Pedro con categoría de tres estrellas y capacidad para 60 
y el hotel María de Molina, también con tres estrellas y 52 plazas.

- E tercer tipo está representado exclusivamente por el hotel Alvar Fáñez, ya que 
se trata de un alojamiento en Palacio de pequeña capacidad, sólo cuenta con 
23 plazas y con una categoría elevada, ya que es un cuatro estrellas. 

- Un cuarto tipo de alojamientos está representado por aquellos hoteles que se 
encuentran también en edificios históricos, pero son edificios pequeños. Se 
trata de hoteles de pequeña capacidad, y de baja categoría, ya que de esta for-
ma pueden cubrir las obligaciones que la normativa establece para estableci-
mientos hoteleros, y que en edificios históricos y pequeños sí tuvieran mayor 
categoría no las podrían cumplir. Son, por tanto, hoteles de tres y dos estrellas, 
con pocas plazas, pero que por los servicios que prestan, por la arquitectura 
(edificios recientemente rehabilitados) y por su decoración (de mucha calidad 
decorativa) podrían encontrarse en mayor categoría, y sobre todo por el precio 
de las habitaciones, ya que se trata de los actualmente denominados hoteles 
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con encanto. Aquí se encuentra el hotel la Posada de Úbeda de tres estrellas y 
14 plazas, Las Casas del Cónsul de dos estrellas  y 18 plazas, el Marqués de la 
Rambla de dos estrellas y 16 plazas, el Ordóñez Sandoval de dos estrellas y 6 
plazas, el Afán de Rivera de dos estrellas y 9 plazas y el Nueve Leyendas, de dos 
estrellas y 18 plazas.  

- Otro tipo de establecimientos es el de aquellos que tienen una categoría baja, 
también con capacidad baja, pero algo más elevada que los anteriores, y que 
por su precio está más enfocado hacia un turista, también de perfil cultural, 
pero de capacidad adquisitiva menor, ya que se trata de establecimientos más 
económicos que todos los anteriores. Aquí se encuentra la Hospedería El Blan-
quillo, con 32 plazas y la hospedería Yamaríes con 27 plazas. 

- Y el último tipo de establecimientos orientados hacia el turista está represen-
tado por los Apartamentos Turísticos que existen en Úbeda. Se trata de esta-
blecimientos de alojamiento claramente orientados hacia un turista de base 
cultural pero de un perfil económico más bajo, con precios por apartamento 
más económicos y que les permite poder cocinar en los mismos, con lo cual 
abaratan el coste de la estancia en la ciudad. Se trata de los Apartamentos Casa 
Finas Hiervas, El Losal y Martínez.

Los restaurantes son otro de los servicios turísticos importantes que existen en 
un destino turístico, y para el caso de Úbeda se pueden encontrar al menos cinco 
tipos diferentes:

- En primer lugar, están los restaurantes de los hoteles de orientación turística, 
que sobre la base de los edificios históricos que los albergan y la búsqueda 
de una calidad en la oferta gastronómica prestan el servicio de restauración, 
asemejando sus elementos decorativos a los del hotel, y buscando en la cocina 
elaborada una diferenciación. Se tratan todos de restaurantes con categoría 
importante de cuatro y tres tenedores. Aquí se incluyen los restaurantes de los 
hoteles Ciudad de Úbeda, el Parador Nacional, Alvar Fáñez y la Rosaleda de 
Don Pedro.

- Un segundo tipo de restaurantes está formado por aquellos que tienen una cla-
ra orientación turística, que están ubicados en el casco histórico, y que tienen 
como elementos configuradotes la arquitectura de los edificios, la decoración 
singular de los mismos, y una carta de productos y comidas de clara elabora-
ción, y que han buscado la diferenciación a través de una categoría. Aquí se 
encuentran el restaurante Museo Agrícola, el Gallo Rojo, el Mesón Gabino y 
el Marqués.

- En tercer lugar, se encuentran aquellos restaurantes que tienen una clara orien-
tación turística, que se encuentran en el casco histórico, que tienen cartas ela-
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boradas y decoración singular y que no poseen categoría elevada: el restaurante 
El Seco, el Trujal, el Mesón Navarro, el Salón Condestable, el Mesón la Abadía, 
Los Reales y MOMA, y el restaurante de la Hospedería El Blanquillo. 

- Como cuarto tipo se encuentran aquellos restaurantes que no tienen una clara 
orientación turística, sino que tienen como objetivo principal al cliente for-
mado por las comidas de empresa y negocio, pero que por su ubicación en el 
centro histórico, por  sus características arquitectónicas, decorativas de los es-
tablecimientos y por la oferta de platos basada en la cocina de autor y las cartas 
elaboradas, y además poseen una categoría importante de sus restaurantes, lo 
que hace que encajen perfectamente también como servicio para los turistas; 
de hecho, a estos restaurantes el cliente turista aporta entre un 30 y un 40% de 
su volumen de negocio. Aquí se encuentran el restaurante El Porche y el Asa-
dor de Santiago con una categoría de cuatro tenedores y el restaurante Bétula 
con una categoría de dos tenedores. 

- Y el último tipo de restaurante está formado por aquellos que no tienen una 
orientación turística, y el cliente turista es muy residual en su orientación y en 
el volumen de negocio del establecimiento. Son todos restaurantes ubicados 
en el casco urbano, pero no cercanos al centro histórico, y aquí se incluyen el 
restaurante Pintor Orbaneja, El Olivo, Mesón El Seis y el Mesón San Miguel, 
y el restaurante del hotel Dos Hermanas. 

Otro tipo de servicio que tiene una importancia estratégica en la actividad turís-
tica, como se verá más adelante, son las empresas que prestan el servicio de 
visitas guiadas en la ciudad. Se pueden encontrar tres tipos de empresas:

- En primer lugar, se encuentran las empresas más importantes por actividad y 
personal, que prestan el servicio de visitas guiadas, que organizan eventos tu-
rísticos, que tienen vehículos para transporte de turistas (tren y bus ecológico), 
y que tienen tiendas de recuerdos. Aquí se incluyen las empresas Artíficis y 
Atlante.

- Un segundo tipo está representado por la empresa Vandelvira y la de Guías 
Profesionales. Son estas empresas constituidas por muy poco personal, sólo 
una persona en cada empresa que están como autónomos y que sólo prestan el 
servicio de guía turístico. 

- Y el tercer tipo de empresa lo representa Renacentalia, y que es una empresa 
muy joven que surge a partir de personas que han trabajado en las otras em-
presas, y que actualmente sólo se dedican a gestionar el servicio del Centro de 
Interpretación Turística de la Ciudad. 
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Otra información relevante sobre los aspectos básicos de la actividad turística de 
Úbeda es la que hace referencia al número de turistas de la ciudad, para lo cual, al 
igual que en los dos casos anteriores, se van a utilizar como referencia el número de 
visitas de la Oficina de Información Turística. Así, en la tabla siguiente aparecen los 
datos de los últimos años.

TABLA 35. NÚMERO DE VISITANTES DE ÚBEDA

AÑO NúMERO DE VISITANTES

2003 123.460
2004 103.725
2005 127.155
2006 130.764

FUENTE: Turismo Andaluz, S.A.

GRÁFICO 38. NÚMERO DE VISITANTES DE ÚBEDA
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FUENTE: Turismo Andaluz, S.A

Como se puede apreciar en la tabla y el gráfico anteriores, la valoración sobre el 
total del periodo analizado es positiva, ya que en el mismo se ha producido un incre-
mento del número de visitantes del 5,9%, pasando de 123.460 visitantes a 130.764 
en 2006. Sin embargo, analizando el comportamiento de las visitas dentro del perio-
do analizado resulta significativo lo que ocurre en el año 2004, ya que se produce un 
descenso importante de visitantes, concretamente se reducen las visitas en un 16%. 
Por el contrario, del mismo modo resulta más que importante el incremento que se 
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produce al año siguiente, ya que 2005 es el año en el que más crecen las visitas, con 
un crecimiento de 23.430 visitas, lo que representa un porcentaje del 22,6%.

Como conclusión de este apartado se puede destacar que de una manera clara 
la mayor parte de las empresas de servicios turísticos tienen una clara orientación 
turística, es decir, que tienen en el cliente turista, definido este como aquel que visita 
la ciudad para pasar su tiempo de ocio. Así, se puede comprobar que de los veintidós 
hoteles de la ciudad, dieciséis tienen en el turista su cliente principal; con respecto a 
los restaurantes ocurre igual, de los dieciocho que existen, catorce tienen una clara 
orientación de su línea de negocio hacia el turista; y también destacan por su orienta-
ción turística las cinco empresas de servicios turísticos que se encuentran en la ciudad 
de Úbeda. 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES TURÍSTICOS DE 
úBEDA

En las páginas que siguen se va a realizar una descripción de las características 
básicas de los actores que forman parte del Sistema Turístico Local de Úbeda.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Ayuntamiento de Úbeda

El Ayuntamiento de Úbeda es un actor turístico de la ciudad que pertenece a la 
Administración Pública, ya que se trata de una Corporación Local. Las competencias 
en materia de política turística municipal recen sobre una Concejalía, concretamente 
sobre la Delegación de Turismo y Deporte. Además, hay que resaltar que las actua-
ciones que concretan la acción política municipal las realiza directamente el Ayun-
tamiento como institución; es decir, que no dispone esta administración de ningún 
órgano instrumental que se encargue de la ejecución de las actuaciones turísticas 
que desarrolla el gobierno local de la ciudad. La estructura de funcionamiento de 
esta Concejalía de Turismo consta de un Concejal-Delegado que tiene las responsa-
bilidades sobre las acciones políticas de la misma, y una Oficina Técnica que cuenta 
con una estructura de personal formada por una Directora, tres técnicos y un admi-
nistrativo. Además, es competencia también de esta área la gestión turística de los 
principales recursos que son propiedad del Ayuntamiento. De una manera gráfica, 
esta estructura se puede comprobar en el siguiente organigrama.
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GRÁFICO 39. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA
MUNICIPAL DE ÚBEDA
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FUENTE: Elaboración propia

La política turística municipal ha tenido tres grandes fases de desarrollo, que 
coinciden con las etapas de las legislaturas de los tres últimos gobiernos municipa-
les. En una primera etapa que abarca la legislatura 1995-1999, no existe un área o 
concejalía que tenga las responsabilidades particulares de gestión sobre el turismo 
municipal; en esta época se empiezan a elaborar el primer material promocional 
consistente en carteles y folletos, donde se incluyen imágenes del patrimonio  más 
representativo de la ciudad e información de algunos de los pocos establecimientos 
hoteleros y de restauración que en aquella época existían en la ciudad. La segunda 
gran etapa se produce en la legislatura 1999-2003, en la que se comienza a preparar 
en serio la campaña institucional para la declaración de Úbeda y Baeza como Patri-
monio de la Humanidad; en esta etapa se crea un área de turismo en el Organismo 
Autónomo Local de Desarrollo del Ayuntamiento y se pone a trabajar un técnico 
en ella, se empieza a reforzar con presupuesto la actividad turística, y se inician las 
acciones de promoción fundamentadas en la asistencia a FITUR con stand propio; 
al tiempo que se crea el Consejo Sectorial de Turismo que empieza a establecer rela-
ciones con un naciente sector turístico, donde aparecen las empresas de gestión de 
visitas y algunos restaurantes y hoteles. Además, esta etapa coincide también con 
fase de intervención importante sobre la rehabilitación y acondicionamiento de re-
cursos patrimoniales de la ciudad y sobre su centro histórico. Y la tercera etapa, que 
coincide con la legislatura 2003-2007, que además es el momento de la declaración 
de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Sobre la base de esta declaración y 
el impacto promocional que la misma tiene se crea un Área propia e independiente 
de las del resto del gobierno local, dotándola de la estructura de personal actual, de 
mayor presupuesto y de más contenido de actuaciones, especialmente en materia de 
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promoción y mejora de las infraestructuras turísticas, tales como la señalización de 
la ciudad, la iluminación artística, la creación del Centro de Interpretación Turística, 
la ampliación de los eventos turísticos que se organizan en la ciudad y la mejora de 
ciertos recursos y espacios turísticos de Úbeda.

 Las funciones turísticas que este actor realiza son las siguientes:

- Definición y caracterización de los elementos que configuran el producto turís-
tico de la ciudad: en este marco de actuación, el Ayuntamiento ha establecido 
como línea prioritaria de la oferta turística los recursos patrimoniales, estable-
ciendo que forman parte del atractivo turístico de la ciudad aquellos bienes 
inmuebles de época renacentista; también, la tipología de equipamientos que 
para el Ayuntamiento lo constituyen los museos y la celebración de Congresos 
para lo cual han adaptado uno de los espacios del Hospital de Santiago, para 
que se puedan celebrar estos eventos.

- Gestión de los recursos, servicios y equipamientos: esta función incluye la ges-
tión a través de la apertura y atención al público de los museos de competencia 
municipal, de los recursos patrimoniales de propiedad municipal y del Centro 
de Interpretación Turística de la ciudad.

- Promoción turística: otra de las funciones que realiza la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Úbeda son acciones de promoción turística de la ciudad 
como la edición de material en diferente formato (folletos, dvd, página Web), 
la asistencia a ferias de promoción turística y la organización de eventos, así 
como la participación en acciones promocionales más personalizadas, que la 
constituyen los Workshoh y los Famp Trips. 

- Dotación de infraestructuras: en este marco, el Ayuntamiento ha realizado las 
obras de adaptación de la zona del centro histórico, que permite el desplaza-
miento peatonal de los turistas hasta los principales recursos turísticos de la 
ciudad.

El Ayuntamiento como actor turístico de la ciudad tiene una visión claramente 
positiva de la actividad turística, consciente de que el crecimiento del sector en los úl-
timos años ha sido muy importante, tanto en número de turistas como en el número 
de establecimientos de alojamiento y restauración, lo que le permite al sector tener 
una importancia estratégica en la estructura económica de la ciudad. Además, tam-
bién mantiene este actor que se tiene previsto un mayor crecimiento de los servicios 
turísticos de la ciudad, especialmente en lo que se refiere a la oferta de alojamiento 
en Úbeda. 

El Ayuntamiento tiene una marcada vocación turística, como se demuestra en 
la creación de un área específica dotada de personal y funcionamiento y en la impli-
cación en la creación, gestión y promoción del producto turístico. Esto le lleva a ser 
un actor proactivo, es decir, a entender como necesario el desarrollo de acciones de 
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cooperación y colaboración con otros actores turísticos de la ciudad que beneficien 
al turismo en general de Úbeda, y en particular a las actuaciones que emprende el 
Ayuntamiento.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Asociación Local de Comercio, Industria y 
Servicios de Úbeda. ALCISER

Se trata de una Asociación de empresarios de varios sectores económicos de la 
ciudad, que cuenta con una sección de turismo. Esta sección es de reciente creación, 
coincide con la última etapa de desarrollo turístico de la ciudad en los últimos cuatro 
años, que es cuando más establecimientos turísticos han surgido. Desde la sección 
de turismo, se organizan eventos turísticos, se realizan campañas de promoción y se 
gestiona en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén 
acuerdos que favorezcan mejoras generales para el sector de la ciudad. 

- Promoción turística de la ciudad y de los establecimientos de actividad turísti-
ca que existen en la ciudad.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Asociación de Artesanos de Úbeda

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que agrupa al sector de artesanos 
que existe en la ciudad, cuyo número es importante, principalmente de cerámica y 
forja. El objetivo de la asociación es promocionar los productos artesanales que exis-
ten en la ciudad, como una seña de identidad de la misma. Para lo cual, se intenta 
asociar a la imagen y la actividad turística de Úbeda la producción artesanal que en 
la misma se realiza.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición y caracterización de los elementos que configuran el producto turís-
tico: en este ámbito la asociación propuso la creación de un itinerario urbano 
que pudiera llevar a los turistas por los diferentes talleres artesanos que se en-
cuentran en el casco urbano de Úbeda, e intentar incentivar así, la compra de 
productos artesanales.

- Promoción turística de los distintos negocios artesanos de la ciudad y de sus 
productos.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Oficina de Información y Turismo de Úbeda. 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

de la Junta de Andalucía

La Oficina de Información y Turismo es un centro dependiente de la empresa 
pública Turismo Andaluz S.A. de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía, que tiene como función cubrir el servicio de información 
turística a los visitantes que llegan a la ciudad de Úbeda. Es una de las múltiples 
oficinas que tiene esta institución en diferentes puntos de Andalucía. Su objetivo 
único es el de ofrecer información sobre los recursos y servicios turísticos que existen 
en Úbeda.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición, caracterización y gestión del servicio turístico que realiza: que 
consiste en el servicio de información turística.

Tiene una visión positiva sobre el turismo de la ciudad, consciente que en los 
últimos años se ha incrementado el número de visitas, lo que ha provocado que sur-
jan nuevas actividades económicas vinculadas al turismo, que posibilitado que este 
sector tenga una importancia estratégica en la estructura económica de la ciudad de 
Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa actividades en colaboración con 
otros actores para el beneficio conjunto de la actividad turística, de la actuación, de 
la ciudad, y por tanto que mejore su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Parador de Turismo

El Parador de Turismo de Úbeda es el establecimiento turístico más antiguo de 
la ciudad, además tiene la característica que fue uno de los primeros Paradores de Tu-
rismo que se abrieron en España, concretamente este es de 1928. Se trata de un hotel 
de cuatro estrellas que está ubicado en un palacio renacentista, concretamente en el 
Palacio de Deán Ortega. De esta forma, el Parador como establecimiento hotelero 
depende de la empresa “Paradores” del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
y tiene una línea propia de empresa que les lleva a establecer sus propias estrategias 
generales para toda la red nacional de establecimientos, lo que les dificulta para adap-
tarse a acciones de fuerte base local, de los destinos en los que están inmersos, como 
pueden ser inclusión en paquetes, ofertas locales, etc. 

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de los servicios turísticos que ofrecen: el Parador gestiona directamen-
te el servicio de alojamiento y restauración que proporciona como base de su 
actividad turística.
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- Promoción turística de los hoteles que esta empresa gestiona.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona en 
Úbeda.

Este actor tiene una visión positiva de la actividad turística en la ciudad, muestra 
su clara percepción de que el turismo ha crecido en los últimos años, y de manera im-
portante en los últimos cuatro, aunque el establecimiento no ha dependido tanto de 
la capacidad turística de la ciudad, como de la política de empresa de estos estableci-
mientos, hasta el punto que en turismo se habla del “cliente paradores” que se mueve 
más por el atractivo del establecimiento que por la oferta turística de la localidad en 
la que se encuentra. Sin embargo, este actor comparte una visión positiva de la acti-
vidad turística actual, que se ha viso traducida en un aumento del número de turistas 
y pernoctaciones, y también en un incremento del número de establecimientos tanto 
de alojamiento como de restauración.

Es un actor que no tiene una orientación proactiva, es decir, no se implica en 
actuaciones de colaboración de actividades turísticas para mejorar la posición turísti-
ca de Úbeda o de los actores que están inmersos en la acción de base colaborativa, ya 
que como se ha expuesto anteriormente, la dependencia de la línea de empresa que 
marca “Paradores” le dificulta entrar en estrategias turísticas de base local. A pesar 
de ello, si interviene en algunas actividades, aunque no activamente y si más como 
soporte, sobre todo en la organización de visitas guiadas, ya que permite excepcional-
mente a los grupos y visitas gestionadas por las empresas locales la visita del Palacio 
que alberga el hotel, algo que a otros turistas o grupos que no contratan esos servicios 
no se los proporciona.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Ciudad de Úbeda

El hotel Ciudad de Úbeda ha sido uno de los primeros hoteles de orientación 
hacia el cliente turístico que han existido en la ciudad con posterioridad al Parador 
Nacional. Su creación es de la segunda de las etapas de desarrollo turístico de la ciu-
dad, antes de la declaración de Patrimonio de la Humanidad a Úbeda, es decir, es de 
finales de la década de los noventa. Es el hotel más grande de la ciudad, por su capaci-
dad y número de habitaciones; además, se encuentra situado no en el centro históri-
co, sino en el casco urbano, no muy lejos de dicho espacio, y se trata de un edificio de 
nueva planta, no se introduce en un edificio rehabilitado. Presenta por tanto, ciertas 
diferencias respecto a la tipología hotelera más característica y propia de la ciudad, 
que se trata de hoteles de poca capacidad y en edificios singulares. Sin embargo, es 
uno de los establecimientos originarios de la actividad turística en la ciudad. 

Las funciones turísticas que realiza este actor son:
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- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística de su establecimiento y de los servicios que en el mismo 
presta.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel María de Molina y 
Restaurante Casa El Marqués

El hotel María de Molina y el restaurante El Marqués tienen un mismo pro-
pietario. Con respecto al hotel se trata de un establecimiento de alojamiento de tres 
estrellas que está situado en pleno centro histórico, frente al Ayuntamiento de la 
ciudad. Para su creación se ha rehabilitado un antiguo Palacio, prácticamente se ha 
tenido que reconstruir sobre la base del que existía, ya que estaba en muy mal estado 
de conservación. Se trata de un hotel de reciente creación, es de la última etapa tu-
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rística a raíz de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. El hotel no dispone 
de restaurante, este servicio lo ofrece desde Casa El Marqués, que es también un 
establecimiento de reciente creación, también en el casco histórico, muy cerca de 
espacios urbanos de significación de la ciudad, en su interior se conserva un resto de 
las antiguas murallas de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y de los servicios turísticos que presta.

- Comercialización turística del establecimiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Rosaleda de Don Pedro
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Es este un hotel, también, de reciente creación, de esta última etapa turística de 
la ciudad. Su categoría son tres estrellas, y se ubica también en un edificio histórico 
que ha sido rehabilitado para su transformación en hotel. Actualmente, está siendo 
explotado por la cadena HUSA, que a diferencia de Paradores, si permite a sus esta-
blecimientos que se adapten al funcionamiento particular de la dinámica turística de 
las localidades en las que están instalados. Posee, también, un importante restaurante 
de cuatro tenedores, que da servicio no sólo a los clientes del hotel, sino también a 
los visitantes de Úbeda que no se alojan en el mismo.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel La Posada de Úbeda y 
Restaurante y Museo Agrícola 

Este actor tiene responsabilidad sobre tres servicios turísticos de la ciudad. El de 
más antigüedad es el restaurante Agrícola, que es de finales de los noventa. Se trata 
de un restaurante típico dotado de una decoración que lo singulariza de manera 
importante, ya que en su interior se encuentran aperos y herramientas propias de la 
actividad agrícola. De un poco más tarde, de principios del 2000 es el Museo Agrí-
cola, que se utiliza como un complemento de la actividad del restaurante, como un 
foco de atracción de los turistas, ya que aledaño al restaurante se encuentra el Museo, 
que en la misma línea contiene una importante colección de piezas propias de las 
labores del campo, ya de piezas de mayor dimensión. La última actividad que ha in-
corporado recientemente, ha sido la creación de un hotel, de pequeñas dimensiones, 
sólo siete habitaciones y de tres estrellas, que siguiendo la línea de especialización de 
la ciudad lo ha estructurado como un hotel con encanto, situado en la parte superior 
del Museo y el restaurante. Su creación es reciente, lleva abierto entorno a dos años, 
por tanto, se trata de un establecimiento que ha surgido en la ciudad en la última 
etapa turística de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Caracterización y gestión de servicios turísticos y equipamientos y estableci-
miento de los criterios de gestión y funciones de atención al público: este actor 
se encarga de establecer la línea de negocio y las acciones necesarias para dotar 
de actividad a dicha línea, que se traduce en la gestión directa de los servicios 
de alojamiento y restauración que ofrece este actor. Este actor, gestiona uno de 
los Museos que están abiertos en la ciudad, concretamente el Museo Agrícola.

- Promoción turística de los dos servicios y el equipamiento museístico que ges-
tiona.

- Comercialización turística del hotel que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
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la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Nueve Leyendas

Se trata de otro hotel de reciente creación, de la etapa postdeclaración de la ciu-
dad. Sigue la línea específica de los establecimientos de la ciudad, es decir, es un pe-
queño hotel, de muy pocas habitaciones, de baja categoría, para salvar las exigencias 
de las de mayor categoría, por eso de estar ubicado en un edificio histórico, en pleno 
centro histórico de la ciudad. Sólo cuenta con el servicio de alojamiento.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento.

- Promoción turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

- Comercialización turística del establecimiento.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

 Salón Condestable

Este actor tiene como actividad principal el desarrollo del servicio turístico de 
restaurante. Es uno de los restaurantes creados en la primera etapa de desarrollo 
turístico de la ciudad, en la segunda mitad de los años noventa. Se encuentra si-
tuado en el centro histórico, teniendo una ubicación estratégica, en el eje principal 
de conexión de los principales recursos de la ciudad, que es precisamente lo que le 
aporta su singularidad, ya que no la arquitectura ni la decoración del establecimiento 
le proporcionan valor diferencial; está especializado en una carta sobre la base de las 
comidas y los productos propios de la zona.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción del establecimiento de restauración que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

 Restaurante El Trujal

Este actor se caracteriza por la prestación del servicio de restaurante en la ciudad. 
Está ubicado en el casco histórico, y tanto en su decoración como en la orientación 
de su carta de platos es un establecimiento claramente dirigido al turista. Es un 
restaurante que se ha creado en los últimos años, fruto del interés suscitado en la 
ciudad por el sector turístico en el marco de la declaración de ciudad Patrimonio de 
la Humanidad.
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Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción del establecimiento de restauración que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Asador de Santiago

Es un restaurante de reciente creación, de la última etapa turística de la ciudad. 
Está ubicado en el centro histórico, junto al Hospital de Santiago, al cual debe su 
nombre. Se trata de un establecimiento ubicado en un edificio nuevo, y su decora-
ción  es moderna. Basa su oferta gastronómica en la cocina de autor y e una carta 
elaborada y extensa de productos no sólo autóctonos, sino también con una línea 
marcada hacia los pescados y los mariscos. Este establecimiento tiene una orientación 
destacada hacia el cliente de negocios y de empresa de la ciudad, pero que por su ubi-
cación y por las características decorativas y su oferta gastronómica tiene en el cliente 
turista un componente importante de su línea de negocio, este supone en torno a un 
40% de su volumen de negocio.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios restauración que ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento que gestiona.
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Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante La Abadía

El restaurante La Abadía está situado en el centro histórico de la ciudad, muy 
próximo a la Plaza Primero de Mayo. Es un establecimiento de reciente creación, y 
su estrategia turística está basada en un edificio histórico que lo alberga, en una deco-
ración moderna, que contrasta con el edificio y en una carta y cocina de autor, sobre 
la base del recetario tradicional de la localidad y la comarca.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del servicio de restauración que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
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blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante Los Reales

Este restaurante está situado en el centro histórico de la ciudad, se trata de un 
establecimiento de finales de los noventa. Es un establecimiento que carece de singu-
laridad decorativa y arquitectónica, y si tiene una amplia y variada carta sobre la base 
de la gastronomía típica de la zona.  

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento de restauración que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante La Brasería
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Es un restaurante tradicional de la ciudad, que lleva funcionando desde la pri-
mera etapa turística de la ciudad, es decir, es de mediados de los años noventa. Se 
encuentra situado en la parte norte de la ciudad, muy cerca del casco histórico, pero 
no en el mismo. Es un establecimiento cuya singularidad se la proporciona su de-
coración y la carta extensamente elaborada sobre la base de la oferta gastronómica 
de la zona. Tiene una orientación compartida, es decir, aunque tiene una marcada 
orientación hacia el cliente de empresas y negocios y el consumo familiar de Úbeda, 
también comparte una clara vocación turística, ya que este tipo de cliente le aporta 
un volumen de negocio importante.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del servicio de restauración que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante Gambrinus

Es un restaurante de reciente creación en la ciudad, concretamente este esta-
blecimiento es una franquicia del Grupo Heinekem España, que a través de la crea-
ción de establecimientos decorados uniformemente y basados en la oferta de cerveza 
Curzcampo introduce esta variedad en determinadas ciudades de España. Lo carac-
terístico de este establecimiento es que además del servicio de bar-cafetería que es el 
objeto de la franquicia ha introducido un servicio de restaurante, basado en la misma 
línea decorativa, pero articulado en torno a una oferta gastronómica propia de la 
zona. Es, por tanto, un establecimiento, cuya singularidad se la proporciona la línea 
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decorativa particular de esta cadena de franquicias, pero que ha sabido desarrollar un 
servicio particular de restauración. No se encuentra en el casco histórico, aunque si 
muy cerca del mismo.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión de servicios turísticos: gestión directa de los servicios de restauración 
que ofrece este actor.

- Promoción turística del servicio de restauración que ofrece.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Artíficis

Artíficis es una empresa de servicios turísticos, es la más antigua de las cuatro 
que existen en Úbeda, y la pionera en la oferta de este tipo de actividades en la ciu-
dad. Lo que caracteriza a esta empresa es que ofrece de forma permanente, todos los 
días entre dos y cuatro veces la posibilidad de realizar visitas guiadas a los principales 
museos y bienes inmuebles representativos de la historia de Úbeda; y lo caracterís-
tico es que lo hacen de forma permanente, todos los días, sin esperar a que alguien 
contrate previamente los servicios (también se puede contratar con anterioridad), 
de forma que, un visitante que llegue a Úbeda a través de la contratación de sus ser-
vicios de forma individual o en pequeños grupos tendrá la oportunidad de realizar 
una visita guiada a la ciudad como oferta turística permanente. También ofrece la 
posibilidad de realizar visitas teatralizadas, que los turistas pueden contratar de forma 
individual dos veces por semana, los fines de semana, o bien previamente a la carta. 
Al mismo tiempo, este actor gestiona la Capilla de El Salvador, uno de los recursos 
patrimoniales más significativos e importantes de la época renacentista. También 
dispone de un tren turístico, que permite a los visitantes realizar un recorrido por los 
diferentes espacios urbanos históricos de Úbeda. De la misma forma, en la cartera de 
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actividades turísticas de este actor se incluye, también, la gestión de los Apartamentos 
Turísticos El Losal.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición de los elementos que configuran el producto turístico, ya que es-
tablecen los recursos, servicios y equipamientos turísticos de atracción de los 
visitantes, ya que a través de la prestación de la oferta de servicios guiados ha 
condicionado la orientación patrimonial y cultural de la ciudad.

- Caracterización y gestión de servicios y equipamientos: establecen los criterios 
de gestión y las funciones de atención al público del servicio de visitas guiadas, 
de su alojamiento, del tren turístico y del recuro patrimonial.

- Promoción turística de los servicios y equipamientos turísticos que gestionan.

- Comercialización turística de los servicios y equipamientos turísticos gestio-
nados.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Atlante Turismo
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Esta empresa surgió también en la segunda etapa de desarrollo turístico de la 
ciudad de Úbeda, y tuvo como modelo los servicios que prestaba Artificis. Del mis-
mo modo, ofrece de forma permanente y diaria la posibilidad de realizar de forma 
individual o en grupo una visita guiada sin contratación previa, ya que el servicio de 
visita guiada lo realizan varias veces al día. También ofrecen visitas teatralizadas dos 
veces por semana, y a la carta con contratación previa, de manera que posibilitan al 
turista el que pueda tener acceso a determinados recursos patrimoniales, a la inter-
pretación de los mismos, y esto como un servicio que está funcionando de manera 
constante, independientemente del número de turistas que lo contraen. También 
ofrecen la posibilidad de realizar un recorrido por la ciudad en un bus turístico.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición de los elementos que configuran el producto turístico, ya que es-
tablecen los recursos, servicios y equipamientos turísticos de atracción de los 
visitantes, ya que a través de la prestación de la oferta de servicios guiados ha 
condicionado la orientación patrimonial y cultural de la ciudad.

- Caracterización y gestión de servicios y equipamientos: establecen los criterios 
de gestión y las funciones de atención al público del servicio de visitas guiadas, 
de su alojamiento, del tren turístico y del recuro patrimonial.

- Promoción turística de los servicios y equipamientos turísticos que gestionan.

- Comercialización turística de los servicios y equipamientos turísticos gestio-
nados.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
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trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Guía Profesional

Se trata de un actor cuya acción turística se concreta en la prestación del servicio 
de guía oficial para los grupos organizados. Úbeda tiene un número importante de 
visitas de un día o medio día, en el que es necesario los servicios de un guía. Existe 
uno en la ciudad, y su intervención es obligatoria en los inmuebles que estén decla-
rados como Bienes de Interés Cultural.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Caracterización y gestión del servicio turístico, incluyendo los criterios de ges-
tión y las funciones propias de atención al público: en concreto este actor 
gestiona el servicio de guía turístico.

Tiene una visión positiva sobre el turismo de la ciudad, consciente que en los 
últimos años se ha incrementado el número de visitas, lo que ha provocado que sur-
jan nuevas actividades económicas vinculadas al turismo, que posibilitado que este 
sector tenga una importancia estratégica en la estructura económica de la ciudad de 
Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa actividades en colaboración con 
otros actores para el beneficio conjunto de la actividad turística, de la actuación, de 
la ciudad, y por tanto que mejore su propio negocio. Aunque si colabora con otros 
actores que requieren sus servicios, a través de la subcontratación.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Visitas Guiadas Andrés Vandelvira

Este actor está conformado por una pequeña empresa, con forma jurídica de 
autónomo, en la que junto con la explotación de una tienda de recuerdos y produc-
tos agroalimentarios, también presta con frecuencia el servicio de guía para visitas 
turísticas.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Caracterización y gestión del servicio turístico, incluyendo los criterios de ges-
tión y las funciones propias de atención al público: en concreto este actor 
gestiona el servicio de guía turístico y una tienda de recuerdos.

Tiene una visión positiva sobre el turismo de la ciudad, consciente que en los 
últimos años se ha incrementado el número de visitas, lo que ha provocado que sur-
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jan nuevas actividades económicas vinculadas al turismo, que posibilitado que este 
sector tenga una importancia estratégica en la estructura económica de la ciudad de 
Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, no impulsa actividades en colaboración con 
otros actores para el beneficio conjunto de la actividad turística, de la actuación, de 
la ciudad, y por tanto que mejore su propio negocio. Aunque si colabora con otros 
actores que requieren sus servicios, a través de la subcontratación.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Renacentalia

Es una empresa de reciente creación, de la última etapa turística de la ciudad, 
que está formada por un grupo de cuatro mujeres jóvenes que con anterioridad han 
trabajado en las empresas de este mismo sector en la ciudad. Actualmente tienen 
como única misión la gestión del Centro de Interpretación Turística de Úbeda, a 
través de una concesión administrativa del Ayuntamiento de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza este actor son:

- Gestión del equipamiento turístico, sin incluir la definición de los criterios 
de gestión y de atención al público, ya que le vienen determinados por la 
concesión administrativa del Ayuntamiento, en lo que se refiere al Centro de 
Interpretación Turística de la ciudad.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
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ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Museo de San Juan de la Cruz

El Museo depende de la congregación de los Carmelitas Descalzos, encargados 
del Convento que alberga el Museo. Se trata por tanto de una comunidad religiosa, 
que como instrumento de consecución de fondos articuló la creación de un museo 
sobre la figura de San Juan de la Cruz, que pasó sus últimos años de vida en la ciu-
dad.  

Las funciones turísticas que realiza el actor son:

- Caracterización y gestión del equipamiento turístico, incluyendo los criterios 
de gestión y las funciones propias de atención al público: en concreto este actor 
gestiona el Museo de San Juan de la Cruz.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Museo de Arte Andalusí

Es este un actor privado, es decir, una persona física que a título particular ha 
creado este Museo sobre la base de una importante colección de objetos de época 
Andalusí, que gracias a la recuperación de un edificio histórico de su propiedad crea 
este Museo. Así mismo, en el Museo se organizan otras actividades culturales o for-
mativas, que no coinciden directamente con la temática del mismo, y que se utilizan 
para la obtención de ingresos complementarios.

Las funciones turísticas que realiza el actor son:

- Caracterización y gestión del equipamiento turístico, incluyendo los criterios 
de gestión y las funciones propias de atención al público: en concreto este actor 
gestiona el Museo de Arte Andalusí.
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Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Alvar Fáñez

Este hotel se encuentra situado en pleno corazón del centro histórico de Úbeda, 
se trata de uno de los denominados hoteles con encanto, pequeños establecimientos 
ubicados en un edificio singular, en este caso, de carácter histórico, ya que es un pala-
cio rehabilitado, con una decoración característica y particular y de pequeño tamaño. 
De este tipo de hoteles que existe en la ciudad es el de más categoría, ya que cuenta 
con cuatro estrellas, y dispone también de un restaurante, con similares característi-
cas diferenciales (arquitectónicas y decorativas) cuya base de oferta gastronómica es la 
introducción de innovaciones culinarias en los productos y platos típicos de la zona. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Marqués de la Rambla

Se trata de otro de los pequeños hoteles con encanto de la ciudad. Es un hotel 
de muy pocas habitaciones que se encuentra ubicado en un palacio histórico, donde 
la singularidad se encuentra en el edificio y en la decoración del hotel. Se encuentra 
ubicado en el centro histórico de la ciudad de Úbeda.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de nego-
cio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se traduce en 
la gestión directa de los servicios de alojamiento que ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mis-
mo desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hospedería El Blanquillo

Este actor desarrolla el servicio de alojamiento y restauración en un estableci-
miento que es un edificio histórico, pero que tiene como aspecto clave que no se 
aproxima tanto al modelo hotel con encanto, ya que a pesar de que es un edificio his-
tórico y tiene poca capacidad alojativa, su decoración y los servicios no se aproxima 
a esa tipología de hotel. Así, se puede decir, que tiene un perfil más orientado hacia 
el cliente cultural de gasto medio en el destino. Está ubicado en el casco histórico 
de la ciudad. E igualmente se puede decir del restaurante, ya que por decoración y 
características d la carta y oferta de platos se perfila más hacia el tipo de cliente antes 
mencionado.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
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negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Las Casas del Cónsul

Se trata de un actor que gestiona otro de los que pueden ser denominados ho-
teles con encanto, ya que es un establecimiento de alojamiento que se encuentra en 
una casa antigua rehabilitada, con componentes arquitectónicos y decorativos de 
una gran singularidad, que además aporta un patio con piscina. Es un hotel de poca 
capacidad que se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
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la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Ordóñez Sandoval

Se trata de otro de los hoteles con encanto de la ciudad, ubicado en un palacio 
antiguo de Úbeda y situado en su centro histórico, cuenta con un pequeño número 
de habitaciones, y la singularidad del establecimiento la aporta la arquitectura im-
ponente del palacio y la decoración del mismo, que le proporcionan un ambiente 
diferenciador con respecto a otros establecimientos de alojamiento. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hospedería Yamaríes
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Es un establecimiento de alojamiento que se alberga en un edificio antiguo en el 
centro histórico de la ciudad. Tiene una clara especialización en turismo de mediana 
capacidad de gasto, como se refleja en sus elementos decorativos y en la política de 
precios del establecimiento. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel La Paz

Se trata de un hotel de dos estrellas que está ubicado en el centro urbano de 
Úbeda, que no tiene una orientación turística, sino que presta los servicios a los 
clientes que llegan a la ciudad por motivación de trabajo o negocio. Por tanto, no 
está ubicado en un edificio histórico, no es de arquitectura moderna atractiva y sus 
servicios y su decoración no se adecua al perfil de cliente turista.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.
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- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hotel Dos Hermanas

Es otro de los hoteles de baja categoría orientados hacia el cliente que llega a 
Úbeda por trabajo o por negocio. Se encuentra ubicado en el casco urbano, pero no 
muy cerca del casco histórico. Tanto por edificio como por decoración y servicios se 
destaca que no tiene una orientación hacia el cliente turista.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hostal Sevilla

Es otro de los pequeños establecimientos de baja categoría orientados hacia el 
cliente no turista, que están ubicados en el centro urbano de la ciudad.



Rafael Merinero Rodríguez

���

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hostal San Miguel

Se trata de un establecimiento de alojamiento claramente orientado hacia el vi-
sitante de Úbeda por motivación de trabajo o actividad de negocio. Se ubica dentro 
del casco urbano.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.
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No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Hostal Victoria

Es otro establecimiento orientado hacia el cliente que llega a la ciudad por mo-
tivos de trabajo o negocio. Está ubicado en el casco urbano de Úbeda.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Apartamentos Turísticos Finas Hierbas

Este actor tiene bajo su responsabilidad la explotación de un establecimiento 
turístico basado en apartamentos, es decir, alojamiento que incluye junto con las 
camas y el baño, el salón y una cocina para proporcionarse la comida. Tiene una 
clara orientación turística, ya que se encuentra ubicado en el casco histórico, en un 
edificio antiguo rehabilitado. Pero tienen una orientación hacia el cliente de medio-
baja capacidad de gasto en destino. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
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se traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Apartamentos Turísticos Renacimiento

Al igual que en el caso anterior, se trata de un actor que se encarga de gestionar 
un establecimiento turístico de apartamentos donde se incluyen habitaciones, salón 
y cocina con la posibilidad de preparar la comida. Está orientado hacia clientes de 
media capacidad de gasto, o para aquellos que van a pasar una temporada más larga 
en la ciudad.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante El Porche

Este actor regenta un restaurante en la ciudad, ubicado en el casco histórico, 
pero con orientación principal hacia el cliente de comida de negocios y trabajo, 
aunque por su ubicación y por su categoría (cuatro tenedores) el cliente turista, prin-
cipalmente los fines de semana aporta un volumen importante de negocio. El res-
taurante está caracterizado por un edificio cuya arquitectura es singular, ya que tiene 
un patio dentro del establecimiento, y por una decoración singular a base de objetos 
antiguos, pero con cierto aire de modernidad. Tiene una extensa y variada carta sobre 
la base de la cocina de autor, que ha introducido modificaciones a los productos y 
platos de la zona; además de incluir productos que no son propios de la ciudad o de 
su comarca.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.
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Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante Bétula

Es un restaurante ubicado en el casco urbano con una marcada orientación 
hacia el cliente de comida de negocios y de trabajo de la ciudad, así como del cliente 
que vive en Úbeda

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante El Seco

Este actor gestiona un restaurante que tiene una clara orientación turística. Se 
encuentra ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, muy cerca de la Plaza del 
Ayuntamiento. Se caracteriza por ser un establecimiento ubicado en un  edificio 
histórico, y con una decoración mezcla de moderno y tradicional. Tiene una amplia 
oferta de platos y una carta elaborada sobre la base de los productos y las recetas 
propias de la comarca. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.



���

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante El Gallo Rojo

Es un restaurante de los más antiguos de la ciudad, de orientación hacia un 
cliente turista, y que además juega un papel de servicio de restauración a la pobla-
ción de la localidad. Está ubicado en el casco histórico, y es un restaurante de cocina 
tradicional.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea de 
negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que se 
traduce en la gestión directa de los servicios de alojamiento y restauración que 
ofrece este actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Mesón Gabino
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Es uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad, de la primera etapa de 
desarrollo turístico, de finales de los años ochenta. Se encuentra ubicado en el centro 
histórico de la ciudad, y lo más característico es su edificio, que es una especie de 
bóveda que queda debajo de las murallas de la ciudad, y su decoración, donde lo más 
singular es la piedra que refuerza la galería interna. Está claramente orientado hacia 
el turista y su cocina es tradicional, sobre la base de los productos y las elaboraciones 
de la ciudad y su comarca.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Mesón Navarro

El Mesón Navarro es otro de los restaurantes de la etapa primera de desarrollo 
turístico de la ciudad, de finales de los noventa. Tiene una orientación clara hacia el 
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cliente de negocio, aunque el turista aporta un volumen importante al restaurante, 
sobre todo por la ubicación estratégica que tiene, ya que está situado en la plaza 
del Ayuntamiento. Se encuentra ubicado en un edificio antiguo y su decoración es 
rústica. La cocina es de carácter tradicional basada en los productos y las recetas de 
la zona.  

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante Pintor Orbaneja

Se trata de un restaurante de una clara orientación hacia el cliente de negocios y 
comidas de empresa. Está ubicado en el casco urbano, y su línea decorativa y arqui-
tectura son modernas.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.
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Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Restaurante El Olivo

Tiene una clara orientación hacia el cliente de negocio y de trabajo. Se encuentra 
ubicado en el casco urbano, y su arquitectura y decoración son modernas, y su cocina 
es tradicional.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Mesón El Seis

Ubicado en el casco histórico, tiene una clara orientación hacia el cliente interno 
de la ciudad, aunque por su ubicación, el cliente turista le proporciona un volumen 
importante de negocio.

Las funciones turísticas que realiza son:
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- Gestión de servicios turísticos y establecimiento de los criterios de gestión y 
funciones de atención al público: este actor se encarga de establecer la línea 
de negocio y las acciones necesarias para dotar de actividad a dicha línea, que 
se traduce en la gestión directa de los servicios de restauración que ofrece este 
actor.

- Promoción turística del establecimiento y sus servicios turísticos que el mismo 
desarrolla.

- Comercialización turística del establecimiento de alojamiento que gestiona.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

No es un actor proactivo, es decir, que no impulsa acciones de colaboración con 
otros actores turísticos, que tengan como objetivo la mejora turística de la ciudad, o 
el éxito de la empresa colaboradora como medio de mejorar su propio negocio.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Asociación para el Desarrollo Socioeconómico 
de la Comarca de la Loma y Las Villas. ADLAS

Se trata de un actor que forma parte del entrono del Sistema Turístico Local, 
ya que es una organización externa a la ciudad que tiene como objetivo promover 
el desarrollo socioeconómico de la comarca donde se encuentra ubicada Úbeda. El 
objetivo fundamental de la institución es gestionar los fondos PRODER que se in-
vierten en la comarca, y está constituida por todos los Ayuntamientos de la zona más 
empresarios de diferentes sectores económicos.

Las funciones turísticas que realiza son:

- Promoción turística del producto territorial que existe en la comarca

- Comercialización turística, a través de su participación en la comercializadora 
de Jaén.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
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trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Diputación de Jaén

La Diputación Provincial de Jaén es otro de los actores del entorno del Sistema 
Turístico Local de la ciudad de Úbeda, se trata de una administración local, de ám-
bito provincial. Las acciones de turismo las desarrolla a través del Área de Turismo 
de la Diputación que cuenta con una importante estructura técnica y de la Comer-
cializadora de Jaén, que aunque es una empresa formada por un capital muy variado 
y amplio, es la Diputación su accionista mayoritario, su impulsor y quien la dota de 
las necesidades estructurales para su mantenimiento. 

Las funciones turísticas que realiza son:

- Definición, caracterización y gestión de los recursos y equipamientos turísti-
cos: desarrolla una importante labor de inversión en mejora de recursos pa-
trimoniales y en equipamientos turísticos. Y tiene también la competencia de 
gestionar algunos de ellos.

- Promoción turística de los servicios turísticos de la provincia.

- Comercialización turística a través de la Comercializadora de Jaén de aquellos 
paquetes turísticos existentes en la provincia.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más 
establecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la 
ciudad. Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante 
para la ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda. 
Sin embargo, el crecimiento aún siendo importante y considerable, es menos del 
esperado a partir de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque 
la declaración ha tenido un efecto positivo sobre la ciudad como promoción y eso 
se traduce en un mayor número de turistas, y por tanto una mayor capacidad para 
la generación de actividades económicas vinculadas al turismo, se espera que esta 
declaración aportara más de forma automática a la ciudad. Esto ha provocado, desde 
la perspectiva de este actor, que el sector tome consciencia de que es necesario traba-
jar más y más conjuntamente, porque falta producto en la ciudad y la exigencia del 
turista tras la declaración va a ser mayor (este discurso ha sido muy repetido por un 
buen número de acotes).

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
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rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Actor Turístico de úbeda DENOMINACIÓN

Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte 

de la Junta de Andalucía

Las competencias en materia de turismo en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía la tiene la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Adminis-
trativamente, la Consejería tiene una Delegación en cada una de las provincias, para 
el caso de Úbeda esta función correspondería a la Delegación Provincial de Sevilla. 
Las acciones que realiza la Delegación tienen que ver con la política turística estable-
cida a nivel general para toda Andalucía en el marco de actuaciones de dicha política. 
Desde esta perspectiva la Delegación Provincial de Sevilla es considerada como uno 
de los actores del entrono del Sistema Turístico Local de la ciudad de Úbeda, que 
a través de sus acciones afecta directamente a las características que dicho Sistema 
puede adquirir. 

Las funciones turísticas que realiza la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía, que afectan directamente a Úbeda a través de la 
Delegación Provincial de Jaén son:

- Definición y caracterización de los recursos, servicios y equipamientos turísti-
cos: una de las líneas de actuación de la Consejería tiene que ver con el fomento 
de la actividad turística en el territorio, este marco de acción se articula a través 
de las subvenciones que aporta a los entes locales y a las empresas privadas para 
la creación de oferta de recursos y de servicios turísticos. Y es precisamente a 
través del otorgamiento de subvenciones como la Delegación establece las ca-
racterísticas fundamentales que tienen que tener los recursos, los servicios y los 
equipamientos que ayuda a financiar.

- Promoción turística: financiación y realización de campañas de promoción 
turística, a través de edición de material promocional en diferentes formatos, 
asistencia ferias de turismo, campañas de publicidad.

- Dotación de infraestructuras de uso turístico: concretamente financiación de 
obras que mejoran el acceso a recursos turísticos y de abastecimiento de agua y 
electricidad para recursos y servicios.

Tiene una visión positiva sobre la actividad turística de la ciudad, como se de-
muestra en el número creciente de visitantes de la ciudad, el surgimiento de más esta-
blecimientos hoteleros y la aparición de nuevos servicios de restauración en la ciudad. 
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Esto da muestra, a juicio del actor, de que la situación turística es importante para la 
ciudad, que es un sector estratégico en la estructura económica de Úbeda.

Se trata de un actor proactivo, es decir, que establece vínculos y colaboración 
con otros actores para desarrollar actuaciones turísticas, que mejoren la posición tu-
rística de Úbeda, y a través de las mismas se mejore su establecimiento turístico. Se 
trata, por tanto, de colaborar para la realización de acciones que mejoren el producto 
en el que todos se encuentran involucrados, mejore así el producto turístico de la 
ciudad, como instrumento para la mejora y rentabilidad del negocio y el servicio que 
este actor presta.

Una vez descritos a los diferentes actores que intervienen en el Sistema Turístico 
Local de Úbeda y sus características más básicas se pueden obtener las siguientes 
conclusiones de los mismos:

Clara orientación turística de los actores

La mayor parta de los actores que intervienen en el Sistema Turístico Local tiene 
una clara orientación turística en su actividad. Es decir, como bien es conocido los 
servicios de restauración y alojamiento pueden tener como cliente principal al turis-
ta, cuando su línea de negocio se orienta hacia, o bien pueden tener como cliente 
principal al visitante del territorio que lo hace por negocio o por trabajo, y en el caso 
de la restauración las comidas de negocio o d empresa o del cliente interno del pro-
pio territorio. Sin embargo, la línea que separa a estas dos orientaciones a veces no 
está muy clara, y es necesario atender al tipo de arquitectura, decoración y servicios 
que ofrecen los establecimientos para detectar esta diferente orientación de su línea 
de negocio. De esta forma, no existe una clasificación de establecimientos que los 
diferencie por tipo de negocio, en principio encajan ambos tipos en la misma cate-
goría, hotel o restaurante, y sólo atendiendo a esa caracterización antes comentada 
o a la orientación del negocio según comenten sus responsables se puede distinguir 
si la actividad que desarrollo es turística o es de negocio, ya que el impacto sobre la 
actividad en la ciudad es fundamental, sobre todo en destinos pequeños como los 
que están siendo analizados en este trabajo.

Desde esta perspectiva, se puede mantener que la mayor parte de los actores 
que intervienen en el Sistema Turístico Local de Úbeda tienen una clara orientación 
turística, es decir, que su cliente principal y prioritario es el turista. Así, cuarenta y 
uno de los cincuenta actores tienen una orientación turística, pero destaca, todavía 
más este hecho cuando se tienen en cuenta sólo los establecimientos de restauración 
y alojamiento de manera que de los treinta y siete establecimientos veinticinco tienen 
orientación hacia el cliente turista. 

Esta circunstancia se puede encontrar en el discurso de muchos de los actores 
entrevistados. Así, uno de ellos mantiene: “…Úbeda antes tenía mucho comercio, era el 
centro de la comarca, atraía a mucha gente que venía a comprar, y esto hacía que hubiera 
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mucho volumen de comerciales en la ciudad, y estos tenían que comer y dormir. Ahora esto 
ha cambiado, los pueblos de alrededor de Úbeda están creciendo en negocios y en comercio, 
y esa centralidad la está perdiendo. Sin embargo, desde hace unos diez años está creciendo 
el turismo, y los negocios que lo abastecen; si te fijas aquí quedan ya pocas pensiones y ho-
teles baratos para comerciales, son casi todos hoteles que van al turista, caros y en edificios 
históricos, de esos que se llaman con encanto. Úbeda se está especializando en este turismo 
cultural. Y algo parecido ocurre con los restaurantes, todos buscan al visitante, al que llega 
no para hacer negocio, sino al que viene por el turismo” (A.S.).

Visión optimista de la situación turística de la ciudad

 Prácticamente, todos los actores del Sistema Turístico Local de Úbeda tienen 
una visión optimista de la situación turística de la ciudad, del momento de creci-
miento y consolidación que tiene el turismo en la actualidad. De esta forma, todos 
los actores expresan claramente que en los últimos cinco años el número de turistas 
ha crecido en la ciudad, y también lo han hecho las empresas turísticas, han aumen-
tado el número de hoteles, de restaurantes y de empresas de servicios turísticos, lo 
que pone de manifiesto que el sector turístico cumple un papel importante en la 
estructura económica de Úbeda. 

 Uno de los actores entrevistados explicaba: “fíjate, si nos fijamos en los hoteles 
que hay hoy en Úbeda y los comparas con los que había hace cuatro o cinco años esto ha 
crecido un montón. Antes sólo estaba el parador que era de turismo, y el resto eran todo 
pensiones y hoteles de dos estrellas para los comerciales. Hoy es al contrario, hay un número 
importante de hoteles de tres y cuatro estrellas, y de dos pero que en realidad son mejores 
que los de cuatro, y son todos turísticos, para los turistas, para los que llegan a Úbeda 
atraídos por su patrimonio. Y lo mismo ocurre con los restaurantes, antes había un par 
de ellos, el Gabino y el del Parador, los otros eran todos bares que daban bien de comer. 
Hoy es muy distinto, hay una batería de restaurantes de mucha calidad en la ciudad, que 
buscan a los turistas” (P.T.). 

 Impacto relativo de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad

Existía en la ciudad una clara motivación hacia el hecho de que Úbeda fuera 
declarada como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y que se reconociera la impor-
tancia que el patrimonio cultural, sobre todo renacentista, que le proporciona singu-
laridad a la misma, tiene en esta ciudad, era como un reconocimiento internacional 
a esta circunstancia. Al mismo tiempo, se tenía la esperanza que esta declaración 
supusiera un importante escaparate para la ciudad, que le sirviera de proyección in-
ternacional y nacional y que hiciera que el turismo creciera de forma extraordinaria 
en la ciudad. Sin embargo, esta circunstancia no se ha producido de una forma tan 
clara, ya que no se ha dado ese incremento espectacular como se tenía previsto.

Como resultado de la expectativa, que la declaración de Patrimonio de la Hu-
manidad tendría sobre la ciudad, lo que se ha producido ha sido u incremento de 
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la oferta de alojamiento y restauración en Úbeda, como se puede comprobar con el 
hecho de que la creación de la mayor parte de los hoteles y restaurantes turísticos 
se haya producido en el último periodo de desarrollo turístico de la ciudad, que va 
desde 2003 a 2007, que es el que coincide con el momento de la declaración. Y sin 
embargo, a pesar de que muchos de estos actores reconocen que el negocio no les va 
mal, esperaban que el crecimiento y la mejora de la explotación turística hubiera sido 
más rápida a partir de la declaración. Esta situación, lo que si ha permitido a los ac-
tores turísticos es reconocer que la promoción no es suficiente, que es necesario una 
mayor implicación de todos, un trabajo conjunto más desarrollado que les permita 
tener una oferta turística más interesante y mejor articulada.

Esta circunstancia, se recoge de una manera muy clara y precisa en práctica-
mente todos los actores entrevistados en la ciudad de Úbeda, uno de ellos decía: 
“…las expectativas no se han cumplido, nos creíamos que esto de ser Patrimonio de la 
Humanidad iba a ser automático sobre el turismo de Úbeda, que aquí iba a venir mucha 
más gente, y que iban a pasar más tiempo, y el efecto ha sido un poco distinto. Primero 
no ha venido mucha más gente, el turismo ha crecido, pero  un poco más rápido de cómo 
lo venía haciendo antes de la declaración, nada más, y lo que si se ha producido es que 
los turistas ahora son más exigentes, esperan mucho más de Úbeda, antes decían que era 
impresionante, que esto se merecía ser Patrimonio de la Humanidad, y ahora que lo somos 
nos exigen más, quieren más de Úbeda. Esto nos demuestra que tenemos que trabajar más 
intensamente en turismo, que la declaración es importante, pero no es fundamental, que 
para aprovecharla tenemos que aportar más a la experiencia del turista que viene, porque 
ahora viene con una idea preconcebida de lo que significa ser Patrimonio de la Humani-
dad, espera y exige mucho más de nosotros. Por lo tanto somos nosotros los que tenemos que 
prepararnos, trabajar de forma conjunta, articular mucho más nuestro destino y la oferta 
de productos y paquetes y de visitas a los turistas que llegan. Puede ser un buen momento, 
que la declaración nos lleve desde la pequeña frustración a la toma de conciencia de que 
entre todos tenemos que trabajar para que el turismo funcione, somos nosotros los que 
tenemos que hacer que la declaración nos ayude, esto no es nunca automático” (A.E.).

 Multiliderazgo en el Sistema Turístico Local de la ciudad de Úbeda

Otro de los aspectos que puesto de manifiesto el análisis de los actores turísti-
cos de la ciudad de Úbeda, en especial como se deriva del análisis de las entrevistas 
en profundidad realizadas, es que no existe un líder claro del turismo en la ciudad. 
No se puede destacar que sea el Ayuntamiento, u otro actor privado quien lidere el 
turismo en Úbeda, sino que al contrario, existe un número importante de actores 
que muestran una implicación directa en el Sistema Turístico Local, de forma que 
se pueden encontrar junto con el Ayuntamiento al menos otros tres actores más que 
son destacados por el resto como los motores de la actividad turística en la ciudad: 
las empresas Atlante Turismo, Artíficis y la Diputación de Jaén, como se verá en el 
análisis que aparece en el apartado siguiente.
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Número importante de actores proactivos

Quizás sea este uno de los aspectos más significativos del análisis de las caracte-
rísticas de los actores, por su influencia en el comportamiento de la red de relaciones 
que será estudiada más adelante. Tiene que ver con el hecho de que en la ciudad 
de Úbeda existe un número muy importante de actores que muestran una actitud 
proactiva ante la actividad turística. Es decir, que desarrollan acciones turísticas con-
juntas con otros actores como instrumento importante para conseguir la eficiencia y 
la mejora de  su propia actividad turística de su negocio o servicio. Entienden que a 
través de la relación e interacción con otros actores, implicándose de forma conjunta 
y coordinada en actuaciones turísticas se puede conseguir que mejore el turismo de 
la ciudad, las actividad turística en la que están implicados y por añadidura mejora el 
funcionamiento de su establecimiento o servicio turístico.

Este aspecto es reconocido por los actores entrevistados, así uno mantenía: “…
necesitamos unos de otros, sobre todo después de lo que ha pasado con lo de Patrimonio de 
la Humanidad, necesitamos trabajar de forma común y coordinada, desarrollar produc-
tos turísticos conjuntos, porque esta es la mejor manera de que el turismo funcione. Esto es 
algo que en Úbeda lleva produciéndose mucho tiempo, que empezó con Artíficis y las otras 
empresas de visitas, y que ahora se ha profundizado entre todos nosotros. Si somos capaces 
de configurar productos turísticos conjuntos rentables haremos que nuestros negocios fun-
cionen mejor, que la gente muestre más interés por nosotros y tengamos más producto y se 
queden por Úbeda más tiempo, que no sea de venir y salir corriendo, de paso, tenemos que 
conseguir que la gente que venga se quede, y eso se hace elaborando paquetes entre todos, 
unos con otros para que nuestros negocios sean rentables” (M.M.). 

Carácter activo de los actores del entorno

Otra característica que puede ser destacada de los actores, tiene que ver con el 
papel activo, de implicación en la actividad turística de la ciudad de Úbeda por parte 
de los actores que conforman el entorno del Sistema Turístico Local. Así, la impli-
cación del PRODER, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta 
de la Andalucía, y especialmente de la Diputación Provincial de Jaén en las acciones 
turísticas de la ciudad es muy significativa, lo que les lleva a tener una actitud proac-
tiva, de colaboración con los actores turísticos de la ciudad, e implicarse en muchas 
de las actividades turísticas de la ciudad. 
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7.5. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
ACTORES TURÍSTICOS DE úBEDA

7.5.1. Órganos de participación turística de úbeda

En la ciudad de Úbeda existe un órgano de participación de los actores turísticos 
que se denomina “Consejo Sectorial de Turismo”, y está promovido por el Ayunta-
miento de Úbeda. Su principal características es que se trata de un órgano municipal 
formal, es decir, que ha sido aprobado por la Corporación Municipal en pleno en 
el marco de la normativa que sobre estos órganos está vigente a nivel nacional. Por 
tanto, está dotado de un carácter formal, al tener entidad jurídica en el marco de esta 
Administración Local, y está regulado su funcionamiento por unos estatutos que 
determinan las características fundamentales de funcionamiento y organización del 
mismo.

En dichos estatutos se establece de forma clara que se trata de un órgano consul-
tivo, en el que las deliberaciones que en él se produzcan serán orientativas y de ase-
soramiento para la política municipal de turismo.; por tanto, en él no se toman deci-
siones, las propuestas no son vinculantes para el gobierno local, sino que sirven para 
orientar las decisiones que en esta materia adopte el gobierno local de la ciudad. 

Desde el punto de vista de su composición, el Consejo Sectorial de Turismo 
tiene dos órganos diferenciados que son la Comisión Permanente y el Pleno del Con-
sejo. Del segundo son miembros todos los actores que tienen una implicación clara 
en la actividad turística de la ciudad, pero sólo aquellos con implicación económica 
o empresarial en dicho sector. Y la Comisión Permanente está constituida por un 
representante de cada uno de los diferentes sub-sectores turísticos como son hoteles, 
restaurantes, transporte, comercio, empresas de servicios, etc; los representantes de 
cada uno de los sub-sectores son elegidos por los miembros del mismo. La comisión 
Permanente se reúne cada tres meses y en ella se plantean los diferentes problemas 
y aspectos relacionados con el sector turístico de la ciudad, y que forman parte del 
orden del día previamente establecido. Y el Plano se reúne una vez al año, y su co-
metido es realizar una valoración general de la evolución de los asuntos y aspectos de 
la actividad turística que han sido tratados en las diferentes sesiones de la Comisión 
Permanente. 

En cuanto a las características de su funcionamiento real, hay que decir, que 
se trata de un órgano casi exclusivamente unidireccional, es decir, que los temas de 
debate y los asuntos tratados en el mismo tienen que ver con las propuestas que rea-
liza el gobierno local a los actores que participan en él; lo que hace que la temáticas 
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tratadas en el Consejo tengan una única dirección, la que va desde el Ayuntamiento 
hacia los componentes del mismo. La agenda de este órgano está formada por los 
temas que propone el Ayuntamiento a los otros actores en función de sus intereses 
más importantes, para poder recabar la opinión y la orientación que dichos miem-
bros puedan hacer a los asuntos que preocupan en la política municipal de turismo 
de Úbeda. Aunque también, es cierto, que algunos de los temas que se tratan en las 
sesiones de trabajo de la Comisión Permanente están propuestos por los actores, 
aunque los menos, porque, aunque para la elaboración del orden del día, en muchas 
ocasiones, el Ayuntamiento emplaza a los actores a que propongan temas a tratar, 
estos no realizan muchas aportaciones.

Respecto a la valoración que sobre este organismo realizan los actores de la ciu-
dad, hay que resaltar que en términos generales es positiva, en el sentido de que es un 
instrumento positivo, ya que permite al sector opinar sobre los temas que más deben 
de importar para el desarrollo de la actividad turística de la ciudad. Pero, también, es 
cierto, que aunque el órgano es bien valorado como instrumento, su funcionamiento 
no lo es tanto, porque una parte importante de los actores encuestados, y la mayoría 
de los que fueron entrevistados en profundidad, reconocieron que tiene una utilidad 
limitada, porque de su funcionamiento no se ha traducido una mejora del funcio-
namiento de la actividad del sector turístico. Existe una opinión compartida de que 
este órgano sólo lo utiliza el Ayuntamiento para conseguir una opinión positiva del 
sector respecto a los proyectos que quiere impulsar, pero que los consejos que se le 
proporcionan no son tenidos en cuenta para dichos proyectos; otras veces no pueden 
opinar sobre los proyectos porque ya están planteados de antemano; y por supuesto, 
los temas que se llevan al Consejo por parte de los empresarios no son tenidos en 
cuenta para proponer soluciones por parte del Ayuntamiento. Todos estos aspectos 
eran recogidos por uno de los entrevistados: “…¿El Consejo Sectorial?, esto sirve para 
poco, sólo lo utiliza el Ayuntamiento para que le demos el visto bueno, el ok a los temas y 
cosas que le interesan en cada momento, pero realmente no nos escuchan en nuestros plan-
teamientos, y hacen los que les da la gana. Sólo quieren usarnos, transmitir a la opinión 
pública que el sector esta de acuerdo con el proyecto que plantea el Ayuntamiento, que tie-
nen nuestro beneplácito, pero realmente no nos dejan hueco para opinar, y sino, fíjate en 
el tema que ahora están promoviendo, lo del turismo de congresos, nos lo contaron en una 
reunión, nos dieron una charla, y ya está, nosotros no hemos podido opinar si es bueno o 
malo, o como abordarlo para que nos beneficie a todos, esto no les interesa. Y además mira 
el tema de los aparcamientos y la señalización, se lleva llevando al Consejo no sé cuanto 
tiempo, y todavía no se ha solucionado, esto sirve de prueba para demostrar que no vale 
para nada, que no soluciona los verdaderos problemas del sector, sino los interese políticos 
de turno” (J.A.). 
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Del mismo modo, se han detectado tres grandes problemas relacionados con el 
funcionamiento del Consejo Sectorial de Turismo por parte de los actores turísticos 
de la ciudad:

- En primer lugar, están los problemas que una importante parte del sector ha 
manifestado tanto en la encuesta como en las entrevistas, y que tiene que ver 
con una clara falta de tiempo por parte de los empresarios para asistir a las 
reuniones y preparar los temas en profundidad para poder opinar con funda-
mento. Así, uno de los actores destacaba: “…aquí sólo trabajo y trabajo, somos 
esclavos de nuestro negocio, no tenemos tiempo ni para nuestra familia, más para ir 
a las reuniones del Consejo, además deberíamos preparar bien los temas que trata-
mos, para controlarlos bien y hacer buenos planteamientos pero es que no podemos 
y esto supone un gran esfuerzo para nosotros” (A.M.).

- La segunda de las cuestiones planteadas tiene que ver con la ausencia de cono-
cimientos técnicos sobre muchos de los temas planteados en el Consejo, lo que 
hace que los actores no puedan formarse una opinión sobre dichos asuntos, y 
por tanto no participen con propuestas sobre los mismos.

- Y en tercer lugar, se encuentra el problema de la utilidad, que como ha sido 
resaltado con anterioridad, hace que muchos actores se planteen la opción de 
asistir al Consejo, ya que son conscientes de que sus opiniones no serán tenidas 
en cuenta, y que los temas que afectan al sector, aunque son plateados en el 
Consejo no se acaban de solucionar. Así, uno de los actores entrevistados decía: 
“…yo al Consejo no voy, porque no sirve para nada, fíjate el tema de los aparca-
mientos, llevamos reclamándolo desde hace años, porque son a nosotros a los que nos 
llegan los turistas cabreados cuando no pueden aparcar, cuando tienen que venir 
desde el quinto pino con las maletas, o cuando aparcan un momento y cuando salen 
tienen la multa puesta, esto no se soluciona. O el tema de la señalización, aunque 
se han colocado, que llevábamos años pidiéndolo, cuando se han  puesto se ha hecho 
mal y la gente se sigue perdiendo. Fíjate si son estos temas importantes, y sobre ellos 
no se ve nada en el Consejo, par que  voy a ir, para peder el tiempo (M.T.). 

7.5.2. Características de las relaciones entre los actores turísti-
cos de úbeda

Al igual que para los casos de estudio anteriores  se pasa a exponer las carac-
terísticas de las relaciones que se producen entre los actores turísticos de la ciudad 
de Úbeda estructuradas en función de cada uno de los cuatro ámbitos del proceso 
productivo turístico.
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7.5.2.1. Características de las relaciones entre actores en la crea-
ción de producto turístico de la ciudad de Úbeda

GRÁFICO 40. RED DE ACTORES DE CREACIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

El gráfico de la página anterior representa la red2 de relaciones entre los actores 
del Sistema Turístico Local de Úbeda en el ámbito de creación de producto turístico. 
En el gráfico aparecen dos tipos de actores diferenciados: por un lado, están repre-
sentados con círculos rojos los actores que forman parte del Sistema; y por otro lado, 
representados con forma de cuadrado y de color azul se encuentran los actores que 
forman parte del entorno de dicho Sistema. Estos últimos son tres, la Diputación 
Provincial de Jaén, la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el Desarrollo So-
cioeconómico de la Comarca de La Loma y Las Villas (ADLAS) que es la encargada 
de gestionar en la zona el programa PRODER. 

 El primero de los indicadores utilizados para establecer las características 
de esta red es su densidad3, que es del 19,81%; es decir, que de todas las relaciones 
posibles entre los actores del Sistema se producen de forma efectiva casi el 20% de las 
mismas, lo cual supone un porcentaje bastante importante, como se puede compro-

2  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
3  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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bar en el gráfico donde aparecen de forma significativa una cantidad considerable de 
líneas que marcan las relaciones que se producen entre los diferentes actores turísti-
cos. Existen al menos tres aspectos destacados que son los que determinan la densi-
dad que presenta la red de creación de producto turístico en la ciudad de Úbeda:

- En primer lugar, como se puede comprobar en el gráfico, la parte central de 
esta red está ocupada por cuatro actores distintos que a su vez, cada uno de 
ellos está interconectado con otro número importante de actores. Al ocupar 
esta posición central de la red cuatro actores es reflejo de que cada uno de ellos 
tiene un número importante de relaciones con los otros y condiciona, por tan-
to, el que existan una densidad elevada, más que si esta posición central fuera 
ocupada por menos actores. 

- En segundo lugar, como se ve en el gráfico, en la parte izquierda del mismo 
aparece un conjunto de actores que son los que más relaciones entre ellos esta-
blecen, y por lo tanto que aportan un valor muy considerable a la importante 
densidad que presenta esta red, ya que, como se puede comprobar de forma 
clara el número de líneas que dibujan sus relaciones es muy elevado, hasta el 
punto que se ve reflejado como una importante maraña de flechas, que marca 
un volumen considerable de relaciones, y por tanto, de impacto positivo en la 
densidad que presenta esta red. 

- Otro tercer aspecto significativo, que incide en la densidad de la red, es que 
existe un número muy importante de actores que presentan muy pocas rela-
ciones entre ellos, y esto afecta de forma negativa a la densidad, ya que al tener 
pocas interacciones con otros actores no aportan valor a dicho indicador. En 
el gráfico esto se ve reflejado por aquellos actores que aparecen alejados, del 
centro y que se sitúan alrededor de ese otro grupo que si mantienen intensas 
relaciones.

- Y por último, en cuarto lugar se puede comprobar como existen seis actores 
que están al margen de la red, es decir que no establecen relaciones con otros 
actores del Sistema Turístico en el ámbito de creación de producto en Úbeda, 
y que por tanto, afectan, también, de forma negativa a la densidad de esta red, 
ya que no aportan interacciones. 

El segundo de los indicadores utilizados para describir las características de esta 
red es el grado de centralidad4, cuyos datos aparecen en la siguiente tabla: 

4  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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TABLA 36. GRADO DE CENTRALIDAD DE LA RED DE ACTORES DE 
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

ACTOR OutDegree InDegree
Atlante 36 33
Ayuntamiento 34 40
Alciser 29 27
Artificis 27 21
Oficina de Información Turística 19 19
Museo Agrícola 19 20
H. Rosaleda 18 17
Renacentalia 18 19
Gambrinus 17 18
Andrés Vandelvira 17 18
La Brasería 17 18
El Seco 17 15
Diputación 16 12
El Trujal 16 15
Delegación de Turismo 16 12
Mesón Navarro 16 15
Gallo Rojo 16 15
Asociación de Guías 14 19
La Abadía 13 20
Salón Condestable 13 15
PRODER 9 7
H. Las Casas del Cónsul 6 7
H. Alvar Fáñez 5 4
H. Marqués de la Rambla 5 6
H. Nueve Leyendas 5 7
H. Ordóñez Sandoval 5 5
Ap. Renacimiento 4 5
Ap. Finas Hiervas 4 3
H. Yamaríes 4 3
H. María de Molina 4 5
Parador 4 2
Asador de Santiago 3 3
H. Ciudad de Úbeda 3 6
Museo de San Juan de la Cruz 3 1
Museo Andalusí 3 1
H. Dos Hermanas 3 1
H. El Blanquillo 3 1
Asociación de Artesanos 2 4
Los Reales 1 1
Mesón Gabino 1 1
El Seis 1 0
H. Sevilla 0 0
H. San Miguel 0 2
Pintor Orbaneja 0 0
El Olivo 0 0
H. La Paz 0 1
H. Victoria 0 0
El Porche 0 0
Bétula 0 0
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De la tabla anterior donde aparecen los datos del grado de centralidad que pre-
senta cada uno de los actores de la red de creación de producto turístico de la ciudad 
de Úbeda se puede destacar un primer aspecto característico, que también se aprecia 
fácilmente de una manera clara en el gráfico de la red: que existen cuatro actores que 
ocupan una posición central en dicha red, es decir, que no hay un solo actor que li-
dera de forma clara esta red, sino que se encuentran cuatro de ellos que presentan un 
grado de centralidad de salida elevado, y que por tanto ocupan una posición de cen-
tralidad en dicha red, y también de liderazgo de las actividades turísticas que en ella 
se desarrollan. Estos cuatro actores son Atlante, que presenta un grado de centralidad 
de salida de 36 y uno de entrada de 33; el Ayuntamiento de Úbeda con un grado de 
centralidad de salida de 34 y uno de entrada de 40; la Asociación de Empresarios con 
29 de salida y 21 de entrada; y en cuarto lugar, la empresa Artificis con un grado de 
centralidad de entrada de 27 y uno de salida de 21. Estos datos ponen de manifiesto 
que no hay un único actor que ocupe la posición central de esta red, sino que el 
liderazgo de la misma está compartido por estos cuatro actores, que son los actores 
centrales de la red de creación de producto turístico de Úbeda. 

A continuación aparece un grupo de actores muy amplio que tienen un grado 
de centralidad importante, ya que mantienen un número considerable de relaciones, 
y que en el gráfico son los que aparecen en la parte izquierda; son todos actores que 
tiene entre 19 y 9 grados de centralidad de salida. Aquí aparecen la Oficina de Infor-
mación Turística que tiene 19 de grado de salida y de entrada; el Museo Agrícola con 
19 de salida y 20 de grado de entrada; el Hotel Rosaleda de Don Pedro y la empresa 
de gestión de visitas Renacentalia que tienen ambos 18 de grado de centralidad de 
salida, y el primero 17 de entrada y el segundo 19; a continuación aparecen el restau-
rante Gambrinus, la empresa Andrés de Vandelvira, y los restaurantes la Grasería y el 
Seco que tienen cada uno un grado de centralidad de salida de 17 y uno de entrada 
de 18; con un grado de centralidad de salida de 16 están la Diputación Provincial de 
Jaén, el restaurante el Trujal, la Delegación Provincial de Turismo, y los restaurantes 
el Navarro y el Gallo Rojo; la Asociación de Guías presenta un grado de centralidad 
de salida de 14; y con 13 están los restaurantes la Abadía y el Salón Condestable; y 
en último lugar de este grupo aparece el PRODER con un grado de centralidad de 
salida de 9. 

El siguiente grupo de actores son aquellos que presentan un grado de centrali-
dad de salida bajo que se sitúa entre 6 y 4, y aquí se encuentran el Hotel Las casas 
del Cónsul con un grado de salida de 6; los hoteles Alvar Fáñez, Nueve Leyendas, 
Marqués de la Rambla y Ordóñez Sandoval que tienen un grado de centralidad de 
salida de 5; y el Parador, los Apartamentos Turísticos Renacimiento y Finas Hiervas, 
el hotel María de Molina y la hospedería Yamaríes que presentan un grado de cen-
tralidad de salida de 4.
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El cuarto grupo de actores son aquellos que tienen un grado de centralidad de 
salida muy bajo, y aquí aparecen el Asador de Santiago, el hotel Ciudad de Úbeda, 
el Museo San Juan de la Cruz, el Museo Andalusí, el hotel Dos Hermanas, la Hos-
pedería El Blanquillo, con un grado de centralidad de salida de 3; la Asociación de 
Artesanos con 2 de grado de centralidad de salida; y los restaurantes Mesón Gabino, 
Los Reales y El Seis con un grado de centralidad de salida de 1.

Y el último grupo está formado por aquellos actores que no presentan relaciones 
con los otros actores para desarrollar actividades de forma conjunta en la creación de 
producto turístico, y que por tanto no tienen grado de centralidad de salida. Aquí 
están el Hostal Sevilla, el Hostal San Miguel, y los restaurantes Pintor Orbaneja, El 
Olivo, El Porche y Bétula y el Hostal Victoria. 

Una vez han sido expuestos los datos del grado de centralidad de cada uno de los 
actores de la red de creación de producto turístico de la ciudad de Úbeda, que deter-
minan la posición que cada uno de ellos ocupa en dicha red, se va a pasar a exponer 
las características básicas de las relaciones que realmente se llevan a cabo entre dichos 
actores en la mencionada red. En primer lugar, y en referencia a las posiciones más 
centrales de esta red, es necesario destacar de nuevo que se encuentran a cuatro acto-
res como centrales de esta red, y por tanto que ejercen una especia de multiliderazgo, 
ya que cada uno de ellos desarrolla un conjunto importante de acciones en colabora-
ción con otros actores de la red para desarrollar acciones turísticas de forma conjunta 
en el ámbito de la creación de producto. A este respecto, resulta muy significativa la 
aportación de uno de los actores entrevistados que decía: “…no nos queda más reme-
dio que trabajar juntos, los beneficios de nuestro negocio depende de que nos pongamos 
de acuerdo, porque yo no puedo tener rentabilidad y trabajar en condiciones si no lo hago 
con los hoteles y los restaurantes de Úbeda. No podemos dejarlo todo al Ayuntamiento, no 
puede trabajar por nosotros, y ganar dinero para mantener a nuestra gente, por eso nos 
corresponde a las empresas y a las organizaciones más interesadas liderar el turismo aquí 
en Úbeda, si los otros ganan dinero, nosotros lo ganamos también” (M.A.).

A este respecto, se puede destacar que el actor más central de esta red que es 
Atlante, una empresa dedicada a la gestión de visitas ocupa este puesto de máxima 
centralidad debido a que está inmerso en las relaciones de los tres eventos turísticos 
que más interacciones producen en este ámbito; de esta manera, las relaciones en las 
que Atlante participa en el ámbito de la creación de producto tienen que ver con su 
implicación en la organización de las Fiestas del Renacimiento, las Jornadas Gastro-
nómicas en el renacimiento y la organización de los Congresos que se han realizado 
en la ciudad de Úbeda. La implicación en estos eventos en los que participan un nú-
mero considerable de actores es el aspecto que hace que este actor ocupe la posición 
más central de la red. 

En lo que se refiere al Ayuntamiento de Úbeda, su centralidad se debe a su clara 
implicación también en estos eventos turísticos de la ciudad, ya que es quién impulsa 
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los tres eventos, es decir las Jornadas gastronómicas en el Renacimiento, las Fiestas 
del Renacimiento y la organización de Congresos (Atlante tiene un mayor grado 
de centralidad que el Ayuntamiento porque en la organización de los Congresos es 
quién entra en relación con los hoteles de la ciudad para fijar quienes participan como 
alojamiento recomendado en los mismos y establecer las tarifas). El Ayuntamiento, 
también, impulsa un número de relaciones importantes con otros actores a través del 
asesoramiento y tramitación de ayudas para la creación de los servicios turísticos y 
los equipamientos de los actores, es decir, que ayuda y asesora a los actores que quie-
ren poner en marcha o reformar sus establecimientos o servicios turísticos, lo que 
le desarrollar un número importante de interacciones con esos otros actores, y esta 
situación también se ve reflejada en el grado de centralidad de entrada, ya que tiene 
el grado más elevado con 40, lo que indica que además de los actores implicados en 
los eventos (que son unos 19) existen otro número importante que lo demandan para 
la orientación de sus servicios y negocios, lo que sin duda, le confiere un claro papel 
de influencia en la red de creación de producto. 

La Asociación de Empresarios de Úbeda (ALCISER) es otro de los actores que 
ocupa una posición de centralidad en la red de creación de producto, y esta posición 
tiene que ver con su implicación en uno de los eventos de la ciudad, concretamente 
en las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento, junto con todos los actores que 
participan en dicho evento. También, su centralidad se debe al papel que ocupa este 
actor en calidad de asesoramiento y ayuda en la tramitación de subvenciones a algu-
nos de los actores turísticos de la ciudad, lo que le confiere un número de relaciones 
importantes con estos otros actores del Sistema Turístico Local de Úbeda en el ámbi-
to de la creación de producto. 

Artificis, es otro de los actores que ocupa una posición central en la red de crea-
ción de producto turístico en Úbeda, se trata de una empresa dedicada a la organiza-
ción de visitas guiadas y a otro tipo de actividades y servicios turísticos. Su posición 
de centralidad en esta red se debe a que está implicada en la organización de dos de 
los eventos turísticos de la ciudad, en concreto las Fiestas del Renacimiento y las 
Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento, lo que le proporciona un número im-
portante de relaciones con los actores que participan en estos eventos. Además, otro 
volumen importante de interacciones las aporta por su función de asesoramiento a 
algunos de los establecimientos y servicios turísticos, debido a otra de las líneas de 
negocio de la empresa que es el diseño, lo que le ha permitido colaborar con algunas 
empresas en el diseño de las características de los servicios, y por tanto le ha permi-
tido desarrollar interacciones que inciden en su importante grado de centralidad de 
salida que le permite ocupar esa posición central y de liderazgo en esta red de crea-
ción de producto turístico de Úbeda.
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Siguiendo con el otro grupo que por el volumen de relaciones en las que están 
implicados aportan un valor importante a la densidad de la red, y por tanto les hace 
que tengan una centralidad considerable en la misma, constituido por aquellos acto-
res que en el gráfico de la red aparecen en la parte izquierda, hay que decir que tienen 
un grado de centralidad de salida y entrada de bastante importancia, porque preci-
samente se trata de los actores que más directamente están implicados en los eventos 
turísticos que se organizan en la ciudad de Úbeda, que son principalmente las fiestas 
del Renacimiento y las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento. Se trata de los 
actores compuestos por los restaurantes con una clara orientación turística, que en su 
mayoría están en el centro histórico de la ciudad como son La Abadía, el restaurante 
del hotel Rosaleda de Don Pedro, Salón Condestable, El Seco, EL Mesón Navarro, el 
Gallo Rojo, El Trujal, Museo Agrícola; por dos restaurantes de la zona perimetral del 
casco histórico que son el Gambrinus y La Brasería; las empresas de servicios guiados 
Andrés Vandelvira, Renacentalia y la Asociación de Guías; y la Diputación Provincial 
de Jaén y la Delegación de Turismo; que junto con los cuatro actores centrales de la 
red están directamente implicados en las acciones que implican la organización de 
estos dos eventos turísticos en la ciudad de Úbeda, y que dichas acciones implican 
un trabajo en conjunto que son los que le proporcionan a este conjunto de actores 
un papel protagonista por su importancia en la posición que ocupan en la red de 
creación de producto en la ciudad de Úbeda. 

Sí se tiene en cuenta que la mayor parte de las relaciones en el ámbito de la 
creación de producto se producen en el seno de la organización de eventos turísticos, 
es necesario destacar que en el caso de las Jornadas Gastronómicas y de las Fiestas 
del renacimiento las relaciones que se establecen tienen como elemento fundamental 
de definición la aportación de recursos por parte de cada uno de los actores; son 
relaciones que se extienden en el tiempo y están fundamentadas en la confianza. Sin 
embargo, las relaciones en el marco de la organización de los congresos se concretan 
en la subcontratación de los servicios; se articulan en momentos puntuales, durante 
la organización del evento; y se formalizan a través de acuerdos por escrito. En lo que 
refiere a las relaciones entre actores para asesoramiento, hay que decir, que estas se 
traducen en interacciones de consulta y transferencia de información, son producto 
de contactos esporádicos y se articulan a través de la confianza que existe entre los 
actores implicados. 

También, destaca por su grado de centralidad de salida, que le permite ocupar 
una posición de cierta centralidad en la red a ADLAS, la entidad que gestiona el 
programa PRODER en la comarca en la que se encuentra Úbeda. La posición de este 
actor está directamente relacionada con la gestión de dicho programa, ya que las re-
laciones que establece este actor, tanto de salida como de entrada tienen que ver con 
la gestión de las acciones de subvención que esta organización otorga a las distintas 
empresas, y organizaciones públicas y privadas de la ciudad. De ahí se explican las 
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relaciones que desarrolla con algunas empresas a las que ha subvencionado y con las 
otras administraciones públicas de la red, junto con ALCISER. Las relaciones que 
este actor establece consisten en la aportación de recursos económicos para financiar 
los servicios o actividades que se le proponen, son relaciones esporádicas, vinculadas 
a la tramitación de los expedientes de subvención y su justificación y se formalizan a 
través de la firma de un contrato. 

Una menor centralidad en esta red ocupan los principales hoteles turísticos de la 
ciudad, que no se implican en la gestión y organización de estos eventos turísticos de 
forma directa, lo que les hace que no estén ocupando posiciones de más centralidad 
en la misma junto con los otros actores de clara orientación turística como son los 
restaurantes turísticos de Úbeda. Los hoteles como actores de la red de creación de 
producto aparecen en la parte derecha del gráfico de la red, donde se puede apreciar 
que mantienen entre ellos algún tipo de relaciones, lo que les ha permitido tener 
cierto grado de centralidad de entrada y de salida. Estas relaciones tienen que ver 
principalmente con la organización de los congresos en la ciudad, y están directa-
mente vinculadas a las relaciones que establecen entre sí aquellos restaurantes con los 
otros de su misma categoría para fijar de forma conjunta las tarifas y los precios de 
los servicios de alojamiento para los congresistas. Estas relaciones consisten todas en 
intercambio de información, son muy esporádicas y se articulan a través de la con-
fianza entre los actores implicados.

El resto de actores, como se muestra claramente en el gráfico de la red, y que-
da reflejado de forma patente en los grados de centralidad de salida y entrada que 
presentan, están muy al margen de las posiciones de centralidad, y por tanto su 
implicación en las relaciones de esta red de creación de producto es muy poca, se 
limitan algunos de ellos a relaciones de apoyo económico o de tramitación con al-
gunos otros actores, como es el caso de los dos museos que establecen relaciones 
principalmente con el Ayuntamiento y con las otras administraciones públicas. O 
el caso de los apartamentos turísticos que establecen relaciones con AALCISER y el 
Ayuntamiento principalmente, y lo mismo ocurre con los dos Hospederías (Yamaríes 
y El Blanquillo).    

El grado de intermediación5 es otro de los indicadores utilizados para el análisis 
de las redes, y en la tabla que aparece seguidamente se encuentran los datos para esta 
red de creación de producto turístico de la ciudad de Úbeda. 

5  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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TABLA 37. GRADO DE INTERMEDIACIÓN DE LA RED DE ACTORES DE 
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

ACTOR Grado de Intermediación
Ayuntamiento 541,456
Atlante 389,706
Alciser 148,567
Artificis 99,456
Diputación 16,175
Delegación de Turismo 16,175
Museo Agrícola 14.968
H. Rosaleda 7,970
PRODER 4,917
Oficina de Información Turística 4,688
Renacentalia 4,633
Andrés de Vandelvira 4,369
H. Alvar Fáñez 4,000
Asociación de Guías 3,948
La Abadía 1,873
La Brasería 1,800
Gambrinus 1,800
H. Las Casas del Cónsul 1,650
El Seco 0,855
Apartamentos renacimiento 0,667
H. Nueve Leyendas 0,650
Mesón Navarro 0,533
Gallo Rojo 0,533
El Trujal 0,533
H. Yamaríes 0,333
H. Ciudad de Úbeda 0,250
Salón Condestable 0,236
H. Marqués de la Rambla 0,200
H. María de Molina 0,059
Apartamentos Finas Hiervas 0
Asador de Santiago 0
Pintor Orbaneja 0
El Olivo 0
El Seis 0
Parador 0
Mesón Gabino 0
Los Reales 0
H. Ordóñez Sandoval 0
Asociación de Artesanos 0
H. La Paz 0
H. Dos Hermanas 0
H. Sevilla 0
H. San Miguel 0
H. Victoria 0
Museo de San Juan de la Cruz 0
Museo Andalusí 0
H. El Blanquillo 0
El Porche 0
Bétula 0
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Los datos que aporta el grado de intermediación son de gran importancia para 
comprender la estructura de la red de relaciones entre los actores para la creación de 
producto turístico en la ciudad de Úbeda. A este respecto, se hace evidente que es el 
Ayuntamiento de la ciudad quién mayor capacidad de interconexión de actores tiene, 
es decir, quién más intermedia con otros actores para realizar acciones, por encima 
incluso del actor que mayor grado de centralidad de salida tiene que es Atlante. Por 
tanto, el Ayuntamiento ocupa una posición que le otorga un claro liderazgo a la hora 
de interconectar actores, e implicarlos en acciones conjuntas, en esta red de creación 
de producto turístico. Le sigue a cierta distancia Atlante que es el segundo de los 
actores que tiene una mayor capacidad de interconectar actores; y a continuación la 
Asociación de empresarios, Alciser; y a poca distancia la otra empresa de gestión de 
visitas turísticas Artificis.

Estos datos ponen de manifiesto, también, al igual que el gráfico de la red y 
el grado de centralidad, que existen cuatro actores que tienen  una clara capacidad 
para interconectar y ser intermediarios entre otros actores para coordinar acciones 
que impliquen la interacción de varios actores. Estos datos aportan una significativa 
capacidad de estos cuatro actores en lo que se refiere a la posibilidad de impulsar el 
desarrollo actividades conjuntas.

Como conclusión se puede decir que la red de creación de producto se caracte-
riza por los siguientes aspectos:

- En primer lugar, existe en esta red una situación de multiliderazgo, es decir, 
existen cuatro actores que ocupan una posición de centralidad en la red. Se 
produce, por tanto, una centralidad claramente compartida entre las dos em-
presas de gestión de visitas, Atlante y Artificis, el Ayuntamiento y la Asociación 
de empresarios de Úbeda (ALCISER). Esta situación es de gran interés para 
esta red, ya que su funcionamiento no depende de la capacidad o liderazgo de 
impulso de un solo actor, sino que son cuatro los que están implicados en el 
funcionamiento de las relaciones que se establecen en el ámbito de la creación 
de producto turístico en la ciudad de Úbeda.

- La segunda de las características que puede ser destacada de esta red, tiene que 
ver con las actividades turísticas que mayor número de relaciones aportan a 
la misma. En este sentido, se puede decir que son la organización de eventos 
turísticos las actividades que a más actores implican, y que, por tanto, mayor 
número de relaciones proporcionan a la red de creación de producto. De esta 
forma, las Fiestas del Renacimiento, las Jornadas Gastronómicas en el Rena-
cimiento y la organización de congresos en la ciudad, son las actuaciones que 
mayor número de relaciones producen, ya que, en la organización de dichos 
eventos se ven implicados un buen número de actores turísticos de la ciudad, 
para cuya realización y desarrollo requiere que se produzcan interacciones so-
bre la base de acciones compartidas para dar forma al evento que se concreta 
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en un buen número de actividades para los visitantes, actividades que depen-
den de la aportación que realiza cada uno de esos actores que se encuentran 
implicados en la organización de los mencionados eventos. Otra actividad que 
produce un número importante de relaciones es el asesoramiento, es decir, el 
intercambio de información y conocimientos entre los actores a la hora de 
orientar sus servicios y negocios; de manera que un buen número de actores 
están directamente implicados en estas acciones, lo que a su vez introducen 
un factor de interacción considerable en la red de creación de producto en la 
ciudad de Úbeda. Y, en menor medida se encuentran aquellas relaciones que 
se fundamentan en la aportación de recursos para la creación de servicios o 
equipamientos, ya que sólo implican a un número muy pequeño de actores. 

- Y en tercer lugar, es necesario destacar quienes son los actores que están más 
implicados en las relaciones en este ámbito de creación de producto turístico. 
Como primer grupo, se pueden destacar, los ya mencionados actores centrales 
de la red, que son los que más directamente están inmersos en las interacciones 
con configuran las acciones turísticas de este ámbito; aquí se encuentran las 
empresas de gestión de servicios turísticos Atlante y Artificis, el Ayuntamiento 
y Alciser. Existe un segundo grupo de actores que tienen una marcada capa-
cidad de implicación en esta red, y que están representados por ser aquellos 
actores que tienen una clara vocación turística, y que regentan establecimientos 
de servicios de restauración ubicados en el centro histórico o cerca del mismo, 
empresas de visitas guiadas; aquí se incluyen los restaurantes Salón Condes-
table, la Abadía, Museo Agrícola, Mesón Navarro,, el Gallo Rojo, El Trujal, 
Gambrinus, la Grasería, y el restaurante del hotel Rosaleda de Don Pedro, 
junto con la Asociación de Guías de Úbeda y Renacentalia, y la Diputación 
Provincial de Jaén y la Delegación de Turismo de la Consejería de la Junta de 
Andalucía. Todos estos actores están directamente implicados en la organiza-
ción de los eventos turísticos de la ciudad, y por tanto ocupan una posición de 
importancia en esta red, aportando un buen número de interacciones para la 
definición y ejecución de dichos eventos. Un tercer grupo de actores está re-
presentado por los hoteles con vocación turística de la ciudad, aunque hay que 
destacar a este respecto que estos actores están muy al margen de los eventos 
que se organizan en Úbeda, no se encuentran implicados en los mismos. Las 
relaciones entre estos actores se producen sobre la base del intercambio de in-
formación para fijar los precios de referencia en los congresos que se organizan 
en la ciudad, y las relaciones se producen sólo entre aquellos actores que com-
parten categoría, no entre todos; así se ven inmersos en estas interacciones los 
hoteles Ordóñez Sandoval, Alvar Fáñez, Parador, Ciudad de Úbeda, Las Casas 
del Cónsul, Nueve Leyendas y Marqués de la Rambla. Un cuarto grupo de 
actores está formado por aquellos que están implicados en relaciones de apor-
tación de recursos económicos para configurar los servicios o equipamientos 
turísticos; así, destaca en este grupo el PRODER, que por su funcionalidad en 
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la gestión de ayudas a empresas privadas del sector turístico y a otras adminis-
traciones públicas desarrolla un número alto de relaciones con otros actores; 
y aquí en este grupo también se incluyen a los dos museos de la ciudad el de 
San Juan de la Cruz y el Andalusí. Un quinto grupo de actores está formado 
por aquellos que establecenúnicamente relaciones de asesoramiento con los 
actores centrales de la red, y aquí se incluyen a los Apartamentos Turísticos 
Renacimiento y Finas Hiervas, y los restaurantes Mesón Gabino y Asador de 
Santiago, los hostales El Blanquillo y Yamaríes, el hotel María de Molina y la 
Asociación de Artesanos. Un sector grupo de actores está formado por aquellos 
que sólo establecen relaciones de asesoramiento con el Ayuntamiento, y que 
son por tanto actores que no tienen una clara vocación turística, es decir, que 
sus clientes principales no son los turistas: aquí se incluyen los hoteles Dos 
Hermanas, el hostal La paz y San Miguel. Y el último grupo de actores son 
aquellos que no establecen relaciones con otros actores en el marco de la crea-
ción de producto, principalmente porque su línea fundamental de negocio son 
los clientes que visitan la ciudad por motivos de trabajo; aquí se incluyen los 
hostales Sevilla y Victoria y los restaurantes El Olivo, el Porche, Bétula y Pintor 
de Orbaneja.  

7.5.2.2. Características de las relaciones entre actores en la ges-
tión de producto turístico de la ciudad de Úbeda

En la página siguiente aparece el gráfico de la red6 de relaciones entre los actores 
turísticos de la ciudad de Úbeda en el ámbito de la gestión del producto turístico, y 
como en todos los casos en que se grafica la red aparecen dos tipos de actores dife-
rentes: Por un lado, aparecen en color rojo y con forma de círculo aquellos actores 
que forman parte del Sistema Turístico Local de la ciudad de Úbeda; y por otro lado, 
con forma de cuadrado y en color azul los actores que forman el entorno de dicho 
Sistema.

El primero de los indicadores descriptivos de las características de esta red es su 
densidad7, que tiene un valor de 28,36 %. Es decir, que en la red de gestión de pro-
ducto se producen casi el 30% de todas las relaciones posibles entre los actores que 
están implicados en la misma. Este dato es muy significativo, ya que las relaciones 
que realmente se producen son numéricamente muy importantes, como se puede 
comprobar en el gráfico, ya que el número de líneas de doble dirección que se ven son 
muchas, lo que aporta una densidad relacional a esta red de gran importancia. Exis-
ten en las relaciones que dan entre los actores turísticos en la gestión de producto en 
Úbeda dos aspectos básicos que influyen directamente sobre la densidad que presenta 
la red, y el elevado número de interacciones que se dan entre dichos actores:
6  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
7  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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- Por un lado, como se puede comprobar prácticamente todos los actores del 
Sistema Turístico Local están inmersos en interacciones entre ellos, sólo ALCI-
SER (la Asociación de empresarios) no participa en las relaciones. Y este aspec-
to de estar todos los actores implicados en las relaciones tiene una incidencia 
directa sobre la densidad que adquiere esta red.

- Y por otro lado, como aparece en el gráfico de las relaciones de la página si-
guiente, existe un conjunto muy amplio de actores que desarrollan muchas 
relaciones entre ellos, situación que incide sobre el valor que adquiere la den-
sidad de esta red. Es decir, si muchos actores mantienen entre ellos muchas 
relaciones, indudablemente esta situación aportará un valor considerable a la 
densidad total de esta red de gestión de producto. Esto se puede comprobar 
perfectamente en el gráfico, ya que alrededor de los actores centrales existen 
tanto por debajo de ellos (desde el Hotel Rosaleda hasta Gambrinus), a su 
izquierda (desde la Delegación de Turismo hasta el restaurante Los Reales), a 
su derecha (desde el restaurante El Seco hasta el restaurante Gallo Rojo) y por 
arriba (desde la Hospedría El Blanquillo hasta el Mesón Navarro) un número 
muy importante de actores entre los cuales se pueden ver que se producen mu-
chas conexiones como queda representado por la maraña de líneas que unen a 
cada actor, que son las que representan el voluminoso número de interacciones 
que se dan entre dichos actores.  

GRÁFICO 41. RED DE ACTORES DE GESTIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA
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Otro de los indicadores utilizados para caracterizar la red de gestión de producto 
turístico de Úbeda es el grado de centralidad8 de la misma, cuyos valores para cada 
actor aparecen en la tabla que aparece a continuación

TABLA 38. GRADO DE CENTRALIDAD DE LA RED DE ACTORES DE 
GESTIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

ACTOR OutDegree InDegree
Artificis 46 39
Oficina de Información Turística 39 1
Atlante 35 31
Hotel María de Molina 26 21
Salón Condestable 26 26
H. Rosaleda de Don Pedro 25 25
La Abadía 25 24
Museo Andalusí 24 21
Museo San Juan de la Cruz 24 20
Museo Agrícola 24 30
H. Alvar Fáñez 24 17
H. Ciudad de Úbeda 22 18
Parador 22 21
H. Marqués de la Rambla 20 15
Asociación de Guías 20 14
H. Las Casas del Cónsul 18 14
H. Nueve Leyendas 18 12
Andrés Vandelvira 18 10
Asador de Santiago 17 18
Los Reales 16 18
H. Ordóñez Sandoval 15 12
H. Yamaríes 15 5
Apartamentos Finas Hiervas 15 6
La Brasería 14 16
H. El Blanquillo 14 8
Gambrinus 14 17
Mesón Navarro 13 19
Renacentalia 12 9
Apartamentos Renacimiento 12 10
El Porche 11 12
PRODER 7 6
El Trujal 7 24
Delegación de Turismo 7 6
Diputación 7 10
Asociación de Artesanos 4 14
H. Dos Hermanas 4 14
Ayuntamiento 2 26
Mesón Gabino 2 18
El Seco 1 16
Gallo Rojo 1 16
H. San Miguel 1 1
H. Sevilla 1 1
Pintor Orbaneja 0 3
H. La Paz 0 3
Alciser 0 0
El Seis 0 2
H. Victoria 0 1
El Olivo 0 2
Bétula 0 6

8  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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El grado de centralidad de los actores turísticos de la red de gestión de producto 
ayuda a complementar la caracterización de la estructura fundamental de dicha red, 
ya que permite obtener el número de interacciones en las que están implicados cada 
uno de los actores que aparecen reprensados en el gráfico, sobre todo, como es el caso 
d esta red, cuando el número de líneas que reflejan las interacciones es muy numerosa 
y hace complejo observar con nitidez el gráfico. En este sentido, y sobre la represen-
tación gráfica de la red se pueden distinguir siete grupos de actores en función de su 
grado de centralidad de salida. 

El primero de esos grupos lo constituyen los actores centrales de la red, es decir, 
aquellos que tienen el grado de centralidad de salida más elevado de todos, y que por 
tanto aparecen liderando las relaciones que se producen en este ámbito de produc-
ción turística. Se trata, al igual que en el caso de la red anterior, de un multiliderazgo, 
es decir, de la existencia de tres actores que ocupan las posiciones más centrales de 
esta red de relaciones; en primer lugar, está Artíficis con un grado de centralidad de 
salida de 46, seguido de la Oficina de Información Turística que tiene un 39 de grado 
de centralidad de salida, y en tercer lugar, la Atlante, otra de las empresas de gestión 
de visitas turísticas.  

El segundo de los grupos está formado por aquellos actores que tienen un grado 
de centralidad de salida alto, que se sitúa entre los 26 y 20. Aquí se encuentran el ho-
tel María de Molina y el restaurante Salón Condestable con un grado de centralidad 
de salida de 26; el hotel Rosaleda de Don Pedro y el restaurante la Abadía con un 
grado de 25; el Museo Agrícola, el museo de San Juan de la Cruz, el Museo Andalusí 
y el hotel Alvar Fáñez con un grado de centralidad de salida de 24; el hotel Ciudad 
de Úbeda y el Parador con 22 de grado de centralidad de salida; y el hotel Marqués 
de la Rambla y la Asociación de Guías con un grado de 20. 

En tercer lugar, se encuentran aquellos actores que tienen un grado de centrali-
dad de salida medio-alto, que se sitúa entre 18 y 11. En este grupo están el hotel Las 
casas del Cónsul, el hotel Nueve Leyendas y la empresa de gestión de visitas Andrés 
Vandelvira con un grado de centralidad de salida de 18; el Asador de Santiago con 
un grado de 17; el restaurante Los Reales con 16; el hotel Ordóñez Sandoval, la hos-
pedería Yamaríes y los apartamentos turísticos Las Finas Hiervas; los restaurantes la 
Brasería y Gambrinus y la hospedería El Blanquillo tienen un grado de centralidad 
de salida de 14; el Mesón Navarro tiene 13; la empresa de gestión de visitas y los 
apartamentos turísticos Renacimiento presentan un grado de centralidad de salida de 
12; y el restaurante El Porche uno de 11. 

El siguiente grupo está constituido por aquellos actores que presentan un grado 
de centralidad de salida bajo que se sitúa entre 7 y 3. Aquí aparecen el PRODER, 
la Delegación de Turismo, la Diputación de Jaén y el Restaurante El Trujal con un 
grado de centralidad de salida de 7; la Asociación de Artesanos con un grado de 4 y 
el hostal Dos Hermanas con un grado de centralidad de salida de 3.
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En quinto lugar está aquellos actores que tienen un grado de centralidad de 
salida muy bajo donde aparecen el Ayuntamiento, el Mesón Gabino con 2; los res-
taurantes El Gallo Rojo y El Seco y los hostales Sevilla y San Miguel con 1.

Y en último lugar están aquellos actores que no tienen grado de centralidad de 
salida, como son los restaurantes Pintor de Orbaneja, El Seis, El Olivo y Bétula, y los 
hostales La Paz y Victoria y la Asociación de Empresarios. 

Esto es en lo que refiere al grado de centralidad de salida, que indica aquellos 
actores que impulsan interacciones con otros actores, y que marca claramente a aque-
llos que tienen más iniciativa y por tanto un mayor liderazgo en la gestión de las 
relaciones de la red. Por lo que se refiere al grado de centralidad de entrada, este mar-
ca a aquellos actores que son más reclamados por los otros actores, y que por tanto 
tienen una clara influencia en las actuaciones turísticas que implican interacción en 
las que están inmersos. A este respecto se puede destacar varios grupos diferenciados: 
por una parte están los actores que son también centrales en la red, y que por tanto 
son reclamados por los otros actores como son las empresas Artificis y Atlante; un se-
gundo grupo está formado por todos aquellos actores que tienen una clara vocación 
turística y que por tanto están inmersos en la mayor parte de interacciones que carac-
terizan a las actividades turísticas del ámbito de la gestión de producto, son actores 
que presentan un grado de centralidad de entrada de entre 26 y 12; un tercer grupo 
son aquellos que son poco reclamados por otros actores, y que por tanto están muy 
al margen de las interacciones que se producen en la red, son aquellos que presentan 
un grado de centralidad d entrada bajo de entre 6 y 1. 

A continuación se van a exponer las características básicas de las relaciones que 
se producen entre los actores en el ámbito de la gestión de producto turístico en la 
ciudad de Úbeda, y que por tanto son las que permiten comprender la forma que 
adopta la red de relaciones que aparece en el gráfico y también explica los valores que 
adopta el grado de centralidad de salida y entrada para cada uno de los actores, y así 
como información justificativa del porqué de la centralidad de determinados actores 
y su capacidad de influencia en la red. 

La naturaleza de las relaciones que se establecen entre los actores del Sistema 
Turístico Local en la ciudad de Úbeda está detrás de las características que adopta 
la red, y del papel y posición que cada uno de los acores desarrolla en la misma. En 
este sentido, es necesario atender a estas características básicas para comprender con 
cierta profundidad la dinámica de las relaciones que se produce en la red de gestión 
de producto. 

Desde esta perspectiva, se puede explicar el porqué dos de las empresas de ges-
tión de visitas guiadas ocupan las posiciones más centrales de la red, y son las que 
establecen más vínculos e interacciones con los otros actores en este ámbito de la 
gestión del producto turístico. Así, Artificis aparece como la empresa que mayor 
número de relaciones impulsa, y esto es porque esta empresa es la encargada de ges-
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tionar uno de los bonos turísticos de la ciudad; en dicho bono se integran de manera 
permanente una serie de visitas guiadas a determinados recursos patrimoniales de la 
ciudad, lo que determina que esta empresa establezca interacciones con los gestores 
de dichos recursos para ser integrados en esta oferta (Ayuntamiento que gestiona 
varios recursos, Renacentalia que gestiona el Centro de Interpretación Turística y 
con los museos de San Juan de la Cruz y Andalusí); además el bono también incluye 
la obtención de ventajas en determinados establecimientos de restauración, lo cual 
implica que se tengan que establecer relaciones con ellos. Artificis lleva organizando 
visitas a la ciudad desde hace mucho tiempo, y la organización de muchas de estas 
visitas implica incluir el servicio de comida, lo que determina que esta actor establez-
ca relaciones con un número muy importante de restaurantes. La gestión del bono 
turístico está detrás, también, de su capacidad de influencia que viene medida por 
el grado de centralidad de entrada que presenta este actor, lo que le permite que sea 
reclamado por un número importante de actores con los que participa en el bono, y 
en la organización de visitas. Las relaciones de esta empresa con los hoteles de orien-
tación turística viene determinado por el hecho de que estos sirven como puntos de 
venta de los bonos, lo cual se facilita la prestación del servicio de Artificis a los turis-
tas, a cambio de una comisión con los mismos.

Una explicación similar tiene la posición de Atlante en la red de gestión de 
producto, ya que al igual que la otra empresa gestiona otro bono turístico con los 
mismos criterios de gestión, lo que ocurre es que en el bono (ellos lo denominan 
tarjeta) integran a menos servicios de restauración que la otra empresa, y en la or-
ganización de visitas con comida, esta empresa tiene acuerdos estratégicos con una 
única empresa. Estos dos aspectos hacen que la posición de centralidad y de influen-
cia sea sensiblemente menos que la de Artificis, pero sin duda muy importante en el 
conjunto de la red.

Además hay otro aspecto a destacar sobre las relaciones que estos dos actores 
establecen con los otros en el marco de la gestión del bono turístico, y es el hecho de 
que se trata de una relación en la subcontratación de servicios, pero lo que realmente 
aporta de importante es que son relaciones que responden a un acuerdo estable y que 
están articuladas formalmente, bien a través de contratos o acuerdos por escrito, lo 
que le confiere una seguridad y estabilidad considerables a dichas relaciones, a dife-
rencia de otras más esporádicas y basadas en la confianza. 

Respecto a la posición de la Oficina de Información Turística en la red de ges-
tión de producto tiene que ver con la naturaleza de las relaciones que establece con 
los actores en el marco del ámbito de la gestión. Esta oficina, que como se expuso en 
el apartado de descripción de los actores turísticos, depende administrativamente de 
la empresa pública Turismo Andaluz, S.A. de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, establece relaciones de desvío a través del consejo y 
la facilitación de los contactos con los servicios que son demandados por los turistas, 
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principales usuarios del servicio que ofrece esta oficina, lo cual le obliga a establecer 
interacciones constantes con los servicios para conocer la disponibilidad, los precios 
y sus ofertas concretas. Por este aspecto, se ve obligada como actor a establecer con-
tactos permanentes con la mayor parte de los recursos, servicios de restauración y alo-
jamiento, lo cual le dota de una capacidad de emprender interacciones con los otros 
actores del Sistema Turístico, determinando, por tanto, su posición de centralidad en 
la red de gestión de producto. Estas relaciones son todas de intercambio de informa-
ción, puntuales, reducidas al contacto concreto de solicitud de la información sobre 
el servicio y están basadas en la confianza. 

Respecto a la posición de los dos museos de la ciudad que dependen de actores 
privados, el de San Juan de la Cruz y el Andalusí, que ambos cobran entrada, su 
considerable implicación en un conjunto amplio de relaciones con otros actores, y 
por tanto que ocupen una posición de cierta centralidad en la red, tiene que ver con 
el hecho de que se incluyen como parte activa de los bonos turísticos de la ciudad, 
lo que permite entrar en contacto con todos los actores que están implicados en el 
funcionamiento de dicho bono (el de las dos empresas) como impulsores del mismo. 
Y respecto a su influencia, es decir a su centralidad de entrada, tiene que ver con este 
mismo aspecto, y con el hecho de que muchos de los hoteles realizan gestiones direc-
tamente con los museos para facilitar el acceso de clientes que sólo están interesados 
en la visita de los museos y no de la oferta más amplia que permiten los bonos.

Existe otra actividad que tiene ciertos rasgos similares a los bonos turísticos y 
que también implica a un número amplio de actores, que está liderada por la Dipu-
tación Provincial de Jaén, en concreto por la Comercializadora de Jaén, una empresa 
mixta que se encarga de elaborar paquetes turísticos, y que por tanto implica el que 
varios actores tengan que cooperar en la configuración de dicho paquete. Se trata 
también de relaciones de subcontratación de servicios y de aportación de recursos 
económicos, que tienen un marco temporal de estabilidad y que se articulan formal-
mente a través de contratos.

Esta última actividad sirve, también, para explica la posición que ocupan mu-
chos de los servicios de restauración y hostelería con una clara vocación turística, ya 
que al estar implicados en los paquetes de la Diputación y en los dos bonos turísticos 
anteriormente comentados les confiere una capacidad de liderazgo para impulsar 
relaciones con otros actores turísticos. Por eso, dentro de este grupo de actores con 
cierta centralidad en la red de gestión de producto están algunos de los restaurantes 
del casco histórico entre los que se incluyen El Marqués (dependiente del hotel María 
de Molina), La Abadía, Salón Condestable, Museo Agrícola, Asador de Santiago, 
Mesón Navarro, El Trujal y el restaurante del hotel Rosaleda de Don Pedro. Estas 
relaciones se fundamentan en la aportación de recursos económicos de cada uno 
de los actores y en la subcontratación de servicios; tienen como marco temporal la 
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estabilidad, es decir, que son relaciones estables y continuas entre ellos; y se articulan 
a través de contratos. 

Dentro de este grupo de actores con centralidad, que tiene un grado de salida 
alto, y que por tanto están implicados en el impulso de un conjunto importante de 
interacciones en esta red, se encuentran, también, los hoteles del casco histórico que 
tienen una clara vocación turística. Algunos de estos hoteles están implicados en los 
paquetes turísticos y en los bonos turísticos anteriormente descritos, como son el 
caso del hotel María de Molina, la Posada de Úbeda (que depende del Museo Agrí-
cola), Rosaleda de Don Pedro y el hotel Nueve Leyendas. Pero además, estos actores 
están inmersos en otro tipo de actividad que aporta un volumen considerable de re-
laciones a la red, que es el desvío, a través de las gestiones de contacto, de los turistas 
a otros servicios, tanto de alojamiento como de restauración. Esta acción consiste en 
que desde un hotel se realizan las gestiones de reserva en alguno de los restaurantes 
de la ciudad, en expresión de los actores entrevistados “…te mando un cliente…”, a 
los clientes del hotel; o bien por parte del restaurante le recomienda a un cliente un 
hotel donde alojarse; o bien un hotel desvía clientes a otro de los hoteles cuando tiene 
problemas de overbookin. Este tipo de interacción, que aquí se ha denominado des-
vío de clientes, aporta un volumen muy importante de relaciones en la red, hasta tal 
punto, que no sólo condiciona la posición de los hoteles, sino también la de muchos 
de los restaurantes de la ciudad.

De esta forma, es importante poner de manifiesto, como claramente se aprecia 
en el gráfico de la red, que las interacciones tienen como base la categoría de los esta-
blecimientos, es decir, que no todos los hoteles se relacionan con todos los hoteles o 
restaurantes y viceversa, sino que la relación se produce sobre la base del tipo la cate-
goría de los establecimientos. De esta manera, se puede comprobar que los hoteles de 
cuatro estrellas se relacionan entre ellos, y con el Rosaleda de Don Pedro y el María 
de Molina; los hoteles con encanto entre ellos; y las hospederías y apartamentos turís-
ticos interaccionan entre ellos al compartir la misma categoría. Y algo parecido ocurre 
con los restaurantes, en el sentido de que determinados restaurantes reciben envíos 
de clientes de unos hoteles concretos y no de otros. Así, se puede ver en el gráfico que 
los hoteles de mayor categoría, los de cuatro estrellas recomiendan principalmente 
los de más clara vocación turística, principalmente los nuevos restaurantes como son 
La Abadía, el Asador de Santiago, el restaurante del Rosaleda de Don Pedro, El Por-
che, y los restaurantes más tradicionales entre los que se encuentran el Mesón Gabino 
y el Trujal. Esta misma situación se da con los hoteles pequeños, denominados con 
encanto que recomiendan estos establecimientos de restauración. 

Sin embargo, los hoteles de menor categoría como son los apartamentos turísti-
cos y las hospederías segmentan también a su clientela, recomendándole restaurantes 
turísticos pero de menor precio o categoría, donde se incluyen El Seco, Gallo Rojo, 
Gambrinus o la Brasería.
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Todavía quedan actores por seguir explicando su posición en la red, en este 
sentido, es interesante explicar la posición marginal que el Ayuntamiento tiene en la 
red de gestión de producto. Como se puede comprobar en el grafico de la red y en la 
tabla de valores del grado de centralidad de salida, el Ayuntamiento es un actor poco 
central, ya que no está muy implicado en las interacciones de gestión de producto. Y 
esto tiene una explicación, que tiene que ver con el hecho de que el Ayuntamiento 
es responsable de la gestión de recursos turísticos, pero que estos están abiertos per-
manentemente al público y no valen dinero su entrada, esto hace que ni las empresas 
que gestionan los bonos turísticos, que como se explicó con anterioridad provocan 
muchas de las interacciones en este ámbito, necesiten coordinar con el Ayuntamien-
to sus visitas, y por lo tanto su integración en las relaciones del bono y los paquetes. 
Como si se puede comprobar, el Ayuntamiento ocupa una posición importante de-
terminada por su influencia, es decir, por su grado de centralidad de entrada, ya que 
al  gestionar recursos, los demás actores si lo reclaman para facilitar las visitas de los 
clientes, para concretar el acceso. Por tanto, el Ayuntamiento tiene influencia, pero 
carece de capacidad de liderazgo en esta red de gestión de producto. 

Otra de las posiciones de la red que debe ser explicada es la de las empresas de 
gestión de visitas que no tienen bono turístico, es decir Renacentalia, la Asociación 
de Guías y Andrés de Vandelvira. Las dos última si prestan el servicio de visitas guia-
das, lo cual explica las relaciones que establecen con los actores que tienen recursos 
turísticos para concretar sus visitas, y también con muchos de los restaurantes cuan-
do tienen que ofrecer la comida en la visita, esto provoca que ocupen una posición 
de importancia en la red, como actores dotados de cierta centralidad, ya que están 
implicados activamente en muchas relaciones de gestión. Además, se puede compro-
bar, también, en el gráfico que el servicio de estas empresas es reclamado por muchos 
de los hoteles, y a veces son subcontratadas principalmente por Artíficis, y a veces por 
Atlante, lo cual le proporciona un grado de centralidad de entrada importante, y una 
posición de influencia en la gestión de las visitas. Respecto al caso de Renacentalia, 
su posición es intermedia desarrolla ciertas relaciones con algunos de los restaurantes 
y con las empresas de visitas turísticas, y recibe un número muy elevado de interac-
ciones de algunos de los hoteles para gestionar visitas de sus clientes al Centro de 
Interpretación Turística cuya gestión tiene encomendada. 

Es necesario destacar que las relaciones que se producen en el ámbito del desvío 
de clientes son todas relaciones de subcontratación, relaciones muy puntuales, direc-
tamente vinculadas a la gestión de la prestación del servicio recomendado al cliente 
y que se basan en la confianza. 

También es necesario proporcionar una explicación sobre la posición de los tres 
actores del entorno del Sistema Turístico Local de Úbeda, es decir, el PRODER, la 
Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén. 
Los tres ocupan una posición similar en la red, con poca centralidad, vinculada di-
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rectamente a la gestión del paquete turístico que promueve la Diputación en el que 
están implicados ellos tres, junto con las empresas Atlante y Artificis y los hoteles 
Rosaleda de Don Pedro y la Posada de Úbeda del Museo Agrícola. Pero, si es necesa-
rio destacar que las relaciones en las que están implicados consisten en la aportación 
de recursos financieros y en la subcontratación de servicios, son relaciones estables y 
formalmente articuladas a través de contratos. 

Y respecto a la Asociación de Artesanos, su posición depende de su integración 
en el bono turístico de Artificis, que le proporciona poca centralidad de salida, pero 
que sin embargo tiene un grado de centralidad de entrada importante, ya que es 
utilizada para gestionar la visita a algunos de los talleres asociados por parte de las 
empresas de gestión de visitas y de algunos de los hoteles de la ciudad. En el primer 
tipo de relaciones estás son formales establecidas por acuerdo y estables en el tiempo; 
y con respecto al segundo tipo son puntuales, vinculadas a la realización de la visita 
y basadas en la confianza. 

Como se puede comprobar de manera gráfica en la representación de la red de 
gestión de producto, existe otro grupo de actores que tienen una posición marginal 
en las relaciones que se establecen en este ámbito. Son principalmente aquellos acto-
res que gestionan establecimientos de restauración y alojamiento cuyo cliente prio-
ritario no son los turistas, sino aquellos que visitan la ciudad por motivos de trabajo 
y negocio. Estos actores están al margen de las relaciones de gestión de producto, 
sólo reciben relaciones de las empresas que gestionan las visitas turística, porque muy 
esporádicamente han organizado en sus establecimientos alguna comida, o algún de 
ellos le ha encargado un servicio de visita guiada para un grupo. Aquí se encuentran 
los restaurantes de menos orientación turística como son El Seis, Pintor Orbaneja, 
Bétula y los hostales Dos Hermanas, La Paz, Sevilla, Victoria y San Miguel. Las re-
laciones en las que están implicadas estos actores consisten en la subcontratación de 
servicios, son muy esporádicas asociadas a la prestación del servicio y se basan en la 
confianza. 

Y para acabar con la explicación de las características básicas de esta red de 
gestión de producto, hay que decir que existe uno de los actores que está completa-
mente excluido de todas las relaciones que se producen en la misma, es la Asociación 
de empresarios, ya que no tiene responsabilidad en la gestión de recursos o servicios 
turísticos.

El tercero de los indicadores utilizados para exponer las características de la red 
de gestión de producto es el grado de intermediación9 de los actores que aparece en 
la siguiente tabla.

9  Ver Anexo III. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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TABLA 39. GRADO DE INTERMEDIACIÓN DE LA RED DE ACTORES 
DE GESTIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

ACTOR Grado de Intermediación
Artificis 639,359
Atlante 178,652
Museo Agrícola 53,730
Salón Condestable 47,034
H. Rosaleda de Don Pedro 46,928
Ayuntamiento 42,095
Oficina de Información Turística 40,468
Asociación de Guías 32,592
H. María de Molina 28,517
La Abadía 28,449
Museo Andalusí 26,337
Museo de San Juan de la Cruz 19,386
Parador 16,464
Los Reales 15,994
Mesón Navarro 14,186
H. Alvar Fáñez 9,986
H. Ciudad de Úbeda 9,657
Asador de Santiago 8,908
Apartamentos Renacimiento 7,161
H. Marqués de la Rambla 7,080
Asociación de Artesanos 6,516
El Trujal 6,403
Gambrinus 5,852
Andrés de Vandelvira 5,836
H. Las Casas del Cónsul 5,694
La Brasería 5,594
H. El Blanquillo 5,141
H. Nueve Leyendas 5,004
El Porche 3,824
H. Ordóñez Sandoval 3,611
Renacentalia 2,876
Apartamentos Finas Hiervas 2,257
Diputación 1,654
Mesón Gabino 1,353
H. Yamaríes 1,240
Delegación de Turismo 0,754
PRODER 0,500
Alciser 0
Pintor Orbaneja 0
El Seco 0
H. La Paz 0
Gallo Rojo 0
H. San Miguel 0
H. Victoria 0
El Olivo 0
El Seis 0
H. Dos Hermanas 0
H. Sevilla 0
Bétula 0
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Los datos que proporciona este indicador vuelven a poner claramente de mani-
fiesto que se puede encontrar en esta red de forma claro un número amplio de actores 
que tienen capacidad de intermediación en la misma. Se puede percibir que existen 
dos actores con una mayor capacidad de intermediación que el resto, en concreto el 
actor que mayor capacidad de intermediar e interconectar a otros actores en la red 
de gestión de producto es la empresa Artificis, con una diferencia muy considerable 
con respecto al resto, ya que presenta un valor de 639,359, lo que pone de mani-
fiesto que es claramente el actor que mayor posibilidad de conectar a unos actores 
con otros para el desarrollo de acciones turísticas de gestión. Sin embargo, aparece 
otro actor que también presenta una capacidad de intermediación muy importante, 
se trata de la otra empresa de gestión de visitas turísticas, Atlante, que con un valor 
que supera ampliamente al resto ocupa una posición privilegiada en las situaciones 
de interconectar a actores en este ámbito de producción turística de la ciudad de 
Úbeda. Pero, también, resulta muy significativo el hecho de que existen al menos 
otros cinco actores que poseen un grado de intermediación de entre 53 y 40, lo que 
les confiere una importante capacidad de interconectar a otros actores; en este grupo 
se encuentran El Museo Agrícola, el restaurante Salón Condestable, el hotel Rosaleda 
de Don Pedro, el Ayuntamiento y la Oficina de Información Turística. Este aspecto 
refuerza lo que se comentaba con anterioridad, y que tiene que ver  con el importan-
te número de actores que en la red de gestión de producto turístico de la ciudad de 
Úbeda presentan una capacidad importante para interconectar, y por tanto implicar, 
a otros actores en la realización de actuaciones conjuntas para gestionar producto 
turístico en la ciudad.

A modo de conclusión, se pueden destacar los siguientes aspectos de las rela-
ciones que se producen entre los actores del Sistema Turístico Local de Úbeda en el 
ámbito de la gestión de producto:

- En la red de gestión de producto no existe un actor único que ocupe la posi-
ción central de dicha red, sino que por el contrario se produce una clara situa-
ción de multiliderazgo. Es decir, existen claramente tres actores que ocupan 
una posición central, de manera que comparten la capacidad de liderazgo y 
de impulso de interacciones con el resto de actores de la red. Aquí, en estas 
posiciones centrales, se encuentran las dos empresas de gestión de visitas y 
servicios turísticos de la ciudad de Úbeda (Artificis y Atlante) y la Oficina de 
Información Turística.

- Respecto a las actividades turísticas en las que se producen las relaciones entre 
actores destacan fundamentalmente tres: en primer lugar, una actividad que 
aporta un número importante de relaciones, y por tanto de densidad a esta red, 
son los bonos turísticos que desarrollan dos de las empresas de gestión de visi-
tas a la ciudad (Atlante y Artificis) y que implican a un número importante de 
actores; en segundo lugar, se encuentra la actividad de elaboración de paquetes 
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turísticos, impulsada por la Comercializadora de Jaén, cuyo socio mayoritario 
es la Diputación Provincial de Jaén, y que de igual modo implica tanto a las 
empresas de gestión de visitas, como a otras administraciones públicas y al-
gunos hoteles de la ciudad; y en tercer lugar, la actividad que mayor número 
de interacciones aporta a esta red de gestión de producto, tiene que ver con la 
actividad que aquí se ha denominado como envío de clientes, a través de la cual 
unos actores realizan las gestiones con otros servicios turísticos para enviar a sus 
clientes. 

- En lo que se refiere a los actores de esta red se pueden resaltar los siguientes 
aspectos: en primer lugar, como ya se ha puesto de manifiesto con anteriori-
dad, existen tres actores que ocupan las posiciones más centrales de la red, y 
que lideran las interacciones que se producen en la misma. En segundo lugar, 
existe un grupo muy importante, desde el punto de vista numérico, de actores 
que están muy implicados en interacciones entre sí, lo que le proporciona una 
cohesión muy destacable a esta red; en este grupo de actores muy implicados 
en las relaciones se encuentran los principales restaurantes del casco histórico 
de la ciudad que tienen una clara vocación turística, además de los hoteles la 
Rosaleda de Don Pedro y el hotel María de Molina, fundamentalmente por la 
implicación a través de sus servicios de restaurantes (en el caso del María de 
Molina por la implicación del restaurante El Marqués), y también aquellos 
restaurantes del perímetro del centro histórico como son La Brasería y el Gam-
brinus. En este grupo de actores intensamente implicados en las relaciones, 
están los museos de la ciudad y las otras dos empresas de gestión de visitas 
(Asociación de Guías y Andrés de Vandelvira). Un tercer grupo de actores está 
formado por aquellos que aún teniendo una implicación considerable en la 
red, pero a cierta distancia de los anteriores, sobre todo porque su implicación 
está más relacionada con su capacidad de influencia, ya que son fundamental-
mente demandados por los otros actores, más que impulsores de relaciones; 
aquí se encuentran el Ayuntamiento y Renacentalia como responsables de la 
gestión de los recursos. Un cuarto grupo de actores es el compuesto por los 
actores del contexto del Sistema Turístico Local de Úbeda (PRODER, Dele-
gación de Turismo y Diputación de Jaén), y que se caracterizan por desarrollar 
un número relativamente importante de relaciones con otros actores, que le 
permiten ocupar una posición intermedia en la red de gestión de producto. Y 
como se puede observar en el gráfico, en quinto lugar se pueden destacar por 
su posición en la red y su contribución a las relaciones que se producen, dos 
pequeños grupos de actores claramente diferenciados; por un lado están los 
hoteles ubicados en el centro histórico y con clara vocación turística; por otro 
lado están los apartamentos turísticos y las hospederías; y como tercer subgru-
po de implicación intermedia, se encuentran los restaurantes más tradicionales 
del centro histórico como son El Seco, el Mesón de Gabino y el Mesón Nava-
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rro. Y el último grupo de actores son los que tienen una menor implicación en 
la red, y que por tanto ocupan una posición muy marginal en la misma, donde 
se pueden incluir aquellos establecimientos de alojamiento que no tienen una 
clara vocación turística como son los hostales y los hoteles de menor categoría 
que no están en el centro histórico, y aquellos restaurantes que tampoco tienen 
a los turistas como línea principal de su negocio. 

7.5.2.3. Características de las relaciones entre actores en la pro-
moción turística de la ciudad de Úbeda

A continuación aparece el gráfico que representa la red de relaciones entre los 
actores turísticos de Úbeda en el ámbito de la promoción.

GRÁFICO 42. RED DE ACTORES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

Como se puede comprobar, la red10 de relaciones de los actores en el ámbito de 
la promoción turística en la ciudad de Úbeda tiene una forma de aparente estrella. 
Existe dos actores que, claramente, ocupan las posiciones centrales de dicha red, 
ya que establecen relaciones con todos los demás actores; pero, se puede apreciar, 
también, de forma clara, que existe un número importante de actores que mantie-
nen entre ellos relaciones para el desarrollo de actividades de promoción turística, 
como se ve representado en la parte superior derecha del gráfico, en el que aparecen 

10  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
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dichos actores y las líneas que representan el número importante de relaciones que 
se producen entre ellos. Esta situación tiene una incidencia directa en la densidad11 
que presenta este red, que es de 11,45%, lo cual pone de manifiesto que en el ámbi-
to de promoción turística en la ciudad de Úbeda existe un volumen importante de 
relaciones entre los actores implicados en la misma; ya que, se producen de forma 
efectiva casi un 12% de todas las relaciones posibles. Y esta situación, la densidad 
considerable de la red de promoción, es resultado, fundamentalmente de las intensas 
relaciones que se producen entre ese grupo destacado de actores antes mencionado; 
de manera que, dichas interacciones son las que aportan el volumen más importante 
de relaciones, y por lo tanto, el valor más destacado a la densidad relacional de la red 
de promoción turística analizada. Y además, el otro aporte a la densidad que presenta 
esta red, es producto de las relaciones que establecen los dos actores centrales de la 
misma, es decir, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén, que como se 
puede comprobar en el gráfico entablan relaciones con todos los actores del Sistema 
Turístico Local de la ciudad de Úbeda en el ámbito de la promoción de la ciudad.

Otro de los indicadores básicos que permiten comprender la estructura de esta 
red de promoción turística es el grado de centralidad12 de los actores. Como se 
puede comprobar, el actor que presenta un mayor grado de centralidad de salida en 
la Diputación Provincial de Jaén con 48, seguido a muy poca distancia del Ayunta-
miento que tiene un grado de 47; ambos actores son claramente centrales en esta red, 
ya que de ellos parten la mayor parte de las relaciones que se producen en la misma, 
lo que les ubica de forma clara en una posición de centralidad, que es precisamente 
lo que le otorga esa forma aparente de estrella.

Pero como ha sido puesto de manifiesto más arriba, se encuentra en esta red 
otro grupo de actores muy implicados en relaciones para desarrollar actividades de 
promoción, lo cual le proporciona a los mismos un grado de centralidad de salida 
bastante importante en referencia al resto de los actores de esta red; así, se encuentran 
actores con un grado de salida de entre 15 y 7, todos ellos representados en la parte 
superior derecha del gráfico. Aquí aparecen actores como el Museo Agrícola y el hotel 
Rosaleda de Don Pedro con un grado de 15, el restaurante La Abadía con 14; el hotel 
María de Molina con 13; los restaurantes Asador de Santiago, Los Reales, La Brase-
ría, Salón Condestable, Gambrinus y la Asociación de Empresarios con un grado de 
centralidad de salida de 11; Artificis y el hotel Ciudad de Úbeda con 10; Atlante con 
9; y la Delegación de Turismo, Renacentalia, El Trujal, el PRODER y el hotel Nueve 
Leyendas con un grado de centralidad de salida de 7. El resto de actores no presentan 
grado de centralidad de salida, lo cual incide directamente en la relativamente baja 

11  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
12  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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densidad que tiene esta red. En lo que se refiere al grado de centralidad de entrada, 
se puede apreciar en el anexo que contiene las estadísticas del Análisis de Redes So-
ciales que los actores que no ocupan la posición central en la red, pero que si están 
intensamente relacionados entre ellos para desarrollar actividades de promoción tu-
rística presentan un grado de centralidad de entrada de entre 15 y 7, en función de 
las actividades en las que están implicados. Y el resto de los actores tienen un 2 como 
grado de centralidad de entrada que está indicando las relaciones que hacia ellos son 
impulsadas por la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda. 

La estructura de esta red la proporciona las características básicas de las relacio-
nes que se producen entre los actores implicados en las mismas. A este respecto, la 
primera cuestión que tiene que ser puesta de manifiesto tiene que ver con la posición 
central que en esta red ocupan tanto la Diputación Provincial de Jaén como el Ayun-
tamiento de Úbeda y que le confiere a la misma una apariencia en forma de estrella, 
en la que se encuentran los dos actores en el centro, y la mayoría de los otros actores 
ubicados alrededor de estos dos, pero sin conexión entre ellos, lo que indica que no 
realizan interacciones entre ellos para desarrollar actividades de promoción turística 
de forma conjunta. De esta manera, la posición central de la Diputación Provincial 
de Jaén, está directamente relacionada con las actividades que este actor desarrolla 
en materia de promoción turística, fundamentalmente a través de la edición de ma-
terial informativo sobre la oferta turística del territorio provincial sobre el que tiene 
competencias, y en este marco es donde establece relaciones con los actores turísticos 
de la ciudad de Úbeda. En primer lugar, la Diputación edita una página Web con 
información turística sobre Úbeda dentro de la información que tiene sobre toda la 
provincia; para ello, establece relación con todos los actores de la ciudad para obte-
ner información sobre las características de los recursos y servicios turísticos que los 
diferentes actores gestionan, y es en este marco en el que se producen las relacio-
nes con los actores turísticos de Úbeda, que tiene como resultado una aportación 
de información y un consentimiento para aparecer en dicho soporte tecnológico la 
información de cada uno de ellos. En segundo lugar, con algunos de los recursos y 
servicios turísticos, la Diputación establece contacto para articular su participación 
en otros eventos de promoción como son fundamentalmente la asistencia a ferias de 
promoción o la participación en Work Shop y viajes de familiarización. 

En lo que se refiere al Ayuntamiento, el planteamiento es el mismo que para 
el caso de la Diputación. La principal acción de promoción que realiza el Ayunta-
miento es la edición de material informativo con los recursos y los servicios turísticos 
con los que cuenta la ciudad de Úbeda, en dos formatos distintos; por una parte, en 
formato papel con la edición de folletos con esta información; y en segundo lugar, en 
formato Web en el que de la misma forma aparecen todos los actores con los servicios 
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que prestan y sus características. También, como ocurre con la Diputación, el Ayun-
tamiento asiste a ferias de promoción turística para la cual entra en contacto con 
los actores para demandarle información para llevar a dicho evento o para organizar 
alguna actividad particular en la feria. Y lo mismo ocurre con otras actividades de 
promoción que impulsa el Ayuntamiento como son la participación en Work Shop 
y viajes de familiarización, donde pide a alguno de los establecimientos que aporten 
información o colaboren en la organización de alguna actividad en dichos eventos. 
El formato de las relaciones es el mismo que en el caso anterior, el Ayuntamiento les 
solicita la información y la autorización para llevar su material a los eventos o editar 
en los dos formatos utilizados la información y las características de los servicios, 
recursos y equipamientos. 

Estas relaciones se concretan en la aportación de información por parte de los 
distintos actores a demanda del Ayuntamiento y la Diputación; se producen de for-
ma muy esporádica, ya que, están vinculados al momento o época concreta en el que 
se realiza el contacto para obtener la información, o en la fecha en la que se asisten 
o se organizan los eventos promociónales; y las relaciones están fundamentadas en la 
confianza que existe entre los actores. Se ha comentado con anterioridad, que estas 
relaciones son las que proporcionan el volumen más importante de interacciones en-
tre los actores en el ámbito de la promoción turística de la ciudad, y las que influyen 
directamente en la forma de aparente estrella que tiene la red. Puesto que, como se 
puede apreciar en el gráfico y en el indicador de grado de centralidad de salida, los 
dos actores, que ocupan las posiciones centrales de la red, establecen relaciones con 
todos los actores de la misma, pero entre estos no existen relaciones para desarrollar 
actividades conjuntas de promoción (salvo las que si se evidencian en la parte derecha 
del gráfico que serán explicadas a continuación), lo que condiciona que las líneas que 
marca las relaciones se produzcan desde los dos actores centrales en dirección hacia el 
resto de los actores, pero no de entre unos y otros actores, ya que no aparecen líneas 
de conexión, porque no tiene relaciones. Como se ha dicho más arriba, se produ-
cen en el ámbito de promoción turística otra serie de relaciones entre un número 
importante de acores, que tienen  a su vez una incidencia directa sobre el valor de 
la densidad de esta red, que en términos comparativos es importante, y que le pro-
porciona la existencia de una situación de “tela de araña posicional” a esta red, como 
se aprecia claramente en la posición y las líneas de conexión de los actores turísticos 
de Úbeda que aparece en la parte derecha y arriba en el gráfico de esta red. Se trata 
de los actores que están implicados directamente en la promoción de las acciones 
turísticas que se realizan en la ciudad de forma conjunta para gestionar las visitas; 
es decir, de las acciones resaltadas en el apartado anterior que tienen que ver con la 
promoción de los bonos turísticos elaborados por las empresas de gestión de visitas y 
los paquetes organizados desde el marco de la Comercializadora de Jaén. La natura-
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leza de las relaciones entre estos actores tiene que ver con el desarrollo de acciones de 
promoción de la acción turística del bono y del paquete turístico que han elaborado 
conjuntamente, ya que no sólo implica el diseño y el desarrollo de la gestión de las 
visitas, sino que estos actores están implicados también en acciones que promocio-
nen los mencionados bonos y los paquetes turísticos elaborados sobre la base de 
destinar recursos económicos de las aportaciones económicas que realizan para que se 
dediquen a la promoción de las mencionadas actividades. Esta situación de colaborar 
para promocionar las acciones turísticas que realizan para atraer visitantes a la ciudad 
es la que condiciona e incide en que se produzca una mayor densidad de relaciones 
entre los actores implicados y les proporcionan una determinada posición de centra-
lidad y liderazgo en la red de promoción a estos actores, junto con un importante 
número de relaciones que se traducen en el número considerable de líneas que repre-
sentan los vínculos entre estos actores en el gráfico de la red de promoción turística. 
Así, los actores que están detrás de estas relaciones son precisamente los que están 
directamente implicados en las acciones del bono turístico y los paquetes turísticos. 
Aquí se encuentran las empresas de gestión de visitas de la ciudad Artificis, Atlante 
y Renacentalia; los restaurantes La Abadía, El Trujal, Museo Agrícola, el Asador de 
Santiago, Los Reales, Salón Condestable, Gambrinus, Brasería; los hoteles María de 
Molina, Nueve Leyendas, Rosaleda de Don Pedro y Ciudad de Úbeda; la Asociación 
de Artesanos; y el PRODER y la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía 
en Jaén. Las relaciones que se producen entre estos actores suponen la aportación de 
recursos económicos y la subcontratación de servicios; se producen de forma estable 
en el tiempo y están articuladas a través de acuerdos formales.

El último de los indicadores utilizados para describir las características de la red 
de actores en el ámbito de la promoción turística de la ciudad de Úbeda es el grado 
de intermediación.  A este respecto, aparece un dato relevante, y es que existen al 
menos cinco actores que tienen una importante capacidad de intermediación, es de-
cir, de servir de puentes entre actores, lo que arroja una extraordinaria potencialidad 
para que sirvan de puentes de implicación de otros actores en acciones de promoción 
conjuntas a desarrollar en el futuro. El actor que presenta un mayor grado de inter-
mediación, y por tanto una mayor capacidad de poner de acuerdo a actores, es la 
Diputación de Jaén, con un 570,136; después aparecen Atlante, el Museo Agrícola y 
el hotel Rosaleda de Don Pedro con valores que superan los 100; y en quinto lugar, 
Artificis también con un resultado muy cercano al 100.
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7.5.2.4. Características de las relaciones entre actores en la co-
mercialización turística de la ciudad de Úbeda

GRÁFICO 43. RED DE ACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 
DE LA CIUDAD DE ÚBEDA

El gráfico anterior representa la red13 de relaciones entre actores en el marco de 
la comercialización turística que se produce en la ciudad de Úbeda. 

El primero de los indicadores utilizados para caracterizar esta red es la densi-
dad14 de la misma, que tiene un valor de 7,83%. Esto quiere decir que de todas las 
relaciones posibles entre los actores en material de comercialización turística en la 
ciudad de Úbeda, sólo se produce aproximadamente el 8% de forma real y efectiva; 
en comparación con los otros ámbitos productivos, presenta el valor más bajo de 
los cuatro. Como se puede comprobar en el gráfico de la página anterior son muy 
pocos los actores que están implicados en actividades conjuntas de comercialización 
turística en la ciudad de Úbeda; de los 49 actores sólo 19 de los mismos desarrollan 
relaciones para realizar actividades de comercialización, y esta es la circunstancia que 
produce el que esta red tenga una densidad relacional tan baja. Los actores que par-
ticipan en la red de comercialización turística, son los actores que están implicados 
en las acciones turísticas relacionadas con el desarrollo de los bonos turísticos  y los 
paquetes turísticos existentes en la ciudad. 

13  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
14  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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En cuanto al grado de centralidad15, se puede comprobar que existen un grupo 
de cuatro actores que tienen un grado de centralidad de salida de 14, y que por lo 
tanto se produce una situación de multicentralidad, es decir, que no existe un solo 
actor central en la red, sino que hay cuatro actores que lideran las acciones de comer-
cialización turística que se realizan de forma conjunta en la ciudad de Úbeda, estos 
cuatro actores líderes, que tienen una posición central en esta red son Artificis, el 
Museo Agrícola, el hotel Rosaleda de Don Pedro y el restaurante la Abadía. 

A muy poca distancia, en función del valor del grado de centralidad se encuen-
tran otro grupo importante de actores como es la empresa Atlante, la Asociación 
de Artesanos, el restaurante Los Reales, el hotel Ciudad de Úbeda, los restaurantes 
La Brasería, Gambrinus, Salón Condestable y Asador de Santiago, todos ellos con 
grados de centralidad de salida de entre 11 y 10. Y a continuación, aparecen el resto 
de los actores que intervienen en esta red con un grado de centralidad de salida de 7, 
que son la Diputación Provincial de Jaén, la Delegación de Turismo, PRODER, el 
hotel Nueve Leyendas, Renacentalia y el restaurante El Trujal. 

El grado de centralidad confirma de una manera importante algo que se aprecia 
de manera clara en el gráfico de la red, y es el hecho de que no existe una clara centra-
lidad en la red, es decir, que no se produce una situación de liderazgo claro por parte 
de ningún actor de los que intervienen en la comercialización turística, ya que los 
actores están situados unos muy cerca de otros, con un alto grado de interconexión 
entre ellos, lo que provoca el que la posición de centralidad esté muy distribuida 
entre los actores, no existiendo ningún actor o grupo de actores que ocupe las posi-
ciones centrales de esta red de comercialización turística en la ciudad de Úbeda. 

Respecto a la naturaleza de las relaciones que se producen en este ámbito del 
proceso productivo, que proporcionan las características básicas que permiten com-
prender los aspectos más formales y estructurales de esta red, es necesario destacar 
que las acciones de comercialización turística se concretan sobre la base de las accio-
nes turísticas de bonos turísticos y de paquetes turísticos que existen en la ciudad. Se 
trata, por tanto, de la última fase del proceso productivo de dichas acciones turísticas, 
que no sólo se elaboran y se ejecutan cuando legan los turistas a Úbeda, sino que 
estos actores dedican esfuerzos y recursos a promocionar las actividades y también 
las comercializan. Las acciones turísticas de comercialización conjunta consisten en 
la comercialización del producto turístico del bono de la ciudad de Úbeda impulsa-
dos por las empresas Atlante y Artificis y de los paquetes turísticos impulsados por 
la Diputación Provincial de Jaén. En el primero de los casos, el de las empresas de 
gestión de visitas, la comercialización que se realiza del bono es directa, fundamental-
mente a través de la venta directa en destino y a través de Internet. Y para el caso de 
la Comercializadora de Jaén las acciones se realizan directamente a través de la Web 
de la empresa e indirectamente a través de la venta de los productos a otras empresas 
minoristas y mayoristas de intermediación turística. Estas relaciones consisten en la 
aportación de recursos económicos y subcontratación de servicios, se producen de 

15  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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manera estable en el tiempo; y se articulan a través de relaciones formales.  Y la dife-
rencia posición de los actores en la red y el grado de centralidad de los mismos tiene 
que ver con el hecho de que hay algunos actores que están implicados directamente 
en más de uno de las actividades, como puede ser el caso de Artificis y Atlante, o del 
restaurante la Abadía, el hotel María de Molina o el Rosaleda de Don Pedro que están 
en dos actividades. Todas estas circunstancias hacen que el grado de intermediación 
arroje unos resultados de gran relevancia, ya que se pone de manifiesto algo que se 
ha venido comentando anteriormente, y es el hecho de que no existe un claro líder, 
actor central de esta red, sino que la capacidad de liderazgo y de impulso de actuacio-
nes está extraordinariamente repartida entre los actores. Como se demuestra en este 
indicador que establece que existen al menos cinco actores que tienen un valor de 
intermediación elevado, lo que les permite una extraordinaria capacidad para promo-
ver interacciones entre otros actores, juegan un papel claro de intermediarios, lo que 
le proporciona a esta red una gran potencialidad intercomunicativa para promover 
nuevas acciones conjuntas entre los actores. Estos actores que tienen un alto grado de 
intermediación son los restaurantes La Abadía y el Museo Agrícola, el hotel María de 
Molina y las empresas Atlante y Artificis.

7.5.2.5. Características generales de las relaciones entre los ac-
tores turísticos de la ciudad de Úbeda

GRÁFICO 44. RED GENERAL DE LOS ACTORES TURÍSTICOS
DE LA CIUDAD DE ÚBEDA
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En la página anterior aparece el gráfico que representa la red16 general de relacio-
nes entre los actores turísticos de la ciudad de Úbeda, y que por tanto recoge todas 
las relaciones que se producen entre todos los actores del Sistema Turístico Local de 
Úbeda en todos y cada uno de los ámbitos de producción turística que se desarrollan 
en la ciudad. Y precisamente este gráfico sirve para exponer a modo de conclusión los 
aspectos más importantes de dichas relaciones:

- El primero de los aspectos que pueden ser destacados tiene que ver con uno 
los indicadores utilizados para describir las características estructurales de la 
red, concretamente la densidad17 de la red, que tiene un valor del 40,80 %. Es 
decir, que de todas las relaciones que potencialmente podrían producirse entre 
los actores del Sistema Turístico de Úbeda se dan realmente casi el 41% de las 
mismas. Este es un indicador numéricamente importantísimo, ya que muestra 
que de forma real y efectiva se llevan a cabo una multitud de interacciones 
entre los actores turísticos de Úbeda para impulsar y desarrollar actuaciones 
turísticas de forma conjunta. Este indicador, sin duda, representa que existe un 
número alto de actores que mantienen bastantes relaciones entre ellos, como se 
puede comprobar de forma clara en el gráfico, en el que perfectamente se ven el 
número considerable de nodos que representan a los actores, muy unidos unos 
con otros por líneas que a su vez representan las relaciones que se producen 
entre ellos. Esta situación era puesta de manifiesto por uno de los actores de 
Úbeda que han sido entrevistados: “…sí, trabajamos mucho juntos, nos tenemos 
que poner de acuerdo, implicarnos muchos de nosotros en este tipo de cosas. Necesi-
tamos crear producto entre todos, nuestros negocios dependen de esto, de que seamos 
capaces de que la gente se quede en Úbeda, que pasen más de un día, si el del hotel 
quiere ganar dinero, si el del restaurante quiere que vaya gente a su negocio, si los 
museos quieren tener visitantes, tenemos que seguir por esta línea, haciendo negocio 
entre todos, para que nuestro negocio gane dinero, tenemos que ganar dinero todos, 
implicándonos, abriendo nuevas líneas de negocio conjuntamente. Cada uno de 
nosotros ganamos, porque ganamos dinero todos (A.M.). Este último comentario 
sirve para poner de manifiesto un aspecto importante que está detrás de mu-
chas de las relaciones que se producen en la ciudad de Úbeda para impulsar 
actuaciones turísticas de forma conjunta. A saber, que la motivación de los 
actores para desarrollar acciones turísticas de forma conjunta tiene una base 
mercantil, es decir, la enfocan como una mejora directa de sus negocios, y 
no tan directamente con la mejora en conjunta de la actividad turística de la 
ciudad de Úbeda. Por tanto, la mayoría de las relaciones se fundamentan mer-
cantilmente, como medio para obtener ingresos de cada uno de los negocios 
que se implica en las acciones turísticas. 

16  La representación gráfica de la red se ha realizado con el programa de Análisis de Redes Sociales UCINET 6.
17  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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- En referencia a los ámbitos que más aportación realizan a las relaciones que se 
producen en la ciudad de Úbeda, hay que decir que en primer lugar está el de 
gestión del producto turístico; en segundo lugar, el de creación de producto; 
seguido por el de promoción turística; y en cuarto y último lugar se sitúa el 
ámbito de comercialización. 

- Sobre las actividades turísticas concretas en las que se producen las relaciones 
de los actores del Sistema Turístico Local de Úbeda se puede destacar lo si-
guiente: en lo que se refiere al ámbito de creación de producto destacan, espe-
cialmente, la organización de eventos turísticos como aquella actividad que a 
más actores implica en su organización; concretamente se trata de las Jornadas 
Gastronómicas en el Renacimiento y las Fiestas del Renacimiento, ambas im-
pulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad, y en la que están implicados un 
conjunto considerable de actores. También, cobra especial importancia, en este 
ámbito, las interacciones basadas en el asesoramiento de unos actores a otros 
para el establecimiento de las características y los principios de gestión de los 
establecimientos turísticos. En el marco del ámbito de la gestión del producto 
turístico se puede resaltar en primer lugar, lo que se ha denominado como 
“envío de clientes”, en el que unos establecimientos a otros se envían clientes 
para que le presten un determinado servicio, principalmente de hoteles a res-
taurantes y a empresas de gestión de visitas, y de éstas hacia los hoteles y los 
restaurantes; también cobra especial importancia en la gestión de producto 
turístico tres acciones que son las que más interacción producen en este ámbito 
y que se concretan en actuaciones turísticas que implican a un buen número de 
actores turísticos de Úbeda; se está haciendo referencia a la articulación de los 
dos bonos turísticos que existen en la ciudad de dos de la empresas de gestión 
de visitas y a los paquetes turísticos impulsados por la Comercializadote de 
Jaén. Respecto a las acciones de promoción turística, destacan las que impulsan 
la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento, consistentes en la edición 
de material informativo en distintos soportes en los que se incluyen los datos 
y las características fundamentales de los recursos, servicios y equipamientos 
de la ciudad, y también la realización de otras actividades como la asistencia a 
ferias, los Work Shop y los viajes de familiarización en los que las dos institu-
ciones implican a participar a un número importante de actores de la ciudad; 
y en este mismo ámbito de actuación turística destacan por su impacto en las 
relaciones y en la red de promoción las actuaciones que implican a los actores 
turísticos en la promoción de los bonos turísticos y los paquetes turísticos que 
se han elaborado y configurado en el ámbito anterior. Y algo parecido ocurre 
en el ámbito de comercialización turística, en el que las actividades que en él 
se desarrollan tienen que ver, precisamente, con la comercialización de los dos 
bonos turísticos y de los paquetes turísticos que existen en la ciudad, acciones 
que son las que configuran dicha red fundamentalmente.
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- En lo referente a los actores se pueden destacar las siguientes características: en 
primer lugar, destaca el hecho de que como se puede comprobar en el gráfico 
y por lo que se destaca en el indicador del grado de centralidad18 no existe un 
único actor que sea el líder absoluto de la red, que ocupe en solitario una posi-
ción central en la red de relaciones, sino que al contrario, se pueden encontrar 
al menos cuatro actores que ocupan estas posiciones centrales en la red, y que 
de alguna manera lideran el impulso de las actividades turísticas conjuntas en 
Úbeda, lo que le configura un aspecto muy característico a dicha red, que ha 
sido el destacado anteriormente multiliderazgo, que sin duda tiene una impli-
cación directa en la alta densidad que se produce en esta red, ya que son un 
número importante de actores que desarrollan muchas relaciones, lo cual afec-
ta directamente a dicho indicador y a la forma que adopta esta red; estos cuatro 
actores son Artificis, Atlante, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de 
Jaén; el centro de la red, por tanto, está formado por cuatro actores. El segun-
do aspecto que puede ser destacado, es que existe un número muy importante 
de actores turísticos que están intensamente implicados en el desarrollo de las 
actuaciones conjuntas que se producen en la ciudad de Úbeda, lo que hace 
que su posición en la red, como se puede comprobar en el gráfico no esté muy 
alejada de los actores centrales, y que tengan un grado de centralidad de salida 
no mucho más bajo que los actores centrales que se sitúa entre los 43 y 20; esta 
circunstancia se puede comprobar, también, perfectamente en el gráfico de la 
red, donde si se realiza un corte diagonal de izquierda a derecha los actores más 
intensamente implicados quedarían en la parte superior; aquí se encuentran los 
restaurantes con vocación turística de la ciudad que se ubican en el centro his-
tórico y en sus proximidades (Museo Agrícola, Salón Condestable, Los Reales, 
La Brasería, Gambrinus, El Trujal, La Abadía, El Seco, El Asador de Santiago, 
el Porche, el Gallo Rojo, el Mesón Gabino y el Mesón Navarro), los hoteles de 
cuatro, tres y dos estrellas con encanto situados en el centro histórico (María 
de Molina, Parador, Alvar Fáñez, Marqués de la Rambla, Las Casas del Cón-
sul, Ordóñez Sandoval, Nueve Leyendas y el Ciudad de Úbeda), también, se 
encuentran en este grupo de actores intensamente implicados los museos de la 
ciudad (San Juan de la Cruz y Andalusí); las otras tres empresas de gestión de 
visitas (la Asociación de Guías, Andrés Vandelvira y Renacentalia) y los actores 
del entorno (PRODER y la Delegación de Turismo en Jaén de la Junta de An-
dalucía); y la Oficina de Información Turística; esta situación ha sido destacada 
ampliamente en el discurso de muchos de los actores entrevistados, así uno de 
ellos mantiene: “…es mucho lo que nos jugamos, la gente, me refiero a los turistas, 
cuando vienen a Úbeda quieren hacer y ver cosas, aquí no vienen a descansar, y si 
queremos ser competitivos tenemos que ofrecerle un producto atractivo, y ello pasa 
porque todos estemos intensamente implicados en el producto, los restaurantes, las 

18  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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empresas, los hoteles y el Ayuntamiento, todos en general necesitamos juntarnos, 
porque la rentabilidad de mi negocio va a depender de lo que hagan los otros, no 
podemos permitirnos el lujo de hacer la guerra por nuestra cuenta, necesitamos estar 
todos unidos, y para esto todavía queda. Si yo quiero ganar dinero, que mi negocio 
funcione bien, yo por mi cuenta no puedo vender sólo Úbeda, todos tenemos que 
implicarnos, esto se vende entre todos” (A.P.). Un tercer grupo de actores, es el 
formado por los establecimientos de alojamiento de menor categoría, que no 
siendo de los más implicados si presentan cierto grado de interacción con los 
otros actores; aquí se encuentran los apartamentos turísticos Renacimiento y 
Finas Hiervas y las hospederías El Blanquillo y Yamaríes. Y en quinto lugar, 
aparecen los actores que están más al margen de las relaciones que desarrollan 
actuaciones turísticas conjuntas en la ciudad; estos actores son los restaurantes 
y establecimientos de alojamiento que no tienen vocación turística entre los 
que se encuentran los restaurantes Pintor Orbaneja, El Seis, El Olivo, Bétula 
y los alojamientos La Paz, San Miguel, Sevilla, Victoria y Dos Hermanas. Pero 
todavía hay dos aspectos que sobre los actores son interesantes comentar: en 
primer lugar, a pesar de que como se ha puesto de manifiesto, anteriormente, 
todos los actores con vocación turística de la ciudad están implicados de ma-
nera importante en las relaciones del Sistema Turístico Local, existen unos que 
lo están más que otros; así, se puede destacar que los restaurantes están más 
implicados que los hoteles, y dentro de los restaurantes tienen una especial im-
plicación los creados recientemente sobre los restaurantes más tradicionales de 
la ciudad. Y el segundo de los aspectos mencionados tiene que ver con el papel 
del Ayuntamiento, con su implicación en el Sistema Turístico Local, ya que se 
puede destacar que su implicación se limita a dos de los ámbitos de produc-
ción turística, concretamente al de creación y al de promoción, y se encuentra 
fuera del de comercialización, y lo que resulta más llamativo y significativo es 
el hecho de que en el ámbito de gestión de producto ocupe una posición muy 
marginal en dicha red y no lidere los procesos de cooperación y colaboración 
de dicho ámbito de gestión del producto turístico. 

- Otro aspecto relevante para comprender las características de las relaciones del 
Sistema Turístico Local de la ciudad de Úbeda lo proporciona el indicador del 
grado de intermediación19 que presenta la red. A este respecto, se puede con-
trastar, uno de los aspectos más características de las relaciones, y es el hecho 
del aquí denominado multiliderazgo, que se manifiesta en que existen un con-
junto de actores que ocupan la posición central en la red. Esta situación queda 
confirmada, también, a partir de los datos de este indicador, ya que, existen 
al menos tres actores que tienen una destacada capacidad de intermediación, 
es decir, de convertirse en nodos que interconectan a otros actores, y pueden 

19  Ver Anexo IV. Estadísticas de los indicadores del Análisis de Redes Sociales. UCINET 6.
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implicarse en impulsar, por su posición de intermediarios, actuaciones entre 
otros actores que se comunican menos en los diferentes ámbitos del proceso de 
producción turística en la ciudad. Concretamente se trata de las empresas de 
gestión de visitas Artificis, Atlante y el Ayuntamiento quienes presentan el ma-
yor grado de intermediación, y de interconexión de actores. Pero, son también 
destacables los datos que presentan otros actores de la red, como la Diputación 
Provincial de Jaén, el Museo Agrícola o la Oficina de Información Turística, 
que presentan, también, una capacidad no desdeñable de interconexión de 
actores, de intermediación en actuaciones turísticas en la ciudad de Úbeda.

- Y el último de los aspectos característicos de las relaciones del Sistema Turís-
tico Local de Úbeda está relacionado con el tipo de relaciones que se ponen 
en marcha en la ciudad para articular el desarrollo conjunto de las actuaciones 
turísticas. Así, puede ser destacado el número tan importante de relaciones 
que se producen de forma estable a lo largo de periodos de tiempo, frente a las 
relaciones más puntuales; y también, el hecho de que muchas de esta relacio-
nes estén formalizadas, es decir, articuladas a través contratos o acuerdos por 
escrito. Esto, sin duda, incide en un importante grado de formalización de las 
relaciones que se producen entre los actores en la ciudad de Úbeda. 
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CAPÍTULO 8. EL ANÁLISIS RELACIONAL DEL 
TURISMO: MODELOS, ESTRATEGIAS y RESULTADOS

8.1. INTRODUCCIÓN

Como ya fue apuntado en el capítulo introductorio de este trabajo, el objetivo 
fundamental del estudio es determinar si las relaciones entre los actores del Sistema 
Turístico Local de un determinado territorio tienen una vinculación con el desarro-
llo turístico del mismo. Y esta es, precisamente, la pregunta a la que se va a intentar 
responder a continuación tomando como base de dicha respuesta los resultados en-
contrados en los casos que han sido analizados. 

Además, para tener en cuenta estos resultados hay que hacer una precisión pre-
via, y es la que tiene que ver con el hecho de la particularidad de los destinos que 
están siendo estudiados, que en concreto se trata de destinos fundamentalmente 
considerados emergentes, que llevan aproximadamente una década o menos de de-
sarrollo, y que se trata de destinos de interior, basados en el segmento cultural, de 
consumo de la ciudad y sus recursos patrimoniales como motivación fundamental 
del viaje. Esta circunstancia condiciona de manera importante los resultados de este 
trabajo y su aplicación, ya que hay que ser conscientes de que no todos los tipos de 
destinos funcionan igual en cuanto a las exigencias de los turistas y la utilización del 
destino por parte de los mismos, y cómo transcurren las visitas en ellos. Aunque, sí es 
cierto que existe una corriente importante en la literatura científica que resalta que la 
cooperación y colaboración de los actores del destino es fundamental para el desarro-
llo y la competitividad del mismo, independientemente de que se trate de destinos 
maduros, consolidados o emergentes, o que sean destinos de sol y playa, rural o 
urbano-patrimonial, en este trabajo no se podrán aportar precisiones al respecto, ya 
que sólo se puede obtener conclusiones para los destinos emergentes, de interior y 
urbano-culturales, que es el ámbito de los casos que se han estudiado aquí.

Por tanto, si se mantiene que existe una incidencia de las relaciones entre los 
actores turísticos de un determinado destino y el desarrollo turístico del mismo, es 
necesario realizar una segunda aclaración previa, que tiene que ver con el concepto 
mismo de desarrollo turístico; es decir, cómo se va a medir el desarrollo turístico de las 
tres ciudades que componen los casos de estudio. En primer lugar se podría escoger el 
número de turistas como un indicador representativo pero, sin duda alguna, éste sería 
un indicador limitado porque no permitiría analizar el impacto social y económico 
que la actividad turística genera en el territorio. Una segunda propuesta sería tomar 
en cuenta el número de establecimientos turísticos que existen en la ciudad, pero de 
nuevo se podría mantener que dicho indicador muestra de manera muy parcial cómo 
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la actividad turística encaja en la estructura socioeconómica del territorio. Así que en 
este trabajo se ha optado por utilizar un indicador que trate la actividad económica 
de forma relativa, en referencia al territorio en el que se impulsa la actividad, y no en 
términos generales de la propia actividad, sino sabiendo si dicha actividad tiene un 
mayor peso en la estructura económica del territorio, y que por tanto aporte a dicho 
territorio un volumen importante de actividad productiva. Se trata, por tanto, de 
poner en relación la actividad turística con toda la actividad económica de la ciudad 
objeto de estudio, para determinar hasta qué punto el turismo tiene importancia so-
bre la economía de dicha ciudad, yendo, por tanto, más allá del número de visitantes 
o del simple número de establecimientos, y por derivación del número de puestos 
de trabajo. De esta forma, el punto de referencia de la importancia de la actividad 
turística no está en ella misma, sino en lo que aporta a la realidad económica del te-
rritorio, y por ende, a la estructura de empleo y al valor social de dicha actividad. Esta 
apreciación se basa en que la importancia del turismo no está en sus datos absolutos 
medidos por el número de turistas de un territorio, o por el número de negocios que 
existen o por el volumen de empleo que genera. Sino que, por el contrario, el valor 
del turismo medido como instrumento de desarrollo territorial dependerá del peso 
que dicha actividad tenga en la estructura general de ese territorio, ya que no es lo 
mismo el impacto del turismo en un territorio de 20.000 habitantes que tenga 100 
establecimientos turísticos y 10.000 visitas al año, que el impacto en un territorio de 
100.000 habitantes que cuente con 700 establecimientos turísticos y 50.000 visitas 
al año. En términos absolutos el segundo de los casos sería más importante desde el 
punto de vista turístico por el volumen de negocios, los puestos de trabajo y el nú-
mero de turistas que llegan; pero sin duda, en términos relativos, es decir, de impacto 
de la actividad turística en la estructura del territorio se produciría el caso contrario, 
ya que el turismo aportaría más a la estructura económica y social del primero de los 
territorios que al del segundo. Por tanto, el crecimiento de la actividad turística no 
vendrá medido exclusivamente por el número de turistas y de establecimientos, sino, 
sobre todo por la importancia que dicha actividad tenga sobre el territorio donde se 
produce. Si funciona bien el turismo en el territorio, si crece el número de turistas 
y el número de establecimientos también lo hará la actividad, y su presencia en la 
estructura económica del territorio.

Desde esta perspectiva, se ha optado por utilizar un indicador para medir la 
importancia del turismo en relación a la estructura económica de cada una de las tres 
ciudades analizadas, en concreto se ha utilizado el Índice Turístico elaborado por el 
servicio de estudios de La Caixa que se obtiene en función de la cuota o impuesto 
de actividades económicas correspondiente a las actividades turísticas, el cual se basa 
a su vez en la categoría de los establecimientos turísticos (hoteles y moteles, hoteles-
apartamentos, hostales y pensiones, fondas y casas de huéspedes, campings y aparta-
mentos gestionados por empresas), número de habitaciones y ocupación anual (todo 
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el año o parte del año); por lo que constituye prácticamente un indicador de la oferta 
turística (La Caixa, 2007). 

En la tabla que aparece a continuación se exponen los datos del Índice Turístico 
para cada una de las ciudades que componen los casos de estudio de este trabajo.

TABLA 40. ÍNDICE TURÍSTICO DE LAS CIUDADES

Ciudad Écija Antequera Úbeda
Índice Turístico 10 38 47

FUENTE: Anuario Económico de España 2007. La Caixa

Sobre este asunto es necesario hacer dos puntualizaciones importantes en refe-
rencia al tema que se está tratando, y sobra las que con anterioridad ya se han reali-
zado algunos comentarios. La primera de ellas tiene que ver con la importancia que 
adquiere el alojamiento en el indicador utilizado para medir el desarrollo turístico 
ya que, como con anterioridadse ha puesto de manifiesto, el valor estratégico que los 
establecimientos de alojamiento aportan a la actividad turística de un territorio, no 
sólo por su aportación al número de establecimientos y empleo, sino, también, por 
el valor añadido que aporta al destino, puesto que el alojamiento es el servicio que 
permite al turista permanecer más tiempo en el destino, y por lo tanto, incrementar 
el gasto que dicho turista puede realizar en el territorio. 

La segunda de las puntualizaciones tiene que ver con uno de los aspectos que a 
lo largo de la exposición de los apartados anteriores de este capítulo se ha venido ha-
ciendo en referencia a la denominada “vocación turística” de los actores del Sistema 
Turístico Local. Ya se puso de relieve que existen una serie de actores que gestionan 
servicios que tienen una clara vocación turística, que en el trabajo se han definido 
por el hecho que dicho establecimiento tenía como línea de negocio prioritaria o 
exclusiva al turista, es decir, al visitante que llega a la ciudad a consumir la ciudad, 
por ocio, frente a otros establecimientos que tienen como cliente prioritario al visi-
tante de la ciudad por negocios o trabajo. Esta distinción es importante respecto al 
tema que está siendo tratado aquí, porque si se tuviera en cuenta este aspecto en el 
Índice Turístico utilizado para establecer las diferencias entre ciudades, éstas serían 
todavía más importantes de lo que aparecen en la tabla anterior, ya que en la ciudad 
de Úbeda, en proporción al total de establecimientos de alojamiento, existen más 
alojamientos con vocación turística que en las otras dos ciudades, y por tanto el valor 
del Índice Turístico sería más elevado. Pero ésta es una circunstancia que es difícil de 
obtener, ya que no existe posibilidad en el mecanismo de obtención del Índice para 
discriminar que establecimientos de alojamiento tienen vocación turística de los que 
no la tienen.    

Es el momento de entrar de lleno en el gran objetivo de esta trabajo, en analizar 
el vínculo que existe entre el desarrollo turístico y las relaciones que se producen en-
tre los actores del Sistema Turístico Local, que constituyen los elementos básicos de la 
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oferta turística de un determinado territorio, y los que marcan, por tanto, si dicho te-
rritorio crece o no crece turísticamente. A este respecto, y para comenzar la reflexión 
de este apartado de conclusiones, se puede tomar como punto de partida la siguiente 
tabla en la que aparecen los datos del Índice Turístico de las tres ciudades combinado 
con los datos de uno de los indicadores utilizados en el análisis de las relaciones para 
cada uno de los tres casos de estudio que aparecen en las páginas precedentes, concre-
tamente la densidad de cada una de las redes generales de las ciudades.

TABLA 41. ÍNDICE TURÍSTICO Y DENSIDAD GENERAL 
LAS REDES DE ACTORES

Ciudad Écija Antequera Úbeda
Índice Turístico 10 38 47
Densidad General 18,85% 29,25% 40,29%

FUENTE: Elaboración propia

Sobre la base de los datos de la tabla anterior se podría concluir que efectiva-
mente existe una relación entre el Desarrollo Turístico de un territorio y las relaciones 
que se producen entre los actores turísticos del mismo en el marco del denominado 
Sistema Turístico Local de cada una de las ciudades. Pero antes de hacer afirmaciones 
más rotundas sobre la dirección de dicha relación, es necesario analizar en mayor 
detalle las características de esas relaciones, para así clarificar las líneas de influencia 
y la direccionalidad de la circulación entre turismo y relaciones entre actores. Así, es 
el momento de empezar a describir los modelos, las estrategias y los resultados en los 
que se fundamentan las relaciones que se producen entre los actores turísticos en cada 
uno de los tres casos analizados, para a continuación hacer un ejercicio de reflexión 
sobre la principal cuestión de este trabajo, que no es otra que la vinculación entre 
desarrollo turístico y relaciones entre actores.

8.2. LOS MODELOS DE RELACIÓN

Por tanto, se puede comenzar por los modelos de relación en los que se funda-
menta cada uno de los Sistemas Turísticos Locales analizados. Y a este respecto, se 
puede mantener que cada una de las ciudades, de sus Sistemas Turísticos Locales se 
fundamenta sobre un modelo de relaciones diferente cuyas características son: 

Modelo de relaciones del Sistema Turístico de Écija: “modelo de base pública”

Este modelo de relaciones está caracterizado por el hecho de que las mismas 
están impulsadas desde el Ayuntamiento, de manera que esta administración local 
con competencias en turismo es el actor que lidera, casi en exclusiva, las interaccio-
nes que se producen entre el resto de los actores. Como se puede comprobar en el 
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apartado en el que se describen las relaciones entre los actores turísticos de la ciudad 
de Écija, el Ayuntamiento de la ciudad es el actor más intensamente implicado en 
las relaciones en prácticamente todas las actuaciones de los diferentes ámbitos que 
caracterizan el proceso productivo turístico de la ciudad (con la salvedad del ámbito 
de comercialización turística). Y por el contrario, el resto de los actores tienen un 
carácter mucho más pasivo en lo que se refiere al desarrollo de relaciones con otros 
actores para realizar acciones conjuntas en materia de turismo en la ciudad.

Modelo de relaciones del Sistema Turístico Local de Antequera. “liderazgo compar-
tido de interés general”

Las relaciones que se producen en los diferentes ámbitos de producción turís-
tica en la ciudad de Antequera representan un claro liderazgo compartido entre el 
Ayuntamiento de la ciudad y el Centro de Iniciativas Turísticas de Antequera y su 
Comarca, ya que estos dos actores ocupan una posición central en la red de relaciones 
de la ciudad de Antequera. Además, hay que tener en cuenta que desde los inicios de 
la actividad turística en la ciudad, el Centro de Iniciativas surgió como un moviendo 
de un conjunto de actores que gestionaban servicios de alojamiento y restauración en 
Antequera que, aunque no tenían todavía una clara vocación de servicios al cliente 
turista sino al que llegaba a la ciudad por motivo de trabajo o negocio (porque to-
davía la ciudad no había realizado una apuesta por el desarrollo turístico) decidieron 
crear una organización que tuviera como objetivo promover el turismo en la ciudad 
como un sector económico, sobre la base de la riqueza patrimonial de Antequera y su 
ubicación en el centro geográfico de Andalucía. Este aspecto, es decir, el surgimiento 
de una asociación sin ánimo de lucro constituida por los propios empresarios con el 
objetivo de contribuir conjuntamente al desarrollo turístico, separada de otras aso-
ciaciones sectoriales, y el hecho de que esta organización haya encajado en la sociedad 
antequerana como una institución de referencia y de mucha importancia social, ha 
condicionado de manera muy importante las características de las relaciones que se 
producen en este Sistema Turístico.

El funcionamiento a lo largo de estos doce años del Centro de Iniciativas Turísti-
cas de Antequera como institución ha contribuido a crear un espíritu de colaboración 
entre los actores turísticos sobre la base de mejorar turísticamente Antequera, para 
que de esta manera mejoren cada uno de los negocios individualmente. Además, la 
labor de fomento del turismo para la ciudad en su conjunto se ha realizado en íntima 
conexión con el Ayuntamiento, lo que ha provocado que este espíritu de cooperación 
para mejorar Antequera se consolide, al reforzarse mutuamente los dos actores. Esta 
capacidad de liderazgo que tanto el CIT como el Ayuntamiento han instaurado en 
la ciudad, junto con el reconocimiento del resto de actores de la importancia de sus 
funciones, ha contribuido decididamente al hecho de que la red turística de Ante-
quera se caracterice por permitir que estos dos actores ocupen claramente un papel 
de centralidad en la misma, y que se consolide, como respaldo de las acciones desa-
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rrolladas de forma conjunta por los actores de Antequera, una mejora turística de la 
ciudad en su conjunto.

Modelo de relaciones del Sistema Turístico Local de Úbeda: “multiliderazgo de in-
terés particular”

Las relaciones entre los actores turísticos de la ciudad de Úbeda se fundamentan 
sobre la presencia de un conjunto importante de actores que ocupan las posiciones 
centrales en la red turística, lo que hace que destaque el hecho de la existencia de un 
número considerable de actores que lideran e impulsan las actuaciones turísticas que 
se desarrollan de forma conjunta a través de interacciones en Úbeda. Esta multicen-
tralidad de la red turística de Úbeda tiene un reflejo directo en la forma de la misma, 
ya que se puede percibir que no existe un único actor que ocupe la posición central, 
sino que en el centro de la red se ubican un conjunto importante de actores, a muy 
poca distancia unos de otros, lo que marca que en términos reales todos y cada uno 
de ellos ejercen un verdadero liderazgo en la red, y que de ellos dependen en gran 
medida el impulso de las acciones turísticas de Úbeda. Así aparecen actores, como 
las empresas de gestión de visitas Atlante y Artificis, o la Diputación de Jaén con la 
Comercializadora de Jaén como instrumento importante de muchas acciones turísti-
cas, además del papel destacado por su presencia y ubicación en la red de muchos de 
los restaurantes y hoteles turísticos de Úbeda, que ocupan posiciones muy cercanas 
al centro neurálgico de la red, y que se ve reflejado no sólo en las posiciones que 
tienen en la representación gráfica de la red, sino en el valor del indicador del grado 
de centralidad de salida que presentan estos, que no está muy alejado de los actores 
más centrales.

Este aspecto, el del multiliderazgo, y la implicación muy directa de un número 
importante de actores turísticos de Úbeda tiene que ver con la finalidad que está 
detrás de participar en las actuaciones turísticas conjuntas, y que no es otra que el 
interés directamente mercantil, es decir, la búsqueda de ingresos directos para la em-
presas que están implicadas en las interacciones de las acciones turísticas realizadas. 
A diferencia de los otros dos modelos, los actores turísticos de Úbeda impulsan las 
relaciones como instrumento de obtención de ingresos directos para sus negocios, 
como un medio de generar más actividad directa para los mismos. Y esto se puede 
descubrir no sólo en el discurso de los actores, que como se ha puesto de manifiesto 
anteriormente lo reconocen abiertamente, sino con el análisis de las características 
de algunas de las actividades turísticas realizadas. Por ejemplo los bonos turísticos y 
los paquetes turísticos, que están detrás de muchas de las relaciones que se realizan 
en Úbeda donde el objetivo básico de sus impulsores (las empresas Atlante, Artificis 
y Comercializadora de Jaén) está en captar clientes para realizar las visitas guiadas a 
Úbeda para lo cual implican a los recursos que tienen precio de entrada y aportan 
la ventaja de los descuentos en establecimientos, lo que tiene como resultado que 
los restaurantes y hoteles que se incorporan a la actividad busquen la derivación de 
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clientes del bono atraídos por los descuentos que ofrecen a quienes los compran. Y 
otro ejemplo se puede encontrar en las Jornadas Gastronómicas del Renacimiento 
de Úbeda donde los establecimientos implicados cobran por la degustación de los 
menús y las empresas de servicios guiados también (aunque con tarifas especiales). A 
diferencia de esto, en los eventos que se organizan en Antequera y Écija los negocios 
no obtienen ingresos por participar en dichos eventos, ni se cobran por los servicios 
prestados durante la realización de los mismos, es algo que los actores aportan a la 
actividad para atraer a los turistas. En Úbeda, por tanto, se busca una rentabilidad 
económica a las relaciones, tienen un claro interés mercantil.  

8.3. LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES

Una vez descritos los tres modelos que orientan las relaciones en cada una de las 
ciudades que forman los casos de estudio, es necesario centrase en las estrategias con-
cretas que desarrollan los actores en el marco de cada una de las redes que fundamen-
tan su Sistema Turístico Local. Para ello, se van a utilizar cuatro aspectos temáticos 
que resultan explicativos de cómo se estructuran las relaciones en el marco de cada 
uno de los Sistemas, y que son por tanto los aspectos claves para comprender cómo 
se organizan las estrategias de los actores en cada una de las redes. Los cuatro aspec-
tos comentados son: la proactividad de los actores, el tipo de actividades en las que se 
implican, el grado de relación que viene medido por la bilateralidad o multilateralidad 
de las interacciones y la articulación de las relaciones que establecen.

8.3.1. La proactividad de los actores

Como se ha ido poniendo de manifiesto a lo largo de la descripción de las carac-
terísticas de cada uno de los actores que componen el Sistema Turístico Local de las 
tres ciudades objeto de estudio, existe un factor importante que influye de manera 
decisiva sobre la implicación efectiva de los actores en el desarrollo de actividades 
turísticas a través de interacción con otros actores. Ese aspecto es la proactividad de 
los actores, es decir, la voluntad de los mismos para establecer relaciones con otros 
actores con el objetivo de implicarse conjuntamente en actuaciones turísticas que 
tienen como objetivo último la mejora de cada uno de sus servicios y negocios. Es 
decir, se trata de un convencimiento por parte del actor de que el establecimiento 
de relaciones con otros actores es un instrumento de mejora del funcionamiento y la 
rentabilidad del servicio turístico que presta. 

Sobre la base de esta consideración se presentan a continuación una tabla para 
cada una de las ciudades en las que se presenta la proactividad de cada uno de los 
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actores del Sistema en el marco de cada uno de los ámbitos productivos de cada 
ciudad.

TABLA 42. PROACTIVIDAD DE LOS ACTORES DE ÉCIJA

ACTOR Ámbito de 
Creación

Ámbito de 
Gestión

Ámbito de 
Promoción

Ámbito de 
Comercialización

Ayuntamiento X X X

Hotel Palacio de los Granados X X

Reales Alcázares X X

Hotel Piruja X X

Ecitur X X

Yeguada Cárdenas X X

Hotel Platería X X X

Veca X

Hotel Astigi

Amigos de Écija X

Asociación de Hostelería de Écija X

Casa Rural Huerta Delgado

Casa Rural Cortijo Santiesteban

Hotel La Vega

Centro Cívico de Artes Ecuestres X

Museo de Arte Sacro X

Museo de Santa María X

Restaurante el Gallego

Restaurante Juan Antonio

Restaurante Amrita X

Restaurante Casa Machín X X

Restaurante Hispania X

Restaurante Las Ninfas X

Restaurante Pasarela

Hotel Los Molinos

Palacio de los Condes de Palma X X

Delegación Provincial de Turismo X X

Grupo de Desarrollo Rural X

Diputación Provincial de Sevilla X X

Ruta Bética-Romana X

TOTAL 19 11 2 3
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TABLA 43. PROACTIVIDAD DE LOS ACTORES DE ANTEQUERA

ACTOR Ámbito de 
Creación

Ámbito de 
Gestión

Ámbito de 
Promoción

Ámbito de 
Comercialización

Ayuntamiento X X X
CIT X X X
C. Dólmenes X X X
PRODER X X
Viajes Toral X X X X
Antequera Golf X X X X
Hojiblanca X X X
Museo Descalzas X X
H. Finca Eslava X X X X
Sondytour X X X X
H. Coso Viejo X X X
R. Angelote X X X
R. Plaza de Toros X X
R. La Espuela X X
San Benito X X
H. Fuente Sol X X X X
H. San Sebastián X X X
H.C. San Francisco X X X
H. Lozano X X
H. Las Villas X X X
H. Pinofiel X X X
E.H. Henchidero X
Delegación de Turismo X X
Consejería Medio Ambiente X X
Asociación Sur del Torcal X X X X
C.R. Torcal X X X
Diputación X X
H. La Sierra X X X X
H. Posada Torcal X X
Aph La Torre X X
P. Bellavista
P. El Toril
R. La Giralda X X
P. El Gallo
R. Pañero
H. Reyes
H. El Efebo
H. Castilla X X X
V. Conejo X
V. El Agua
V. El Moral X X
V. Molino Blanco X X X
V. Nueva Ribera
V. Los Patos
H. Las Pedrizas X
H. La Yedra X
R. Los Dólmenes X X
R. Escribano
R. José Manuel
R. Verdiales
Parador X X
M. Jamón
M. Entrepucheros
H. Colón

36 35 13 17

FUENTE: Elaboración propia
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TABLA 44. PROACTIVIDAD DE LOS ACTORES DE ÚBEDA

ACTOR Ámbito de 
Creación

Ámbito de 
Gestión

Ámbito de 
Promoción

Ámbito de 
Comercialización

Atlante X X X X
Ayuntamiento X X
Alciser X
Artificis X X X X
Oficina de Información Turística X X X
Museo Agrícola X X X X
H. Rosaleda X X X X
Renacentalia X X X X
Gambrinus X X X X
Andrés Vandelvira X X
La Grasería X X X X
El Seco X X X X
Diputación X X X X
El Trujal X X X X
Delegación de Turismo X X X
Mesón Navarro X X X X
Gallo Rojo X X X X
Asociación de Guías X X
La Abadía X X X X
Salón Condestable X X X X
PRODER X X X
H. Las Casas del Cónsul X X
H. Alvar Fáñez X X
H. Marqués de la Rambla X X
H. Nueve Leyendas X X X X
H. Ordóñez Sandoval X X
Ap. Renacimiento X X
Ap. Finas Hiervas X X
H. Yamaríes X X
H. María de Molina X X X X
Parador X X
Asador de Santiago X X X X
H. Ciudad de Úbeda X X X X
Museo de San Juan de la Cruz X X X X
Museo Andalusí X X X X
H. Dos Hermanas X
H. El Blanquillo X
Asociación de Artesanos X X X X
Los Reales X X X X
Mesón Gabino X X
El Seis X
H. Sevilla
H. San Miguel
Pintor Orbaneja
El Olivo
H. La Paz
H. Victoria
El Porche X
Bétula
TOTAL 38 40 24 24

FUENTE: Elaboración propia
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De las tablas anteriores, que recogen los datos de los actores preactivos que 
existen en cada una de las ciudades analizadas en función del ámbito del proceso 
productivo, se pueden destacar los siguientes aspectos. En lo que se refiere al ámbito 
de creación de producto se puede mantener que en la ciudad de Écija el 63% de los 
actores son preactivos, en Antequera son un 66% y en la ciudad de Úbeda el porcen-
taje de actores preactivos se incrementa hasta el 77%. En el ámbito de la gestión de 
producto, en Écija sólo el 36% de los actores se consideran preactivos, mientras que 
en Antequera llega hasta el 64%, y en Úbeda que es la ciudad que mayor porcentaje 
representa llega hasta el 77% de los actores. Para el ámbito de la promoción turística, 
los resultados no difieren de los anteriores, de manera que para el caso de Écija el 
porcentaje de actores preactivos baja hasta el 7%, en Antequera llega hasta el 24% y 
en Úbeda se sitúa en el 48% de los actores. En lo referente al ámbito de comercializa-
ción turística, los datos siguen la misma línea, ya que Écija tiene un 10% de actores 
preactivos, Antequera un 31% y Úbeda un 48%.

La primera de las conclusiones que se pueden obtener de estos datos es que 
Úbeda es la ciudad de las tres estudiadas que presenta un mayor número de actores 
en términos relativos preactivos, que desarrollan relaciones para la ejecución de ac-
ciones turísticas de carácter conjunto. Y la segunda conclusión, tiene que ver con el 
hecho de que los ámbitos en los que las diferencias de proactividad de los actores se 
evidencian más son el de gestión de producto, el de comercialización y el de promo-
ción turística. 

8.3.2. Tipología de actividades turísticas 

En la tabla que aparece a continuación se exponen el tipo de relaciones que se 
realizan en cada una de las ciudades estructuradas en cada uno de los ámbitos de pro-
ducción turística que se realizan en la ciudad. Para establecer la importancia de cada 
una de las actividades en las que se realizan las relaciones entre actores se ha estableci-
do una gradación que va de 1 a 3 en función de la importancia relacional, es decir, si 
implica a muchos o a pocos actores turísticos de la ciudad, donde el 1 significa poca 
presencia de la actividad, 2 presencia media y 3 bastante presencia de la actividad.



Rafael Merinero Rodríguez

��2

TABLA 45. TIPO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LAS CIUDADES

ÁMBITO TIPO DE ACTIVIDAD
CIUDAD

Écija Antequera úbeda

Creación

Construcción de infraestructuras de acceso 
a los destinos 0 0 0

Puesta en valor turístico de recursos 
culturales y naturales 2 2 1

Creación de equipamientos y adecuación 
para su visita 2 2 2

Creación de servicios turísticos 2 3 3

Organización de eventos 1 3 3

Creación de sistemas normativos 0 0 0

Creación de sistemas de producción y 
acceso a materias primas 0 0 0

Acciones de innovación 0 2 0

Gestión

Diseño de paquetes turísticos 1 1 3

Receptivo turístico 1 1 1

Apertura con personal especializado 1 2 1

Apoyo a la gestión de la atención turística a 
través del desvío de clientes 1 3 3

Señalización 0 0 0

Servicio de guías turísticos 0 0 0

Guías turísticas en diferente formato 0 0 0

Bonos turísticos 0 0 3

Organización de sistemas de transporte 
para turistas 0 2 0

Aplicación de sistemas de calidad 0 2 0

Promoción

Asistencia a ferias 2 2 2

Asistencia a Work Shop 0 1 2

Edición de material promocional 1 1 3

Campañas publicitarias 0 1 0
Comercialización

Comercialización directa 1 1 3

Comercialización indirecta 0 1 2

FUENTE: Elaboración propia
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Como se puede comprobar, en la tabla anterior, existe una serie de actividades 
turísticas en las que no se produce ninguna relación entre los actores turísticos en 
las ciudades analizadas: construcción de infraestructuras de acceso; creación de sis-
temas normativos; creación de sistemas de producción y acceso a materias primas, 
señalización turística; servicio de guías turísticos; y la edición de guías en diferentes 
formatos.

En lo que se refiere al caso de la ciudad de Écija, como se puede apreciar en la ta-
bla, ninguna de las actividades tiene una alta implicación relacional de los actores de 
la ciudad, es decir, que en las diferentes actividades se realizan pocas relaciones para 
ejecutarlas. Una vez realizada esta primera nota característica es interesante decir que 
en el ámbito de creación de producto las actividades que más relaciones contienen 
son la puesta en valor de recursos, la creación de equipamientos y adecuación para su 
visita; y la creación de servicios turísticos. Y dentro de este ámbito, la organización 
de eventos es la actividad turística que menos relaciones contiene en su ejecución. En 
lo referente al ámbito de gestión, como se puede comprobar en la tabla anterior, las 
actividades turísticas de diseño de paquetes turísticos, receptivo turístico, apertura 
de recursos y apoyo a la gestión de la atención turística a través de desvío de clientes 
incluyen muy pocas relaciones entre los actores para su realización. En cuanto al 
ámbito de promoción turística, la asistencia a ferias es la actividad que presenta un 
grado medio de relaciones, y la edición de material de promoción incluye muy po-
cas relaciones para su realización. Y en el ámbito de comercialización turística sólo 
se produce comercialización directa sobre la base de muy pocas relaciones entre los 
actores.  

Respecto a la ciudad de Antequera, y en referencia al ámbito de creación de pro-
ducto turístico, la puesta en valor turístico de recursos, creación de equipamientos 
y adecuación para su visita y acciones de innovación son todas actividades turísticas 
que presentan un grado medio de relaciones entre actores para su ejecución; y las 
actividades de creación de servicios turísticos y la organización de eventos presentan 
un grado alto de relaciones entre los actores turísticos implicados en su ejecución. 
En el ámbito de gestión de producto turístico las actividades de diseño de paquetes 
turísticos y de receptivo turístico presentan un grado bajo de relaciones entre actores; 
las actividades de apertura con personal especializado, la organización de sistemas 
de transporte y la aplicación de sistemas de calidad presentan un grado de medio de 
importancia relacional; y las actividades turísticas de apoyo a la gestión de la atención 
turística tiene el máximo de intensidad relacional entre actores. En el ámbito de la 
promoción turística las actividades de work shop, edición de material promocional y 
campañas publicitarias presentan un grado bajo de relaciones entre actores; y la asis-
tencia a ferias un grado medio. Y en lo que respecta a la comercialización turística, los 
dos tipos presentan un grado bajo de implicación relacional de actores. 
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Respecto a la ciudad de Úbeda, y en lo referente al ámbito de creación de pro-
ducto, la actividad turística de puesta en valor de recursos patrimoniales presenta 
un grado bajo de implicación relacional de actores; la creación de equipamientos 
un grado medio; y las actividades de creación de servicios y organización de eventos 
tienen un grado alto de implicación de actores en las relaciones que las desarrollan. 
En el ámbito de la gestión turística las actividades de receptivo turístico y de apertura 
presentan un grado bajo de relaciones; y las actividades de diseño de paquetes, apoyo 
a la gestión de la atención a los turistas y los bonos turísticos presentan un grado 
alto de implicación de actores en las relaciones de ejecución de dichas actividades. 
En cuanto a la promoción turística tanto la asistencia a ferias o como a work shops 
tienen un grado medio y la edición de material promocional un grado alto de actores 
implicados en las relaciones de desarrollo de estas actividades turísticas. Y en lo refe-
rente a la comercialización turística, la directa tiene un grado alto de implicación y la 
indirecta un grado medio. 

Todavía, pueden ser destacados dos aspectos importantes sobre la base de la 
información presentada en la tabla. El primero de ellos, tiene que ver con el hecho 
de que la ciudad de Antequera es la única de las tres en las que se ponen en marcha 
acciones de innovación turística sobre la base de relaciones entre actores. Y en segun-
do lugar, se puede ver claramente que la ciudad de Úbeda es la ciudad que tiene más 
actividades turísticas con grado alto de implicación de actores en las relaciones de 
ejecución de dichas actividades. 

8.3.3. Grado de las relaciones

El grado de las relaciones determina si las interacciones que desarrolla un actor 
está implicado sólo con otro actor, y por lo tanto en la relación sólo intervienen dos 
actores, o si en la interacción están implicados más de dos actores, y por tanto las 
relaciones son multilaterales, y representa que un conjunto más amplio de actores 
está directamente implicado en el desarrollo de una actividad. Para indicar si en los 
diferentes ámbitos de producción turística de las ciudades prima más un grado de 
bilateralidad o multilateralidad se va a establecer un gradiente de tres puntos, de 
manera que 3 significa que todas las relaciones son de un grado u otro, 2 que prima 
uno más que otro, y 1 que son minoritarias. Sobre estos aspectos los datos para las 
tres ciudades aparecen en la siguiente tabla.
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TABLA 46. GRADO DE LAS RELACIONES DE LAS CIUDADES

CIUDAD

Ámbito de 
Creación

Ámbito de 
Gestión

Ámbito de 
Promoción

Ámbito de 
Comercialización

Bilateral Multilateral Bilateral Multilateral Bilateral Multilateral Bilateral Multilateral

Écija 2 1 2 1 3 3

Antequera 1 2 1 2 3 3

Úbeda 1 2 1 2 1 2 3

FUENTE: Elaboración propia

A partir de la tabla anterior se pueden establecer las siguientes características de 
las relaciones en las tres ciudades que forman parte de los casos de estudio de este 
trabajo: 

- Para el caso de Écija, prima de manera clara las relaciones de carácter bilateral, 
hasta tal punto que son las únicas que se producen en los ámbitos de promo-
ción y comercialización, y son las más importantes (al obtener un 2) en los 
ámbitos de creación y gestión de producto, donde se producen muy pocas 
relaciones de carácter multilateral. 

- En lo que se refiere a la ciudad de Antequera, la situación es distinta, ya que si 
bien en los ámbitos de promoción y comercialización son exclusivamente las 
relaciones bilaterales; para los ámbitos de creación y gestión de producto las 
relaciones multilaterales son más importantes que las bilaterales. 

- Y para la ciudad de Úbeda la situación presenta ciertas diferencias. Por lo que 
se refiere a los ámbitos de creación y gestión de producto las relaciones, ocurre 
igual que en Antequera, es decir, que las relaciones multilaterales tienen más 
peso que las bilaterales. Pero en los otros dos ámbitos la situación es diferente, 
ya que, en el ámbito de promoción turística las relaciones multilaterales son 
más importantes que las bilaterales, justo al contrario que en las otras dos ciu-
dades; y lo mismo ocurre en el ámbito de comercialización turística, donde al 
contrario de Écija y Antequera, sólo se producen relaciones multilaterales entre 
los actores turísticos de la ciudad. 

Sobre la base de estos aspectos se puede mantener que Úbeda es la ciudad donde 
más relaciones multilaterales se producen, ya que éstas son mayoritarias en todos 
los ámbitos productivos turísticos; en segundo lugar está Antequera donde son más 
importantes las relaciones bilaterales en los ámbitos de promoción y comercializa-
ción turística, y las relaciones multilaterales que lo son en los ámbitos de creación y 
gestión turística; y Écija que es la ciudad de las tres donde menos relaciones multila-
terales se producen, primando de forma muy significativa las relaciones bilaterales. Y 
esta situación tendrá una incidencia sobre las características de las relaciones entre los 
actores turísticos como se expondrá en el apartado siguiente, especialmente en lo que 
refiere a la densidad de las relaciones, ya que cuanto mayor es el número de actores 
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que intervienen conjuntamente en una acción turística mayor será el número de in-
teracciones que entre ellos se producen, afectando así, de forma directa, a la densidad 
que adoptan las diferentes rede de actores. 

8.3.4. Articulación de las relaciones

La articulación de las relaciones tiene que ver con dos aspectos fundamentales 
de las mismas: en primer lugar, con el hecho de la temporalidad de las relaciones, 
es decir, si estas son puntuales o son estables en el tiempo; y en segundo lugar son 
su formalización, es decir, si son relaciones que se basan en la confianza o por el 
contrario están formalizadas a través de acuerdos escritos o contratos. Desde esta 
perspectiva en la siguiente tabla  se pueden ver las características de las relaciones de 
las tres ciudades en cuanto a su articulación, con el mismo sistema de clasificación 
utilizado en la tabla anterior, donde el 3 era predominio absoluto de un tipo, el 2 
preponderante y el 1 minoritario. 

TABLA 47. ARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES

ÉCIJA ANTEqUERA úBEDA
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ón

Puntual 2 2 1

Estable 1 1 2

Confianza 3 2 1

Formal 1 2
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n

Puntual 3 2 1

Estable 1 2

Confianza 3 2 1

Formal 1 2

Ám
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to
 d

e 
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Puntual 3 2 1

Estable 1 2

Confianza 3 2 1

Formal 1 2

Ám
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e 
C
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er

ci
al
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n Puntual 2

Estable 3 1 3

Confianza 3 2

Formal 1 3

FUENTE: Elaboración propia
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De la tabla se pueden destacar los siguientes aspectos referidos a las estrategias 
que caracterizan a los actores de las tres ciudades que forman los casos de estudio:

- En lo que se refiere a Écija se puede mantener que mayoritariamente las re-
laciones son puntuales entre los actores, ya que las relaciones puntuales son 
únicas en los ámbitos de gestión y promoción turística, y son mayoritarias en el 
ámbito de creación; y sólo para la comercialización turística las relaciones son 
estables entre los actores implicados en ellas. En lo referente a la formalización 
de las relaciones, hay que poner de relieve que sólo se producen relaciones ba-
sadas en la confianza, no existen relaciones establecidas por acuerdos.

Respecto al caso de Antequera se puede destacar que en lo referente al aspec-
to temporal, las relaciones en los cuatro ámbitos productivos son mayoritariamente 
puntuales, lo que hace que existan muy pocas relaciones estables, pero algunas exis-
ten, más que en el caso de Écija. Y sobre la formalización, hay que decir que en todos 
los ámbitos las relaciones basadas en la confianza son mayoritarias, pero en todos 
se producen algunas de ellas que se regulan formalmente, con lo cual las relaciones 
formales tienen cierto peso en las redes de la ciudad de Antequera.

Y en relación con Úbeda se puede mantener que la situación difiere en relación 
a los casos de Écija y Antequera, de manera que, desde el punto de vista temporal, 
en los cuatro ámbitos la mayoría de las relaciones que se producen son estables, y 
minoritariamente puntuales; y lo mismo ocurre con respecto a la formalización de 
las relaciones entre los actores, ya que son  mayoritarias en los ámbitos de creación, 
gestión y promoción, y son las únicas que se producen en el ámbito de comercializa-
ción turística. Lo que permite mantener, que la mayor parte de las relaciones que se 
producen en la ciudad de Úbeda están formalizadas por diferentes instrumentos, lo 
que singulariza la estrategia de acción de los actores de esta ciudad. 

8.4. LOS RESULTADOS DE LAS RELACIONES ENTRE 
LOS ACTORES

Antes de exponer los principales resultados en los que se concretan las relaciones 
entre los actores turísticos en las tres ciudades, es necesario realizar una reflexión pre-
via sobre la importancia de la capacidad de articulación en los destinos turísticos de 
interior, especialmente en los urbano-culturales, dentro de los cuales se encuentran 
los de las ciudades de Écija, Antequera y Úbeda. En este sentido, se puede mantener 
que la capacidad de articulación entre los diversos elementos que componen la oferta 
(recursos, equipamientos y servicios) de una determinada ciudad como destino de 
turismo cultural se presenta como una variable clave para comprender su competiti-
vidad y su desarrollo turístico. Es cierto que no es el único factor, y sería pretencioso 
decir que es el más importante, ya que se pueden encontrar otros elementos que inci-
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den como pueden ser la calidad de los establecimientos de restauración y alojamien-
to, el impacto social de los recursos patrimoniales, la promoción acertada del destino, 
y un largo etcétera. Pero sin duda, la capacidad de articulación de los elementos del 
destino es un factor que incide directamente, ya que el turismo urbano cultural tiene 
unas determinadas pautas de comportamiento en el destino que lo llevan a intentar 
acceder a un determinado número de recursos y equipamientos, y a consumir varios 
servicios; esta capacidad del destino por poner al servicio del turista una variedad 
importante de cosas que hacer está directamente relacionada con la duración de la 
estancia del turista en el destino, y por tanto de la capacidad del mismo incrementar 
el gasto en el mismo. Y es cierto que esta capacidad de retención del turista en el des-
tino sobre la base de la articulación de los elementos de la oferta turística de la ciudad 
pasa por las relaciones que se establecen entre dichos elementos.

También es cierto que la articulación de los elementos de la oferta del desti-
no turístico está directamente relacionada con otras actividades importantes para la 
competitividad del mismo, como pueden ser las acciones de innovación turística, la 
promoción y la comercialización turística. De manera que cuanta mayor cantidad de 
acciones de innovación, promoción de productos turísticos urbanos y comercializa-
ción de los mismos se desarrolle, mayor potencial de éxito tendrá en destino. Y tam-
bién, es cierto que todas estas actuaciones turísticas pasan por integrar a los diferentes 
componentes de la oferta turística de la ciudad, lo cual implica que se establezcan 
relaciones entre ellos. 

Por tanto, es momento de entrar en la exposición de los resultados de las rela-
ciones entre los actores turísticos de las tres ciudades estudiadas. En este sentido, el 
primero de los resultados que es necesario exponer es la importancia que adquieren 
las relaciones entre los actores en los diferentes ámbitos de producción turística me-
didos a través de la densidad de las redes de relaciones que se producen en cada una 
de las ciudades, ya que este indicador es importante para comprobar si realmente se 
producen relaciones o no entre los actores. De manera que, en la siguiente tabla se 
presentan las densidades de las relaciones de las redes de cada uno de los cuatro ám-
bitos productivos y de la red general para cada una de las ciudades.

TABLA 48. DENSIDAD DE LA RELACIONES ENTRE ACTORES TURÍSTICOS

ÁMBITO ÉCIJA ANTEqUERA úBEDA

Creación de producto 15,19% 21,98% 19,81%

Gestión de producto 4,94% 15,86% 28,36%

Promoción 6,66% 8,39% 11,45%

Comercialización 0,46% 1,05% 7,83%

General 18,85% 29,25% 40,90%
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El gráfico siguiente construido sobre la base de estos datos evidencia de forma 
clara las diferencias entre las densidades que presentan las redes de cada una de las 
ciudades.

GRÁFICO 45. DENSIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE 
ACTORES TURÍSTICOS
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El gráfico y la tabla anterior son representativos de las diferencias de las densi-
dades de las relaciones que se producen entre los actores en cada una de las ciudades 
estudiadas. Así, se puede apreciar de forma evidente que la ciudad de Úbeda es la que 
mayor densidad en las relaciones de los actores presenta en cada uno de los ámbitos 
de producción turística (salvo en el recreación que es mayor en Antequera), seguida 
por la ciudad de Antequera y en último lugar por la ciudad de Écija. También se 
puede destacar que las diferencias más significativas se producen en los ámbitos de 
gestión de producto y de comercialización turística entre todas las ciudades entre sí. 
Esta situación tiene su traducción más evidente en las diferencias que se presentan a 
nivel general, donde aparece de forma clara que la mayor densidad relacional entre 
actores es la de Úbeda, seguida por Antequera y en último lugar Écija. 

Pero, también es cierto que estas diferencias tienen un impacto directo en la 
articulación del destino, y se concretan en la capacidad de desarrollar actuaciones 
que inciden en las posibilidades que cada una de las ciudades tienen de adaptarse a 
las condiciones turísticas en las que despliegan su actividad como destino turístico. 
Así, en el ámbito de creación de producto turístico las relaciones entre los actores 
tienen una especial incidencia en la actividad de organización de eventos turísticos 
de para atraer turistas. Como se explicó en el apartado de análisis de las relaciones 
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en el ámbito de creación de producto, existen eventos turísticos, tanto en Antequera 
como en Úbeda, que gracias a la intensa implicación de los actores se concretan en 
una oferta turística de interés que atrae a miles de visitantes a las ciudades. Dichos 
eventos son “Antequera Luz de Luna”, y “Las Jornadas Gastronómicas en el Renacimien-
to” y “Las Fiestas del Renacimiento” ambas en Úbeda, y se concretan en un conjunto 
de acciones que cada uno de los actores implicados tienen que realizar para ofertar 
a los visitantes que se concretan en oferta de gastronómica, en alojamiento y visitas 
guiadas a los monumentos y equipamientos de las ciudades. Son actividades que 
implican intensamente a un conjunto amplio de actores turísticos de las ciudades 
durante un tiempo dilatado que a través de la coordinación de las actividades que 
tienen que realizar cada uno de ellos se produce un producto único que se oferta de 
manera integral a los turistas. 

En al ámbito de gestión de producto existen tres actividades que determinan 
la importancia de las relaciones para el desarrollo de la articulación del destino. La 
primera de ellas tiene que ver con uno de los indicadores que fueron elaborados 
para la descripción de los recursos turísticos, el índice de accesibilidad turística, que 
determina que los turistas puedan acceder de forma permanente a los recursos pa-
trimoniales, base de la oferta turística de las ciudades patrimoniales; para el caso de 
las tres ciudades analizadas la que presenta mayor índice de accesibilidad es Úbeda 
que está directamente relacionada con la posibilidad que ofrecen las empresas de 
gestión de visitas de acceder de forma permanente, todos los días al menos dos veces, 
a los distintos recursos que existen en la ciudad, y esta capacidad de dar acceso a los 
turistas se basa en las relaciones que estas empresas establecen con los actores que 
gestionan los recursos patrimoniales de la ciudad, de forma que, las relaciones son el 
elemento fundamental que determina el diferente índice de accesibilidad que existe 
entre las tres ciudades. Otra de las actividades turísticas realizadas en el ámbito de 
gestión de producto tiene que ver con el diseño de paquetes turísticos que, para el 
caso de Écija y Antequera, las interacciones que se producen entre los actores para 
el diseño de dichos paquetes son bilaterales, mientras que para el caso de Úbeda son 
multilaterales, implicando más intensamente a los actores de esta ciudad que se tra-
duce en un paquete turístico mayor y mejor estructurado que implica a más servicios 
y equipamientos de forma conjunta, lo que le proporciona una oferta de producto 
más amplia y más atractiva.. Y lo mismo ocurre con los bonos turísticos, que propor-
cionan un producto de un gran interés para los turistas ya que permiten acceder de 
forma permanente todos los días y con una variedad de actividades, bonos basados, 
precisamente, en las relaciones de los actores que están implicados en las ofertas que 
se incluyen en los mismos, proporcionando sobre la base de los servicios una oferta 
turística a los turistas que depende directamente de las relaciones e implicaciones de 
diversos actores para componer el producto turístico en el que se traduce el bono, 
y que sin duda proporciona a la única ciudad de las tres que lo dispone un plus de 
atractivo, ya que permite a los visitantes no sólo disponer de una oferta integral 
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sino de que puedan hacer cosas en la ciudad durante una mayor espacio de tiempo, 
relacionado directamente con la estancia y el alojamiento, que como ya se dijo ante-
riormente es el elemento clave que aporta mayor valor añadido al producto ya que es 
el que permite incrementar la estancia y el gasto en el destino. La única ciudad que 
tiene bono turístico es Úbeda, y como ya fue explicado en el apartado correspondien-
te, el mismo se basa en las relaciones que establecen entre si los actores turísticos de 
la ciudad implicados en dicho producto turístico. 

En los ámbitos de promoción y comercialización turística las relaciones también 
están detrás de las diferencias entre las ciudades, ya que mientras que en las tres ciu-
dades existe en el ámbito de promoción relaciones de bilateralidad entre los actores 
públicos y privados que permiten asistir a ferias y editar material promocional sobre 
las ciudades, en el caso de Úbeda, además, existen varias acciones de promoción más 
que tienen que ver con las estrategias para dar a conocer los paquetes turísticos de la 
Comercializadora de Jaén y los dos bonos turísticos que existen en la ciudad. Estas 
acciones de promoción implican a un conjunto amplio de actores de esta ciudad que 
son los que están implicados directamente tanto en los paquetes turísticos como en 
los bonos, y que proporcionan una mayor capacidad de comunicación del producto 
de la ciudad de Úbeda que de las otras dos ciudades estudiadas. Y lo mismo ocu-
rre sobre la comercialización  turística, que como se puede observar también en las 
ciudades de Écija y Antequera implican a pocos actores y en relaciones bilaterales, 
mientras que en Úbeda están implicados un mayor número de actores y multilate-
ralmente, lo que le proporciona una capacidad de coordinación mayor, que permite 
a los turistas tener adquiridos directamente un producto que les permite desarrollar 
más actividades y durante mayor tiempo en el destino. De nuevo las relaciones están 
detrás de la mejor capacidad de ofrecer productos turísticos en las tres ciudades, que 
mejora en el caso de Úbeda donde esas relaciones entre los actores son mayores y más 
intensas. 

Existen, además, otros dos aspectos que pueden ser destacados como resultado 
de las características de las relaciones entre los actores turísticos que se producen en 
las ciudades analizadas. El primero de ellos tiene que ver con las características que 
adopta la centralidad de los actores en las tres ciudades, que como se recordará tanto 
en el caso de Écija que la centralidad de la red recaía en un solo actor o en el caso de 
Antequera existía una centralidad compartida por dos actores, el Ayuntamiento y el 
Centro de Iniciativas Turísticas, mientras que para el caso de Úbeda se producía la 
denominada multicentralidad, porque existen un número amplio de actores (entre 
tres y cinco actores) que ocupan la posición central en la red. Y esta circunstancia 
está directamente referida a la densidad de las relaciones, ya que cuanto más actores 
centrales existen mayor número de relaciones se producen y más actividades distintas 
como se puede comprobar que una mayor capacidad existe en Úbeda seguido de 
Antequera y de Écija. Y además, el hecho de que existan más actores centrales, y no 
sólo uno, hace que se produzca menos dependencia, de manera que si falla el actor 
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central se cae la red, mientras que para el caso de la multicentralidad, al compartirla 
más actores sí uno de ellos desaparece de la red, esta no lo hace porque existen otros 
que tienen capacidad para desarrollar relaciones que den como resultado la realiza-
ción de actividades turísticas. 

El segundo de los aspectos que habría que resaltar tiene que ver con la motiva-
ción que está detrás de las relaciones que se producen entre los actores del Sistema 
Turístico Local para el desarrollo de actuaciones turísticas. Como ya se expuso para 
el caso de Antequera la mayor parte de las relaciones entre actores que se traducen 
en organización de actividades turísticas conjuntas se basa en el interés común que 
tienen los actores para el desarrollo en conjunto de la actividad turística para toda la 
ciudad, como base de la mejora de los servicios y negocios propios de cada uno de los 
actores implicados en las relaciones. Mientras que para el caso de Úbeda, la mayor 
parte de las relaciones tienen que ver con un interés mercantil directo de los actores 
implicados en las mismas, más que la mejora general en conjunto del turismo de la 
ciudad de Úbeda. Y esta situación puede tener un riesgo, y es que las actividades rea-
lizadas en la ciudad de Úbeda no obtengan el grado de rentabilidad económica que 
esperan los actores implicadas en ellas, y por tanto decidan no continuar con ellas. 
Mientras que en el caso de Antequera, al estar basadas en la mejora de conjunto de 
la ciudad, las relaciones tienen un mayor soporte, y no dependen tanto de la rentabi-
lidad inmediata, lo que le puede proporcionar a dichas relaciones una mayor seguri-
dad, y por tanto, un mejor planteamiento de futuro para el desarrollo de relaciones 
en el sector turístico en la ciudad. 

Por tanto, se puede concluir que las relaciones entre los actores turísticos son 
claves para la gestión de los destinos turísticos, ya que inciden de manera directa en 
la capacidad que dicho destino turístico cultural de interior tiene para proporcionar 
una mayor articulación, y tener la capacidad de ofrecer mejores y más elaborados 
productos turísticos que permitan a los turistas realizar un conjunto amplio de ac-
tividades de manera fácil y accesible y estén más tiempo en el destino, al tiempo 
que pueden proporcionar una posibilidad importante para que el destino realice de 
forma conjunta un mejor posicionamiento en el mercado y que exista posibilidad de 
realizar acciones de innovación en el mismos. En definitiva, que las relaciones entre 
los actores turísticos es el aspecto clave de lo que algunos autores han denominado 
“gestión activa del destino turístico” que está directamente relacionado con la competi-
tividad y el desarrollo turístico de los destinos (Pulido, 2005). 
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8.5. UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TURISMO

8.5.1. La planificación estratégica territorial como instrumento de gober-
nanza

La propuesta para mejorar el la oferta turística en las ciudades que han sido 
objeto del análisis se sustenta en lo que aquí se denomina como «gobernaza local del 
turismo», que tiene que ver con una nueva etapa de la política municipal en el ámbito 
turístico sustentada en el modelo de gobernanza, como nueva forma que adopta la 
elaboración y ejecución de las políticas públicas, es decir, en la cooperación entre los 
actores públicos y privados, y la generación de instrumentos de participación de los 
actores directamente implicados en la actividad turística como medios para elaborar 
y ejecutar acciones en el campo del turismo bajo el liderazgo del gobierno local.

La propuesta de actuación para las tres ciudades estudiadas es común, ya que 
la misma se concreta en el desarrollo de un Plan Estratégico de Turismo para cada 
una de las ciudades. Si se tiene en cuenta que la planificación estratégica es un nueva 
metodología de planificación que debe ser impulsada por el gobierno local y que se 
caracteriza por aplicar una metodología específica para elaborar el plan de acción 
para el turismo de la ciudad basado en la cooperación público-privada y articulado 
a partir de la participación activa de los actores que están directamente implicados 
en el ámbito del turismo, se puede decir que el Plan Estratégico de Turismo es un 
instrumento de gobernanza, ya que consiste en la aplicación de dicho modelo de 
gobierno a la elaboración de un programa de acción para el turismo de la ciudad para 
un horizonte temporal determinado. Se pueden destacar al menos cuatro criterios 
fundamentales que sustentan la propuesta de un Plan Estratégico de Turismo como 
la manera más efectiva de aportar referencias para mejorar el turismo de las ciudades 
analizadas:

a. En primer lugar, porque en ninguna de las ciudades estudiadas existe un Plan 
de Desarrollo del Turismo entendido como un marco de acciones con objeti-
vos concretos para el desarrollo turístico de la ciudad, elaborado con la aplica-
ción de una metodología sistemática. Por tanto, no existen referencias claras 
para las acciones turísticas emprendidas por los actores públicos o privados en 
aras a conseguir una mejora de la actividad turística en la ciudad, es decir, no 
existe un modelo turístico basado en una o varias líneas de trabajo que puedan 
orientar las actuaciones de los actores implicados en dicha actividad para alcan-
zar un objetivo.

b. En segundo lugar, como se ha podido comprobar en el análisis de las redes de 
actores turísticas de las tres ciudades, aparece de forma clara el Ayuntamiento 
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como uno de los actores centrales de las mismas, con lo que este actor está 
dotado en todas las ciudades de un claro liderazgo y capacidad para afrontar 
acciones. Además, está claro que el Ayuntamiento es un actor intensamente 
implicado en el desarrollo del turismo en cada una de las ciudades, lo que le 
confiere un valor añadido ya que considera al turismo como una de las líneas 
de acción para el desarrollo de la ciudad. Esto hace que el ayuntamiento ocupe 
un lugar privilegiado para ser el impulsor del Plan Turístico por encima de los 
actores que pudieran tener un interés más particular. 

c. Como tercer factor aparece el hecho demostrado de que el turismo es una ac-
tividad que, cuando tiene un marco de acción territorial, implica claramente 
a la intervención de varios actores para configurar el producto turístico del 
territorio, es decir, el destino. Y este aspecto cobra mayor importancia en la 
tipología turística que representan estas tres ciudades, el turismo urbano-cul-
tural de base patrimonial. De esta forma, como se ha puesto de manifiesto a 
lo largo de este trabajo, parece claro que el desarrollo turístico de una ciudad 
no es cosa exclusiva del Ayuntamiento o de los actores prestadores de servicios 
turísticos en la ciudad, sino que para que sea efectivo requiere de una intensa 
implicación de todos los actores, del desarrollo de una red de relaciones sobre 
la que se articulen actuaciones conjuntas, comunes y coordinadas. Por tanto, 
si está claro que el turismo requiere de la participación de los actores que están 
inmersos en el sector de la actividad, no queda más remedio que una pro-
puesta de elaboración de un plan de actuación para el desarrollo turístico de 
la ciudad debe de pasar por la implicación y participación de todos los actores 
en la definición de las características del Plan Turístico. Por ello, debe de estar 
basado en la cooperación público-privada y en la participación de todos los 
actores turísticos, lo que implica, por tanto, que sea un plan elaborado sobre 
la metodología estratégica que le proporciona, como se verá más adelante, un 
claro matiz diferenciador de otras metodologías existentes para elaborar el Plan 
Turístico. Además existe otro aspecto relacionado con la importancia de la 
participación activa de los actores que tiene que ver con el hecho de que la 
propuesta de mejora presentada en este trabajo consista en la elaboración de 
un plan turístico, y es que precisamente no se han planteado acciones concretas 
de mejora turística para cada una de las ciudades, porque en este trabajo se está 
plenamente convencido de que dichas propuestas no deben de partir del cono-
cimiento experto derivado del trabajo de investigación. Por el contrario, deben 
de partir de los propios actores implicados en el turismo de las ciudades, ya que 
son ellos los que deben decidir hasta dónde están dispuestos a implicarse en 
acciones conjuntas, y marcar sus propios objetivos y sus marcos de actuación, 
y no que le vengan impuestos desde el conocimiento de expertos externos a la 
ciudad. Precisamente para que el Plan sea más efectivo y se adapte a los objeti-
vos y a las posibilidades de acción que marquen los propios actores que van a 
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estar implicados en las actuaciones que lo ejecuten y que, por tanto, permitan 
conseguir los objetivos que en él se planteen.

d. Y en cuarto y último lugar, porque se hace necesario que la ciudadanía de cada 
una de las tres ciudades comparta el proyecto turístico de la ciudad, algo que 
como se ha podido comprobar en el estudio realizado en este trabajo no se pro-
duce, ya que sólo de una manera muy superficial en el caso de Écija una única 
organización cultural está implicada en el Sistema Turístico Local. Como ha 
sido destacado en una parte de la literatura científica (Murphy, 1983; Mur-
phy, 1988; Haywood, 1988; Keogh, 1990; Selin y Beason, 1991), se hace 
necesario que los ciudadanos, que se ven claramente afectados por el desarrollo 
turístico ya que el turismo consume el espacio urbano y los recursos de la ciu-
dad en la que los vecinos desarrollan su vida cotidiana, deben de compartir con 
los actores los objetivos del desarrollo turístico para dicha ciudad, con lo cual se 
hace imprescindible que participen en la elaboración del Plan Turístico. Así, la 
metodología de la planificación estratégica permitirá y facilitará la integración 
de la ciudadanía en la definición del plan de actuación turística a realizar en la 
ciudad.

La planificación estratégica territorial ha tenido su marco fundamental en las 
transformaciones recientes del modelo de definición, elaboración e implementación 
de políticas públicas, como respuesta al proceso de complejización del proceso po-
lítico (Merinero, 2007), que se caracteriza por la confirmación de las importantes 
limitaciones que tienen los poderes públicos para definir y ejecutar sus políticas pú-
blicas desde el monopolio de la autoridad, sin tener en cuenta a los actores y a la ciu-
dadanía que está directamente implicada en el ámbito concreto de política pública 
que se trate. Sobre la base de estas transformaciones recientes se ha detectado que los 
gobiernos no tienen capacidad suficiente para definir y ejecutar políticas públicas sin 
tener en cuenta a la ciudadanía o a los actores que intervienen en los ámbitos de polí-
tica pública en los que se interviene, y que por tanto se hace necesario contar con los 
ciudadanos y los actores institucionales para desarrollar actuaciones en dicho mar-
co político. Esta nueva situación ha sido identificada de manera precisa en algunos 
trabajos en los que la gobernanza adquiere valor de instrumento de acción pública 
haciendo que organizaciones formalmente autónomas se vuelvan funcionalmente 
interdependientes asumiendo la conciencia y la necesidad de que la resolución de los 
problemas sociales a los que atienden las políticas públicas se tienen que basar en la 
cooperación (Metcalf, 1999); y el gobierno en esta nueva dinámica de colaboración 
tiene que asumir su nuevo papel, teniendo claro que no es un actor más, sino el mejor 
preparado para organizar la acción colectiva que inspira las nuevas políticas públicas 
(Mintzberg, 1991). 

Un plan estratégico1 territorial es un proceso metodológico utilizado para definir 
un programa de actuaciones concretas para un periodo temporal determinado, y cuya 
1  Una exposición en profundidad de las características metodológicas y técnicas de la Planificación Estratégica 

Territorial se puede encontrar en Fernandez, 1997; Pascual 1999 y 2002; García, 2007.
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elaboración depende de la creación de estructuras de participación público-privadas 
y de la participación ciudadana. Parece claro que la planificación estratégica urbana 
es una repuesta política de los gobiernos locales, que a partir de la cooperación con 
los principales actores institucionales públicos y privados que operan en la ciudad y 
de la participación ciudadana definen un proyecto de actuación para la misma, con el 
fin de conseguir unos objetivos precisos de mejora. Esta ubicación de la planificación 
estratégica como instrumento de gobernanza local se basa precisamente en un cam-
bio en el rol de dichos gobiernos locales, que se ven expuestos a cambios importantes 
en la dinámica de funcionamiento social y económica en las ciudades que gobiernan, 
lo que les obliga a desarrollar nuevas fórmulas de intervención pública, teniendo que 
impulsar una nueva forma de liderazgo que ya no está basado en su situación como 
poder local sino que es un liderazgo relacional, ya que sus nuevas funciones pasan 
más por generar la capacidad de implicar a los actores públicos y privados de la ciu-
dad en actuaciones que él no puede realizar por sí solo, y que por tanto requiere de 
la implicación de dichos actores, y al mismo tiempo, conseguir que los ciudadanos 
participen activamente en la definición de las acciones necesarias para la mejora de 
la ciudad como mecanismo apropiado para conseguir una mayor efectividad de las 
políticas públicas que se pongan en marcha. 

Antes de pasar a realizar la propuesta concreta, es necesario hacer referencia a 
dos aspectos importantes para situar correctamente el Plan Estratégico de Turismo 
en las tres ciudades analizadas. La primera de ellas, tiene que ver con la transición 
que ha tenido la planificación estratégica, que como metodología se inició en la 
empresa privada; las características de la misma se adaptaron como primer paso de 
la transición al ámbito urbano, y se desarrollaron un número importante de planes 
estratégicos de ciudades que tienen como objetivo fundamental la definición de un 
proyecto integral de desarrollo para la ciudad que afecta a todos los ámbitos de la 
misma; desde aquí, la siguiente transición ha sido a la elaboración de planes estra-
tégicos de ámbito territorial más amplio como la provincia o la comarca; después la 
metodología de la planificación estratégica ha sido aplicada a ámbitos más concretos, 
tales como políticas sectoriales, principalmente las de tipo social; a este respecto, es 
necesario destacar que la planificación estratégica ha tenido muy escasa aplicación al 
desarrollo de sectores económicos particulares. A este respecto, la propuesta que se 
sostiene en este trabajo es claramente novedosa, ya que propone la aplicación de la 
metodología de la planificación estratégica al sector del turismo de las tres ciudades 
medias andaluzas que forman los casos de estudio. 

El segundo de los aspectos que es necesario destacar tiene que ver con el im-
pacto que el plan estratégico puede tener sobre la actividad turística de las ciudades 
analizadas, y que está directamente relacionado con el tema principal de este trabajo 
de investigación, que no es otro que las relaciones entre los actores. Ya ha sido desta-
cado que la planificación estratégica en los territorios en los que se ha aplicado suele 
derivar en una nueva forma de gestión de las actuaciones, que es la denominada 
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gestión estratégica que se aplica en aquellos casos en los que las actuaciones requieren 
la intervención y participación de actores diferentes, y se concreta en la aplicación 
de principios de gestión de redes de actores para la resolución de los problemas. Y 
este es precisamente el objetivo fundamental que se va a perseguir con la aplicación 
de la planificación estratégica al turismo de estas tres ciudades, concretamente el 
desarrollo de mecanismos de gestión y mejora de las redes de actores turísticos de las 
mismas, como aplicación más directa del plan que deberá tener como resultado una 
mejora de las relaciones entre los actores para articular el funcionamiento del destino, 
concretándose este aspecto en la puesta en marcha de acciones fundamentadas en las 
relaciones entre actores y en la capacidad efectiva de gestión de las redes que soportan 
dichas acciones. 

8.5.2. El Plan Estratégico de Turismo: una propuesta de gobernanza local 
para el turismo

En la introducción de este apartado ya ha sido puesto de manifiesto que se opta-
ba porque la propuesta de actuación se concretara en la aplicación de la metodología 
de la planificación estratégica al desarrollo del turismo de las ciudades analizadas, 
sobre la base de que precisamente no se estima oportuno realizar propuestas de ac-
ciones concretas de forma unilateral desde este trabajo, sino que, precisamente, las 
propuestas deben de partir de los propios actores implicados, ya que serán ellos los 
encargados de desarrollarlas, y por tanto, deben de asumirlas como propias, y no por 
la conveniencia de un asesoramiento experto externo. Así, la mejor forma de trabajar 
de forma conjunta e involucrar a todos los actores en soluciones que impliquen cola-
boración y cooperación se ha considerado que es la aplicación de la metodología de la 
planificación estratégica la que permitirá elaborar un proyecto único, común y com-
partido por todos los actores que definirá el marco de actuación en el que se deberán 
inscribir las acciones basadas en relaciones entre actores para la mejora del turismo 
en las tres ciudades. Desde esta perspectiva, el fundamento de proponer un Plan Es-
tratégico de Turismo como la fórmula más apropiada de gobernanza local de turismo 
en las ciudades objeto de este estudio se encuentra en los siguientes aspectos:

a) En primer lugar, no existe ningún tipo de plan de actuación turística en las 
tres ciudades analizadas. De esta forma, no existe un programa que ordene las 
acciones que los diferentes actores que intervienen en el turismo de los casos 
de estudio pueden realizar. No existe, por tanto, una orientación que marque 
la dirección que se debe seguir para la mejora turística de la ciudad como un 
todo, y que esto afecte positivamente a los negocios y servicios turísticos que 
existen en dichas ciudades. Este aspecto ha sido destacado en la exposición de 
los resultados de la investigación, donde se ha podido apreciar la importante 
desarticulación que se produce entre la mayor parte de los actores que inter-
vienen en el sector turístico en las ciudades, al no existir un proyecto único e 
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integrado en el que se puedan incluir las acciones de cada uno de los actores, 
o de los que trabajan en conjunto. Estas actuaciones basadas en relaciones 
entre actores no están ordenadas ni responden a un programa organizado de 
intervención que sea único para toda la ciudad, sino que responden más bien a 
la voluntad puntual, o a la inercia de acción; pero no a un programa conjunto 
prefijado en el que se puedan insertar.

b) En segundo lugar, ya ha sido ampliamente destacado en este trabajo la impor-
tancia que las relaciones entre actores tienen para el desarrollo turístico de las 
ciudades. Si se tiene presente que la metodología de la planificación estratégica 
se fundamenta en la integración, implicación y participación de los diferentes 
actores y ciudadanos de un territorio para definir un marco de acción común y 
compartido, se puede entender el papel tan importante que esta metodología 
va a cumplir para la mejora de la actividad turística en cada una de las ciudades. 
El plan estratégico de turismo cumplirá una función clave como instrumento 
para generar no sólo una estrategia única y compartida para el futuro turístico 
de cada una de las ciudades, sino que dicha estrategia deberá sustentarse sobre 
las acciones coordinadas y basadas en la colaboración de los actores, es decir, 
en la gestión de las redes de actores como le marco de acción más apropiado 
para el desarrollo turístico. El plan estratégico no sólo impulsará la obtención 
de un marco de actuación único e integrador, sino, y sobre todo, proporciona-
rá las bases para que dicho marco turístico integrado se construya a partir de 
las relaciones entre actores para la realización de acciones turísticas comunes y 
conjuntas.

c) El plan estratégico como metodología se fundamentará en las capacidades que 
tengan los diferentes actores turísticos de cada una de las ciudades. En este 
sentido, se pueden destacar al menos dos aspectos que han aparecido de forma 
clara en los estudios de caso que aparecen en el capítulo anterior. En primer lu-
gar, en las tres ciudades ha aparecido de forma clara que el Ayuntamiento juega 
un papel clave, como uno de los actores más centrales en cada una de las redes 
de relaciones turísticas; este aspecto es fundamental para comprender el papel 
clave que tiene que jugar el Ayuntamiento, puesto que el gobierno local de las 
ciudades tiene que ser el actor que impulse la elaboración del plan estratégico, 
y para ello es importante que en la actualidad juegue un papel de liderazgo 
en la actividad turística (aunque probablemente las características de dicho 
liderazgo tenga que cambiarlas y adaptarlas a las nuevas circunstancias) como 
ha sido demostrado en este trabajo. Y en segundo lugar, en los estudios de caso 
ha aparecido, también, que en cada una de las ciudades, para cada uno de los 
ámbitos del proceso productivo, y también en las redes generales, se pueden 
encontrar a un conjunto de actores que tiene un alto grado de intermediación, 
es decir, que están dotados, por su ubicación en la red de relaciones, de una 
capacidad para interconectar a actores; de esta manera, su papel será clave en 



�6�

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

el proceso de planificación estratégica, ya que tendrán que hacer uso de esta 
capacidad de interconexión para implicar a los otros actores, no sólo en la ela-
boración del plan estratégico, sino, y sobre todo, en su ejecución, donde será 
más que seguro que las interacciones entre los actores cumplan un papel clave 
para alcanzar los objetivos propuestos en el plan.

d) Y en cuarto y último lugar, se ha podido comprobar que en las tres ciudades 
que forman los casos de estudio, la ciudadanía no está implicada en la activi-
dad turística de ninguna forma. Y este aspecto no es positivo, porque como ha 
sido puesto de manifiesto en un buen número de trabajos, el turismo utiliza 
los recursos y los espacios que conforman mucha de la vida cotidiana de los 
habitantes de las ciudades, y por tanto será importante que estos ciudadanos 
acepten compartir este uso, para facilitar la actividad de los turistas en el des-
tino. Precisamente, la planificación estratégica es un instrumento apropiado 
para facilitar la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones que afec-
tarán a la actividad turística de la ciudad, al modelo de turismo que habrá que 
desarrollar en el futuro.

El Plan Estratégico de Turismo en las ciudades de Écija, Antequera y Úbeda 
tendrá los siguientes objetivos básicos:

1) En primer lugar, el plan tendrá como objetivo fundamental la definición de 
un modelo turístico de cada una de las ciudades en las que se aplica; es decir, 
las ciudades tendrán una clara finalidad turística, hacia la cual tendrán que di-
rigirse todas las acciones emprendidas en ellas. Además, esta finalidad turística 
tiene el gran valor de ser compartida, consensuada por todos los actores turís-
ticos y la ciudadanía, por lo tanto es una estrategia única, común para toda la 
ciudad.

2) Esta estrategia turística de las ciudades servirá de marco de acción para los 
actores turísticos, que tendrán una referencia clara de hacia donde se dirige 
turísticamente cada una de ellas, y por tanto podrá tener una mayor y mejor 
información para definir su actividad o sus servicios turísticos. 

3) El plan estratégico de turismo deberá convertirse en el instrumento privilegia-
do para instaurar en cada una de las ciudades la gestión estratégica del turismo, 
es decir, la articulación de redes de relaciones entre actores como principio 
básico para el desarrollo de actuaciones turísticas que tengan como objetivo la 
mejora de la competitividad turística de la ciudad.

4) El plan estratégico de turismo contribuirá a introducir una cultura turística 
compartida en las ciudades, ya que al existir una finalidad turística compartida, 
un programa de actuaciones y proyectos concretos compartidos por todos los 
actores, estos tendrán una referencia clara del papel que el turismo tendrá en el 
futuro de la ciudad. 
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Sobre la base de todos estos aspectos, es necesario tener en cuenta que la pla-
nificación estratégica es un método de trabajo para definir un plan de acción, pero 
que para esta definición no sólo es necesario contar con la pericia técnica para definir 
dicho programa, sino que se hace más que necesario que en esta definición participen 
los actores implicados en el sector turístico y los ciudadanos, y es este aspecto el que 
introduce una complejidad añadida a la planificación. No se trata sólo de identificar 
un programa concreto y realizable de actuaciones y proyectos, sino que éstos deben 
de elaborarse sobre la base de la participación y de la aceptación por parte de todos 
los implicados en el proceso de planificación. Esta circunstancia es determinante para 
la efectividad de la planificación estratégica, y por tanto se tiene que dedicar buena 
parte de los esfuerzos por parte de los promotores del plan a conseguir los consensos 
necesarios, la implicación de los actores en la estrategia turística y la participación de 
los mismos y de la ciudadanía. Estos elementos de referencia condicionan de manera 
significativa la propuesta metodológica que se llevará a cabo, con lo cual el éxito del 
plan estratégico no depende sólo de que la metodología esté bien elaborada, sino, y 
sobre todo, que su aplicación y puesta en práctica se haga de manera correcta. Así, 
la propuesta metodológica que se presenta a continuación debe ser tomada como 
una guía de la actuación, y no de aplicación automática, sino que dicha aplicación 
e instauración de un instrumento tan complejo como es la planificación estratégica 
dependerá en mayor medida de la voluntad política y de clara determinación de 
los gobiernos locales de las tres ciudades analizadas.  A continuación se presenta un 
gráfico en el que de forma resumida contiene la propuesta metodológica del plan 
estratégico de turismo para las tres ciudades.
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GRÁFICO 46. METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
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Siguiendo las características de la metodología de la planificación estratégica 
expuestas en el apartado anterior, se puede decir que el plan tiene dos estructuras 
diferenciadas. Por un lado, la que ha sido denominada como estructura organizativa 
en la que se incluyen los diferentes órganos del plan, que para este caso concreto van 
a ser el órgano ejecutivo, la asamblea general y la oficina técnica. Esta estructura orga-
nizativa es la encargada de verificar la implicación de los diferentes actores y ciudada-
nos en la elaboración del plan, ya que en estos órganos se van a incluir representados 
dichos actores y ciudadanos, y a través de su participación irán validando, a través de 
aportaciones en los foros adecuados, los diferentes contenidos que se irán elaborando 
para configurar las propuestas del plan. Y por otro lado, la estructura de contenidos 
del plan estratégico que es la aplicación de las diferentes técnicas para producir los 
contenidos necesarios que configuraran la información y los conocimientos en los 
que se concreta el plan en forma de objetivos, líneas estratégicas, programas y pro-
yectos. Toda esta información será producida a través de la aplicación de las técnicas 
concretas de obtención de información y datos necesarios para configurar los conte-
nidos en que se concreta el plan estratégico de turismo.

La estructura de gestión del plan estratégico de turismo para cada una de las 
ciudades contará con los siguientes órganos: la Oficina Técnica, el Órgano Ejecutivo 
y la Asamblea General.

Oficina Técnica

Estará formada por el director del Plan Estratégico, y un equipo técnico y ad-
ministrativo y tendrá como función clave la articulación de todas las acciones rela-
cionadas con la elaboración del plan que van desde la tramitación de los primeros 
pasos administrativos; la convocatoria y organización de las reuniones del Órgano 
Ejecutivo y la Asamblea General; la coordinación de todas las acciones necesarias 
para la dotación de los contenidos del plan estratégico, y que se concretan en la 
realización de los estudios de diagnóstico, o la coordinación de los mismos sino los 
realiza la Oficina, y también coordinará o ejecutará las reuniones de los talleres de 
trabajo y grupos de trabajo de las diferentes fases de elaboración del plan; y también 
será competencia de la Oficina Técnica las acciones de comunicación del plan que 
tendrá como objetivo la información a los actores y a la ciudadanía que está siendo 
elaborado un plan estratégico de turismo y la inclusión de los mismos en las estruc-
turas de organización y de participación del plan.

Órgano Ejecutivo

Es el órgano que se encarga de validar los contenidos en los que se concreta el 
plan estratégico. Se reunirá al finalizar cada una de las mencionadas fases de elabo-
ración y debatirá la información y los contenidos producidos para cada fase del plan 
estratégico, de manera que en la primera tendrá como cometido la aprobación de 
la metodología que se aplicará en cada una de las fases, aprobará el diagnóstico, el 
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objetivo central y las líneas estratégicas, los proyectos y también las características de 
la ejecución del plan estratégico de turismo.

Este órgano estará presidido por el Alcalde de la ciudad y tendrá como miembros 
al Concejal-Delegado de Turismo, a representantes de las diferentes administraciones 
públicas que intervienen sobre el turismo de la ciudad, concretamente del PRO-
DER, de la Diputación Provincial correspondiente, y de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, también 
estará presente la asociación de empresarios, un empresario en representación de 
cada uno de los servicios turísticos que existen en la ciudad, un representante de una 
asociación cultural de la ciudad, otro de una asociación medioambiental y otro de 
una asociación de vecinos, un representante de los propietarios de edificios históricos 
y un representante de la Iglesia.

Asamblea General

Estará formada por todos los actores turísticos, tanto públicos como privados, 
de la ciudad  y por todas aquellas instituciones, organizaciones y ciudadanos a título 
individual que quieran participar en la elaboración del plan estratégico. Su función 
principal será la de establecer los grandes temas sobre los que trabajará el plan estra-
tégico y aprobar el contenido definitivo del Plan Estratégico. Se reunirá dos veces a 
lo largo del proceso de elaboración del plan, al principio del mismo antes de realizar 
el diagnóstico en forma de “Conferencia Estratégica” en la que se establecerán los 
grandes temas sobre los que va a trabajar el plan estratégico de turismo; y otra en al 
final para aprobar los contenidos del plan, el objetivo general, las líneas estratégicas y 
los programas y proyectos en los que se concretan. 

En lo que se refiere a la estructura de contenidos del plan estratégico de turismo, 
esta se organiza en diferentes fases, en cada una de las cuales se obtienen distintos 
resultados, cada uno de los cuales está relacionado con los de la etapa que le precede, 
de forma que va desde lo más general a lo más concreto. Las características funda-
mentales de cada una de las fases aparecen a continuación:

Fase Inicial 

Esta es la fase en la que se articula metodológica y organizativamente el plan 
estratégico de turismo. Lo más importante de la estructura de contenidos es que en 
esta fase se diseña el mapa de actores que inciden sobre la actividad turística de la ciu-
dad. También, en base a la realización de entrevistas en profundidad con los actores, 
a priori, más influyentes, se identificarán los temas críticos que definen las cuestiones 
de mayor importancia del turismo de la ciudad según sus protagonistas. Sobre la base 
de esta información se planteará la organización de la “Conferencia Estratégica” en la 
que de forma plenaria y a través de la aplicación de técnicas de dotación de conteni-
dos los actores y ciudadanos de cada una de las ciudades definirán los temas básicos 
sobre los que tendrá que posicionarse el plan estratégico de turismo. 
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Fase de Diagnóstico

En esta fase se realizará una descripción de las características fundamentales de la 
actividad turística de la ciudad. El diagnóstico tendrá una doble estructura, por una 
parte está el diagnóstico externo que será elaborado por técnicos conocedores de las 
materias, y aquí se incluirán las características de los servicios turísticos, el número de 
turistas por tipologías y por temporadas, las características de la demanda turística, y 
también se realizará un estudio de Bechmarking, en el que se analizará la situación de 
ciudades similares tanto a nivel nacional como internacional. 

Y el diagnóstico interno que sobre la base de la opinión de los actores y ciuda-
danos de cada una de las ciudades se definirán las características turísticas de ellas, 
en función de los diferentes ámbitos del proceso productivo turístico. Para la elabo-
ración de este diagnóstico interno se utilizarán los grupos de diagnostico que estarán 
formados por actores turísticos representativos de los diferente servicios turísticos y 
de la ciudadanía; habrá un grupo de diagnóstico por cada uno de los ámbitos del 
proceso de producción, y un grupo de reflexión que estará formado por un represen-
tante de cada uno de los grupos de diagnóstico que será el encargado de obtener las 
conclusiones generales que incorporan los datos y temas tratados por cada grupo de 
diagnóstico. 

Fase de Objetivos y Líneas Estratégicas

Esta fase de contenidos supone un avance en la concreción de la estrategia turís-
tica de la ciudad, ya que se identificarán los objetivos turísticos del plan estratégico, 
así como las grandes líneas estratégicas que los estructuran y que serán necesarias 
articular para conseguirlos. La estructura de contenidos será la misma que para la fase 
de diagnóstico, es decir, habrá cuatro grupos que serán los encargados de identificar 
los objetivos básicos necesarios para mejorar cada uno de los ámbitos del proceso 
productivo turístico de la ciudad. Con la información que proporcionen cada uno 
de estos cuatro grupos se analizará y se organizará el “Taller de Escenarios” que estará 
constituido por todos los actores y ciudadanos de los cuatro grupos y a partir de la 
aplicación de dinámicas de trabajo en grupo, y sobre la base de la información an-
teriormente analizada se identificará el objetivo general y las líneas estratégicas que 
articulan el plan estratégico de turismo. 

Fase de Proyectos

El gran objeto de esta fase es seguir pormenorizando los contenidos que definen 
el plan estratégico, en concreto, en esta fase se establecerán los proyectos y la tempo-
ralización de los mismos. Esta fase de proyectos tendrá a su vez dos subfases, en una 
primera y sobre la base de los denominados grupos de proyectos se identificarán las 
actuaciones concretas del plan estratégico, estos grupos de proyectos están formados 
por actores y ciudadanos; y una segunda subfase donde para cada uno de los pro-
yectos se creará un grupo de trabajo de pocos miembros entre los que se incluirá un 
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técnico de la materia de que se trate. El objetivo será elaborar una ficha de cada pro-
yecto donde aparezca la denominación del proyecto, sus características definitorias, 
los actores implicados en su ejecución, y una estimación económica que determine 
el coste del mismo.

Fase de Ejecución

En esta fase se incluyen los mecanismos necesarios para asegurar, controlar y eva-
luar la realización de los proyectos y actuaciones identificadas en el plan estratégico 
de turismo. Se dotará a esta fase de dos estructuras con objetivos precisos: la primera 
de ellas es el Organismo Ejecutivo que será el encargado de valorar el cumplimiento 
de los objetivos y la realización de los proyectos; y en segundo lugar, los grupos de 
línea que estarán formados por actores y ciudadanos, y que tendrá como función 
valorar de forma directa si los proyectos de cada una de las líneas están siendo ejecu-
tados correctamente, y si están consiguiendo los objetivos pretendidos. 

Esta es de forma muy concisa la propuesta metodológica que deberá orientar la 
elaboración del plan estratégico de turismo para cada una de las ciudades que forman 
los casos de estudio de este trabajo. Se han aportado los aspectos más básicos de esta 
metodología, que por supuesto se tendrán que ir configurando de forma más precisa 
a medida que el plan estratégico avance en su elaboración y conformación, por ello, 
se destacó que era necesario que fuera considerado como un proceso y no como la 
aplicación mecánica de técnicas de obtención de información. 

La complejidad que añade la implicación y la participación de los actores y la 
ciudadanía hace que tenga que ser seriamente valorada la oportunidad de poner en 
marcha el plan estratégico en cada una de las ciudades, pero sin duda, si el plan se 
orienta correctamente y se logra esta implicación necesaria de los actores se habrá 
dado un paso importante para sentar las bases de las necesarias relaciones que se 
tienen que llevar a cabo para impulsar las actuaciones turísticas en los diferentes 
ámbitos de producción del turismo en estas ciudades y que tienen que ver con te-
mas tan importantes, que ya han sido puestos de manifiesto en el capítulo anterior, 
como la accesibilidad turística a los recursos, la organización de eventos turísticos, 
la utilización de espacios urbanos como base del turismo, la tematización de itinera-
rios, el desarrollo de acciones de innovación, la elaboración de paquetes turísticos, el 
establecimiento de bonos turísticos, la edición de guías en diferentes formatos para 
que los turistas orienten correctamente sus visitas, la promoción de los productos 
tematizados en cada una de las ciudades con la inclusión de los servicios turísticos 
más oportunos y la comercialización directa e indirecta de los productos turísticos de 
ciudad elaborados, etc. Estos y otros temas de interés se basan en la necesaria colabo-
ración y coordinación entre los actores turísticos y la ciudadanía de cada una de estas 
ciudades, aspectos que se basan todos en la capacidad de las redes de relaciones que 
se establezcan para solventarlos, que a su vez van a tener una gran dependencia de la 
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implicación que se consiga de los actores en el proceso de planificación estratégica del 
turismo en estas ciudades.

8.6. HACIA UNA CONCLUSIÓN. LA IMPORTANCIA DE 
LAS RELACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL TURISMO

El tema más importante que se aborda en este trabajo de investigación tiene 
que ver claramente con el problema de investigación que se plantea: el estudio de las 
relaciones entre los actores turísticos de un determinado territorio y su incidencia en 
la actividad turística que tiene lugar en el mismo. 

Desde hace tiempo, como ya se puso de manifiesto en el Capítulo 3 de este 
trabajo, se ha difundido en la literatura científica que el fenómeno turístico tiene 
que ser considerado como un sistema, y que como tal tiene que ser abordado en 
su análisis. Su consideración como sistema implica, necesariamente, identificar las 
partes o elementos constitutivos del mismo, y por su puesto, las relaciones que se 
producen entre dichas partes, que son las que explican las características que adopta 
todo sistema turístico. Por tanto, la importancia de las relaciones como elemento o 
factor explicativo de las características turísticas de un determinado destino ha tenido 
siempre una consideración muy significativa.

También, de forma muy significativa, en un buen número de casos, en la li-
teratura científica sobre turismo, se ha dado mucha importancia a la denominada 
nueva era del turismo, que como tal ha provocado una serie de transformaciones 
importantes en los modelos turísticos, las cuales han hacho que las relaciones entre 
los diferentes actores, elementos, o las denominadas partes interesadas, se conviertan 
en una variable clave para conseguir la tan pretendida competitividad turística de un 
determinado territorio. En este marco, las transformaciones que se están producien-
do en la actividad turística, como pueden ser la introducción de nuevas tecnologías 
de la comunicación en el diseño del viaje, la desintermediación turística, el fraccio-
namiento acelerado de los periodos de vacaciones, y un largo etcétera, hacen que las 
relaciones entre los elementos, o partes de la oferta turística de un determinado terri-
torio se conviertan en una pieza clave del funcionamiento exitoso de un determinado 
destino turístico, especialmente de los destinos de interior.

Desde esta perspectiva, tanto desde el más tradicional sistema turístico como 
desde la más moderna nueva era del turismo el papel de las relaciones entre los actores 
implicados en el fenómeno turístico ha sido un tema recurrente en la literatura y en 
las propuestas diagnósticas de los territorios turísticos. Sin embargo, hasta ahora no 
había sido desarrollado un modelo de análisis que en primer lugar tuviera en cuenta 
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el estudio sistemático de dichas relaciones, y en segundo lugar, que estableciera el 
impacto que las características de tales relaciones tiene sobre el comportamiento de 
la actividad turística de un determinado territorio. Probablemente este aspecto de 
no consideración del análisis de las relaciones se pudiera deber al hecho de que no 
habían existido métodos y técnicas adecuadas de investigación que incluyeran el aná-
lisis de las relaciones de forma satisfactoria como elemento explicativo del fenómeno 
turístico. 

Y es precisamente en un intento de aportar una solución a este déficit científico 
en el que se sitúa el trabajo de investigación que se desarrolla aquí, ya que se ha obte-
nido un claro modelo analítico de las relaciones entre los actores o partes constituti-
vas del fenómeno turístico de un determinado territorio y de la influencia que dichas 
relaciones tienen sobre las características de la actividad turística de dicho territorio. 
Esta es la gran aportación científica y metodológica que aporta la investigación.

El modelo analítico se articula en torno al denominado Sistema Turístico Local, 
el cual recoge, como componentes fundamentales, a los actores que realizan acciones 
que inciden directamente sobre el turismo de un determinado territorio, y como 
segundo elemento el modelo incluye las relaciones que se producen entre dichos 
actores o partes constitutivas. Para, en tercer lugar, determinar la importancia que 
las mismas tienen sobre la actividad turística del territorio. El modelo de análisis in-
corpora en el mismo la consideración de los actores como los elementos básicos del 
sistema y a través de la aplicación de las nuevas técnicas de análisis de las relaciones 
(el Análisis de Redes Sociales y el Análisis de Contenidos Relacionales) sistematiza la 
capacidad de atender a dichas relaciones y determinar el impacto de las mismas en la 
actividad del turismo en los casos analizados.

Además, como se ha podido poner de manifiesto en el trabajo, el modelo se ha 
demostrado útil, ya que se ha podido comprobar que existe una vinculación clara en-
tre el desarrollo turístico de cada uno de los territorios analizados y las características 
de las relaciones que se producen entre los actores del denominado Sistema Turístico 
Local. 

Por tanto, se demuestra que las relaciones entre actores se convierten en una va-
riable de gran importancia que incide sobre el fenómeno turístico. Se trata por tanto, 
que, a partir de este trabajo de investigación, las relaciones entre los actores turísticos 
de un determinado territorio sean tenidas en cuenta en todos los estudios y trabajos 
que tienen como objetivo impulsar el desarrollo del turismo en dichos territorios. 

El objetivo del trabajo de investigación se ha conseguido, se ha desarrollado un 
modelo de análisis científico de las relaciones entre los actores turísticos y se ha deter-
minado que dichas relaciones inciden de manera directa sobre el desarrollo turístico 
de un determinado territorio. No se pretende mantener que las relaciones sean la va-



Rafael Merinero Rodríguez

���

riable clave o más importante, pero si que es necesario tenerla en cuenta para abordar 
procesos de desarrollo turístico. Con lo cual, se hace interesante e importante que 
en futuros trabajos y estudios se pueda aplicar el modelo de análisis de las relaciones 
desarrollado en este trabajo como instrumento científico y metodológico de impor-
tancia. Porque, de esta manera, el propio modelo de análisis de las relaciones podrá 
ser perfeccionado.
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1. Fichas de los Recursos Turísticos de la ciudad de Écija

RecuRso Iglesia de santa María

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La Iglesia está situada en la plaza de Santa María, donde se 
ubica un monumento del siglo XVIII tallado en mármol de los 
patrones de Écija, la Virgen del Valle y San Pablo. El edificio 
actual datado del siglo XVIII, fue construido sobre un antiguo 
templo mudéjar de los siglos XVI y XVII.
La portada principal de estilo barroco fue diseñada por An-
tonio Matías de Figueroa y está cobijada bajo un arco muy 
elevado. Posee puertas de caoba y clavos de bronce dando paso 
a un “cancel” entre mudéjar y barroco, cilíndrico y cubierto 
con un cuarto de esfera de lacería.
Posee planta rectangular, tres naves cubiertas por bóvedas 
baídas, capilla mayor muy profunda con abovedamiento de 
cañón y lunetos, y cúpula de tambor en el crucero. La torre 
sufrió grandes destrozos por el terremoto de 1755 del que re-
sultaron muy dañados el segundo y tercer cuerpo. Adosada a 
la gran portada, su diseño recuerda a la Giralda de Sevilla y 
posee un esbelto cuerpo de ladrillos con vanos decorados. En 
el cuerpo de campanas se observa una profusa ornamentación 
de azulejería del siglo XVIII.
En la nave de la Epístola (derecha) junto a la entrada principal, 
se encuentra un retablo perteneciente a la antigua iglesia mu-
déjar. Pintura sobre tabla de San Lorenzo, fechado en 1570, 
sobre un sepulcro en alabastro con esculturas yacentes fechado 
en el siglo XIV.
Gran valor posee también la sillería del coro, muy sencillo y 
de líneas clásicas, realizado por Juan de Mesa. En la nave del 
Evangelio (izquierda) se observan los siguientes retablos: el 
primero barroco, con la Flagelación, otro con la imagen de 
candelero de Jesús Cautivo y un retablo de la Virgen del Pilar.

a) Apertura:
La Iglesia de Santa María tiene un horario amplio de 
apertura al público, que va de lunes a sábado en ho-
rario de mañana y tarde y los domingos por las ma-
ñanas. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar al templo. No existe personal 
específico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de santiago

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Está declarada Monumento Nacional con la categoría de “Bien 
de Interés Cultural”. Se trata del edificio eclesiástico más inte-
resante del Conjunto Histórico Astigitano, siendo una de las 
iglesias más elegantes de Andalucía perteneciente al estilo góti-
co-mudéjar del siglo XV. En el bajo Renacimiento y principios 
del Barroco el templo gozó de importantes reformas, como 
por ejemplo en la torre, la Capilla Sacramental, el hermoso 
patio claustrado irregular con su puerta de ingreso coronada 
por un ventanal de formas flamígeras, el coro, el oratorio, la 
sala de tacas y la sacristía. La torre actual se construyó en 1766, 
se trata de las más típicas de la ciudad, con su gran cuerpo de 
ladrillo decorado con azulejos de influencia local.
Pieza excepcional es el retablo principal de esta iglesia, donde 
pinturas y esculturas forman un conjunto de gran armonía es-
tética y artística. Está tallado en estilo de transición del Gótico 
al Renacimiento, con relieves y esculturas del círculo de Jorge 
Fernández y pinturas sobre tabla del siglo XVI. 
El interior del templo es de estilo mudéjar, con planta rectan-
gular y tres naves cubiertas por artesonados de madera. En la 
nave de la Epístola (derecha) se halla una capilla con la imagen 
de la Divina Pastora, a continuación una puerta que comunica 
con el patio trasero, y la Capilla de los Montero, construida 
en el año 1630 y reformada en el siglo XVIII, presidida por la 
imagen de la Virgen de Gracia. En la nave del Evangelio (iz-
quierda), del retablo situado junto al altar, hay que mencionar 
las pinturas atribuidas a Pedro de Campaña, el pintor máximo 
de la Escuela Sevillana del siglo XVI.

a) Apertura:
La Iglesia de Santiago tiene un horario amplio de 
apertura al público, que va de lunes a domingo en 
horario de mañana y tarde. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de santa cruz

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El solar de la iglesia ha sido ocupado por templos de culto 
desde época visigoda, de la que se conservan dos capiteles en 
el patio norte y un interesante sarcófago en el altar mayor del 
siglo V con escenas bíblicas talladas en la piedra.
De época mulsulmana, entre los siglos VIII y XIII estuvo ubi-
cada en este solar una de las mezquitas de Écija, construyén-
dose la torre actual sobre el antiguo alminar.
Después de la conquista cristiana, en 1240, comenzaron las 
obras de construcción de una nueva iglesia mudéjar, de la que 
se conserva en el patio norte un arco con decoración de ye-
serías.
Tras el terremoto de 1755 se aprueba la construcción de una 
nueva iglesia de estilo neoclásico, que se construyó entre 1778 
y 1836, quedando inconclusa por necesidades económicas.
La iglesia, con planta de tres naves, contiene interesantes obras 
barrocas. El retablo mayor, del siglo XVIII, procede del Con-
vento de la Concepción de los Mercedarios y está dedicado a 
la Virgen del Socorro. 
En la nave del evangelio (izquierda) se encuentra el Camarín 
de la Virgen del Valle, patrona de la ciudad, cuya festividad 
es el 8 de septiembre. A la izquierda un retablo con la imagen 
de Jesús Nazareno abrazado a la cruz del siglo XVII, imagen 
que procesiona la madrugada del Jueves al Viernes Santo y 
vinculada al taller de Pedro Roldán. A continuación un retablo 
barroco del siglo XVIII procedente del desaparecido Convento 
de San Agustín, con la realista imagen del Cristo de la Sangre, 
imagen que procesiona en la tarde del Jueves Santo.

a) Apertura:
La Iglesia de Santa Curz tiene un horario amplio de 
apertura al público, que va de lunes a domingo en 
horario de mañana y tarde. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de san Gil

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Esta situada en la zona más alta de la ciudad, en la típica calle 
de San Antonio. La fecha de 1479 se fija como la fundacio-
nal de la iglesia mudejárica. A través de los siglos se realizaron 
transformaciones y añadidos, enmascarando de barroquismo 
del siglo XVIII a casi todo el edificio.
Es de destacar la torre diseñada por Antonio Matías de Figue-
roa y realizada por Antonio Caballero entre 1777 y 1782. Esta 
famosa torre es considerada como la más elegante del barroco 
ecijano del siglo XVIII. Posee un cuidado manejo de la cante-
ría y la azulejería. 
En su interior se observa planta de cruz latina, cabecera plana 
y airosa cúpula en el crucero con pinturas murales en las pe-
chinas. El altar mayor está ocupado por el retablo mayor de 
estilo barroco del s. XVIII y presidido en el camarín central 
por la imagen de “San Gil” de hacia 1500. La Sacristía posee 
extraordinarias cajonerías talladas en estilo rococó y espejos 
barrocos.
En la nave de la Epístola (derecha) se halla la Capilla Bautismal 
cubierta por bóveda rococó y pintura sobre lienzo del siglo 
XVIII, la Capilla de la Virgen de Belén donde se observa una 
pintura de inspiración murillesca del siglo XVIII y la “Escena 
de la vida de San Gil”, atribuida a Alejo Fernández del primer 
tercio del siglo XVI.
En la nave del Evangelio (izquierda) destaca en la Capilla Sa-
cramental donde posee gran valor la imagen de San Miguel 
Arcángel, de hacia 1700 atribuido a “la Roldana” ubicado 
sobre el arco de acceso a la Capilla en cuestión. De notable 
valor es también el “Cristo de la Salud” que preside el retablo 
principal.
La imagen del “Cristo de la Salud” procesiona el Miércoles 
Santo, es la hermandad que mayor número de hermanos posee 
y goza de gran devoción por parte de todos los ecijanos.

a) Apertura:
La Iglesia de San Gil tiene un horario corto de aper-
tura al público, que va de lunes a domingo en horario 
de mañana, sólo dos horas. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de san Juan

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Los datos más antiguos hallados sobre la existencia de la iglesia 
se remontan al siglo XVI. Muchas y muy importantes fueron 
las obras llevadas a cabo en el siguiente siglo, pero fue el siglo 
XVIII el de verdadera trascendencia para la iglesia, cuando se 
construyó su torre, la más bella de las ecijanas. En el año 1776 
se derriba la iglesia por encontrarse en estado ruinoso, que-
dando en pie únicamente la capilla sacramental, lo que hoy 
es la iglesia.
Junto a la entrada de la iglesia, el primer retablo que hallamos 
a la derecha está dedicado al mártir San Juan Nepomuceno. 
El segundo retablo está dedicado a San Estanislao de Kotska, 
con medallones de santos jesuitas. Seguidamente hallamos el 
retablo de San Juan Evangelista, que junto a la Virgen de la 
Misericordia y Jesús Nazareno procesionan el viernes santo.
El retablo mayor, del siglo XVIII, venera la devota imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto a las imágenes de San 
Pablo y San José a la derecha y San Pedro y San Juan Bautista 
a la izquierda. 
Siguiendo el orden encontramos un primer retablo en el lado 
izquierdo con la Virgen de las Misericordias, un retablo con 
una interesante pintura de la Virgen de la Antigua de 1570, y 
otro con la imagen de la Virgen del Carmen.
La Capilla Bautismal posee pila de gran antigüedad donde 
fue bautizado el escritor Luis Vélez de Guevara en 1579. En 
la Capilla Sacramental se halla un gran retablo con columnas 
salomónicas con relieves y presidido por el Cristo del Olvido, 
del siglo XV. Las puertas dan paso al camarín del sagrario, de-
corado con rocalla y una hermosa cúpula doble.
A los pies de la iglesia se observan pinturas de grandes dimen-
siones, destacando la Inmaculada, del siglo XVII, y la de Santa 
Marina, de gran interés iconográfico.

a) Apertura:
La Iglesia de San Juan tiene un horario amplio de 
apertura al público, que va de lunes a sábado en hora-
rio de mañana y tarde y los domingos por la tarde.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de santa Bárbara

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La historia y antigüedad de esta iglesia es muy interesante. So-
bre un antiguo palacio romano se levantó un templo mudéjar 
del que se conservan algunos elementos. La iglesia es la prime-
ra que se edificó de estilo neoclásico en Andalucía, diseñada 
por el arquitecto cordobés Ignacio Tomás, donde aprovechan-
do fustes romanos de granito levantó las originales portadas, 
de un clasicismo inusitado y difícil de encontrar por estas lati-
tudes. La torre-espadaña de esta iglesia es de estilo mudéjar, y 
fue derribada por un rayo en 1892. Una de las campanas de la 
torre, fundida por un lado, se encuentra expuesta en el patio 
de la Iglesia de Santa María.
El retablo mayor es neoclásico, en él se venera una interesante 
imagen de Santa Bárbara relacionada con la obra escultórica 
de Pedro Roldán y restaurada en el siglo XVIII. A ambos lados 
los Sagrados Corazones de Jesús y María. En el interior de 
la Capilla Sacramental se observa el retablo principal con la 
imagen de Jesús sin Soga considerado como una de las obras 
maestras de Montes de Oca, escultor sevillano del siglo XVIII. 
A la salida de la Capilla se encuentra un retablo con la imagen 
de la Virgen del Patrocinio relacionada con la obra escultórica 
de Pedro Roldán. 
En la nave de la Epístola (derecha) junto a la entrada de la igle-
sia se observan dos retablos neoclásicos con esculturas barrocas 
de San José y San Pedro. En la nave del Evangelio (izquierda) 
destaca un retablo neoclásico dedicado a la imagen del patrono 
de la ciudad, San Pablo, esculpida por el escultor ecijano Salva-
dor Gómez de Navaja en 1575. 
A continuación retablo neoclásico con la escultura barroca de 
San Miguel y más adelante, capilla con la pintura de la Virgen 
de la Antigua del siglo XVII.  A los pies de la iglesia se halla el 
mejor coro de Écija tallado en 1762 con medallones y relieves 
de santos.

a) Apertura:
La Iglesia de Santa Barbara tiene un horario amplio 
de apertura al público, que va de lunes a jueves en 
horario de mañana, los viernes en horario de mañana 
y tarde, los sábados en horario de mañana y los do-
mingos por la tarde.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de san Francisco

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

De estilo neoclásico, el templo consta de tres naves y crucero, 
lugar en el que se conservan bóvedas góticas de la época en la 
que se fundó. La portada que comunica la iglesia con la Plaza 
de España pertenece al siglo XVII.
 En su interior se halla el Retablo Mayor, considerado como 
uno de los más importantes del barroco ecijano del siglo 
XVIII. Posee una rica composición donde se venera la Inma-
culada Milagrosa, en la hornacina principal. A la derecha e iz-
quierda, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, 
y en el remate la Visión de San Antonio.
El coro es de líneas neoclásicas y la espadaña mas pequeña es 
considerada una interesante obra del siglo XV, quizá la obra 
más antigua de la iglesia.
El siglo XVIII fue decisivo para el templo, pudiendo centrarse 
en el segundo tercio del mismo el conjunto más importante 
de obras. En efecto, la cúpula de media naranja que cubre la 
capilla mayor, el revestimiento de los pilares y las bóvedas de 
cañón corresponden a este momento, aunque el destacado aire 
neoclásico del conjunto demuestra una obra posterior.

a) Apertura:
La Iglesia de San Francisco tiene un horario corto de 
apertura al público, que va de lunes a sábado en ho-
rario de tarde y los domingos por la mañana sólo una 
hora y media. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de santa Ana

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Consta en los archivos la existencia en 1570 de una ermita 
dedicada a Santa Ana en el lugar que hoy ocupa la iglesia.
 Durante el siglo XVIII se ejecutaron en el templo importan-
tes obras que le otorgaron su actual fisonomía. Consta que en 
1741 reconstruyeron parte de la iglesia y que en 1763 labraban 
la capilla mayor. Al finalizar el siglo aun no habían terminado 
las obras.
La original torre es barroca del siglo XVIII, muy ornamentada 
con azulejería y ladrillo tallado
La Iglesia de una sola nave con cúpula de media naranja en 
el crucero. Aquí está establecida la Hermandad de la Yedra, la 
imagen del Cristo es del círculo de Juan Martínez Montañés, 
de 1630.
En el retablo mayor, de estilo neoclásico, se venera al Cristo 
de la Yedra, Santa Ana, Santo Domingo y San Francisco. Los 
retablos laterales de la iglesia corresponden al siglo XVIII, a 
la derecha se observa a la Virgen de la Caridad realizada en 
1963, que acompaña al Cristo de la Yedra que procesiona el 
Lunes Santo.
A los pies de la nave, en una capilla del lado de la epístola 
(derecha), se observa una pintura de la Virgen de Monserrat. 
La historia cuenta que en el año 1780 un catalán llamado Juan 
Alabert que se dedicaba al alquiler de carruajes, a su paso por 
Écija enfermó gravemente, alojándose en una hospedería si-
tuada en la esquina del puente, donde hoy se encuentra el Bar 
Montañés. Los monjes de la Iglesia de Santa Ana al enterarse 
de ello lo trasladaron a sus dependencias y lo cuidaron hasta 
que sanó. El hombre agradecido encargó una pintura de la 
Virgen de Monserrat haciendo que constara una inscripción 
contando su historia.

a) Apertura:
La Iglesia de Santa Ana tiene un horario corto de 
apertura al público, que va de lunes a domingo en 
horario de tarde sólo una hora. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de la Victoria

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

En el solar del templo existía una antigua ermita dedicada a 
San Martín, que pasó a los religiosos Mínimos en 1505. Fue el 
cuarto convento de la Orden que se fundó en España, en vida 
de San Francisco de Paula.
Durante el siglo XVIII se hicieron obras de interés, siendo la de 
más importancia la construcción de la torre, que se remató en 
1757, diseño emparentado con la torre de la Victoria de Estepa. 
La portada labrada en mármoles son de estilo barroco. 
El interior es de sencilla arquitectura con planta de cruz 
griega. Entre los retablos destacamos al mayor, del si-
glo XVII, presidido por la Virgen de la Victoria y el Stmo. 
Cristo de Confalón. Los enterramientos de los Marque-
ses de Peñaflor se encuentran en el interior de esta iglesia. 
Los sucesos políticos del siglo XIX afectaron al templo, con 
distintos altibajos hasta la exclaustración definitiva. 

a) Apertura:
La Iglesia de la Victoria tiene un horario muy corto 
de apertura sólo los viernes por la tarde durante una 
hora. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia del carmen

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La fundación data del primer cuarto del siglo XV. Durante 
los siglos XVI y XVIII se ejecutaron importantísimas obras y 
en 1637 se construyó la torre. El templo se compone de una 
espaciosa nave de gran sencillez con aire neoclásico.
En la nave de la Epístola (derecha) se halla el óleo sobre lienzo 
que representa “La Muerte de San José”, a continuación un 
retablo del torso del Ecce Hommo datado en 1644. 
Interesante es el retablo barroco de la Virgen de la Soledad, 
la más bella de las ecijanas, del segundo tercio del siglo XVIII 
ubicado en una nave anexa a la Epístola, llamada nave de la 
Soledad. La Virgen procesiona junto a la urna del Santo En-
tierro el Sábado Santo.
En la Capilla de la Piedad destaca un grupo escultórico que 
representa el “Descendimiento de la Cruz”del siglo XVIII y un 
retablo con la imagen de un Crucificado de hacia 1520.
En la Capilla del Santo Sepulcro se observa una de las piezas 
más importantes del patrimonio artístico ecijano, una urna de 
gran valor con aplicaciones de carey y plata, del primer cuarto 
del siglo XVIII. Esta urna representará a Écija en la Exposición 
de Andalucía Barroca que se celebrará en Granada en el 2007. 
En ella aparece la figura yacente de Jesús, importante escultura 
del siglo XV. 
El retablo ubicado en la Capilla Mayor es del último tercio 
del siglo XVIII y está dedicado a Nuestra Señora del Carmen 
sedente.
En la nave del Evangelio (izquierda) citar distintos retablos 
como el dedicado a Santa Ana y la Virgen niña, al Sagrado 
Corazón de Jesús y a Mª Auxiliadora, todos ellos escultóricos. 
También hay que señalar dos retablos pictóricos como son el 
dedicado a Santa Lucía y Santa Bárbara y el del Nazareno.

a) Apertura:
La Iglesia del Carmen tiene un horario amplio de 
apertura al público, que va de lunes a sábado en ho-
rario de tarde y los domingos por la mañana y por 
la tarde. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de la concepción

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Declarado Monumento Nacional con la categoría de Bien de 
Interés Cultural.
Su fundación data de 1592 y perteneció al hospital de dicha 
advocación. En los estatutos aparece que la finalidad del hos-
pital es la asistencia a catorce enfermos varones.
La fachada es de estilo renacentista realizada en ladrillo visto, 
compuesta de un cuerpo con arco de medio punto y en la par-
te superior hornacina con imagen de la Inmaculada flanquea-
da por escudos. El conjunto se fecha a finales del siglo XVI.
La espadaña graciosa y simple se eleva con pilastras salomóni-
cas correspondientes al siglo XVIII.
El templo es de una sola nave separando el altar mediante un 
arco semicircular. En el interior sorprenden los ricos arteso-
nados de lacería mudéjar, destacando el octagonal que cubre 
el altar.
El retablo principal es del último tercio del siglo XVII, y pre-
senta como elemento dominante columnas salomónicas. En él 
se venera la interesante escultura en madera de la Inmaculada, 
de hacia 1600. Representa a una joven que viste túnica dorada 
con decoración floral. El rostro, de ensimismado semblante, 
queda enmarcado por una ondulante cabellera que cae en cas-
cada sobre sus hombros.
Junto al altar se encuentra la devota imagen de Jesús del Mayor 
Dolor, esculpida en el año 1814 por Lorenzo Cano.
En los retablos laterales se observan pinturas de la Soledad, San 
Antonio de Padua, San Juan Nepomuceno y la Sagrada Fami-
lia con San Joaquín y Santa Ana, fechado en el siglo XVII.

a) Apertura:
La Iglesia de la Concepción tiene un horario amplio 
de apertura al público, que va de lunes a domingo en 
horario de mañana y tarde. Aunque actualmente se 
encuentra de reformas.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Iglesia de san Felipe neri

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

En 1895 fue servida por los PP. Misioneros del Corazón de 
María hasta fecha reciente.
La iglesia es de una nave con planta de cruz. Bóvedas de cañón 
y lunetos en el cuerpo y media naranja en el crucero constitu-
yen las cubiertas del edificio. En las pechinas se hallan escudos 
de los Patronos.
El retablo principal es moderno y está presidido por la imagen 
del Corazón de Jesús. A la derecha existe una pequeña imagen 
de la Inmaculada del taller de Montañés del primer cuarto del 
siglo XVII y a la izquierda la de San Juan Nepomuceno. En el 
ático pintura representando a San Felipe Neri.
Es destacable el grupo de “la Sagrada Mortaja”(s. XVIII al XX). 
Su fachada es una sencilla edificación de estilo neoclásico.

a) Apertura:
La Iglesia de San Felipe Neri tiene un horario muy 
corto, los sábados por la mañana una hora durante 
una época del año y los domingos una hora por la 
tarde en primavera y verano. 

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso convento de san Pablo y santo domingo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La fundación de este Convento de PP. Dominicos se remonta 
al siglo XIV gracias a la donación del noble caballero Don 
Lorenzo Fernández de Tejada. Documentalmente consta que 
durante los siglo XVI y XVII se realizaron importantes obras 
en el convento y en la iglesia. Entre 1728-76 se realizó la mag-
nífica capilla de la Virgen del Rosario y posteriormente se fina-
lizaron las obras con el camarín de Santo Domingo.
La espaciosa iglesia se compone de tres naves, la central cubier-
ta por una armadura de lacería, que evoca el estilo mudéjar y 
crucero. En la nave del Evangelio (izquierda), se suceden dis-
tintos altares: el altar de Santo Domingo Penitente (s.XVIII), 
la Capilla del Sagrario, altar del Nacimiento, altar de San Vi-
cente Ferrer y el de Santa Rosa de Lima.
La cabecera de la nave está presidida por el retablo mayor en 
estilo barroco. En la nave de la Epístola (derecha), se hallan los 
siguientes altares de santos: San Francisco Díaz, Sto. Tomás 
de Aquino, altar de la Beata Juana de Aza, antiguo altar de la 
Purificación de Nuestra Señora y de San Pedro Mártir, todos 
ellos del siglo XVIII a excepción del primero. La Capilla de la 
Virgen del Rosario es el máximo exponente del barroco ecija-
no y merece una mención especial. Está situada a los pies de 
la iglesia. Posee una nave con tres tramos cubierta por bóveda 
y cúpula delante del altar. La decoración barroca es predomi-
nante en toda la capilla con mármoles de colores, espejos, ho-
jarascas. Las paredes están decoradas con quince lienzos que 
representan los misterios del Rosario. El retablo principal se 
fecha en 1761 y alberga una hornacina con la imagen de la 
Virgen del Rosario del siglo XV. Todo el retablo-camarín está 
concebido como un rompimiento de gloria recubierto de ro-
calla con querubines y espejos que crean un tremendo aspecto 
escenográfico y un movimiento propio del barroco.

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo 
por la tarde.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal es-
pecífico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos que 
definen al edificio y los aspectos artísticos que caracte-
rizan a los bienes muebles de su interior. No existen, 
por tanto, ni dispositivos físicos informativos tales 
como guías en formato papel o guías en formato di-
gital: tampoco existe personal que pueda ofrecer una 
visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de las Florentinas

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El convento de Santa Florentina se tiene por el más 
antiguo de Écija, y es uno de los primeros que existie-
ron en Andalucía dentro de su Orden (dominica). La 
fábrica primitiva sería un edificio de estilo mudéjar, 
aunque actualmente predominan las estancias barro-
cas. De ese primer edificio se conserva una portada 
con arco apuntado y alfiz por la cual se accede al tor-
no.
El claustro o patio principal consta de dos plantas con 
arcos de medio punto sobre columnas, y se fecha en 
el siglo XVII.
Al siglo XVIII pertenecen la mayoría de las depen-
dencias del convento, entre ellas la sacristía (1708), 
el refectorio, la iglesia (1714), la portada principal 
(1759) y el campanario. La espadaña es de composi-
ción prismática, con tres caras decoradas con pilastras, 
arcos almohadillados y azulejos y rematada por una 
hornacina con frontón triangular.
La portada principal, en piedra, es estilo barroco, está en-
marcada por pares de columnas con decoración de mas-
carones. El frontón partido alberga una hornacina con 
la Virgen del Rosario, fechada en la cartela hacia1759. 
La iglesia es de una sola nave, cubierta por artesa y 
cúpula de media naranja en el presbiterio.
El retablo mayor barroco es de gran calidad artística. 
La composición arquitectónica se relaciona con el ta-
ller de Cristóbal de Guadix y la obra escultórica con 
el de Pedro Roldán.
La comunidad de Madres Dominicas que vive en el 
convento se dedica a la elaboración de productos de 
repostería que se pueden adquirir a través del torno.

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se 
puede asistir a la capilla para oír misa de lunes a 
sábado por la tarde y los domingos por la maña-
na. Se puede comprar repostería de lunes a do-
mingo por la mañana y por la tarde en un horario 
amplio.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos. La única actividad turística 
es la compra de dulces.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o 
dispositivos de información que permitan al vi-
sitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a la 
Iglesia. 
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RecuRso convento de las concepcionistas Franciscanas“las Marroquíes”

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El convento de clausura de la Santísima Trinidad y Purísima 
Concepción, es más conocido como “Las Marroquíes”. Tomó 
este nombre del apellido de sus fundadoras, las hermanas doña 
Luisa y doña Francisca Marroquí. Su construcción se inició a 
finales del siglo XVI, y fue terminado durante los siglos XVII y 
XVIII. El convento conserva su monumental cuerpo barroco en 
el que se abren el torno y la puerta reglar y queda unido a la igle-
sia mediante un corredor que alberga la sacristía y el vestuario. 
En su interior contiene vivienda, huerta, claustro y enfermería. 
Al exterior presenta una portada monumental y un torreón mi-
rador construido entre finales del s. XVI y finales del s. XVIII.
Muy interesante es su espadaña angular o campanario situada a 
los pies de la iglesia. Con un primer cuerpo de ladrillo y otro su-
perior decorado con azulejos sobre estuco blanco, simula dos es-
padañas adosadas y posee dos campanas de bronce del s. XVIII. 
En la parte superior una inscripción la fecha hacia 1760.
En cuanto a la iglesia, sigue la tipología tradicional de los tem-
plos conventuales sevillanos, es decir, una sola nave como cajón 
alargado con testero plano. Su cubierta es de madera y su por-
tada, adintelada y en estilo manierista, se fecha a principios del 
s. XVI. Dentro se puede observar uno de los mejores programas 
decorativos representativos del barroco ecijano. Hay cinco reta-
blos, entre los que destacan por su programa arquitectónico y 
escultórico barroco y rococó el retablo mayor, el del muro del 
Evangelio dedicado a Santa Beatriz de Silva- y el retablo de la 
Santísima Trinidad, todos fechados en el s. XVIII. En el retablo 
mayor son notables la escultura de la Inmaculada y el Crucifi-
cado; el resto del retablo desborda de elementos característicos 
barrocos, con otras esculturas de menor protagonismo. El re-
tablo de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la orden, es de 
estética rococó. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa todos los días por la 
tarde. Se puede comprar repostería de lunes a do-
mingo por la mañana y por la tarde en un horario 
amplio.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado 
al uso religioso del templo. Esto no asegura que si 
por algún motivo no hay culto, el visitante pueda 
entrar a realizar la visita a la Iglesia. No existe per-
sonal específico que atienda a los turistas y pueda 
orientar la visita y resolver las posibles dudas de re-
corridos. La única actividad turística es la compra 
de dulces.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías en 
formato digital: tampoco existe personal que pueda 
ofrecer una visita guiada a la Iglesia.
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RecuRso convento de las Hermanas de la cruz

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Perteneció a los Padres Capuchinos desde 1629 hasta la ex-
claustración.
Actualmente está servida por una comunidad de Hermanas de 
la Cruz desde 1924.
El templo es una nave en forma de cruz con capillas laterales 
cubierta por casquete esférico sobre pechinas en el crucero, 
bovedas de cañón y lunetos en el cuerpo central y bóvedas de 
aristas en las citadas capillas laterales, todo ello muy sencillo y 
sin decoración alguna.
El retablo mayor se compone de dos partes: un conjunto de 
pinturas y un tabernáculo neoclásico que contiene el Sagrario, 
el camarín de la Divina Pastora y las imágenes del Corazón de 
Jesús y San José. La Titular y el tabernáculo pueden fecharse 
hacia 1786.

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo 
por la tarde.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal 
específico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o 
dispositivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en formato 
digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de la Merced

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La iglesia y convento pertenecieron a los PP. Mercenarios 
Calzados hasta la exclaustración. Actualmente está servida por 
una Comunidad de Religiosas Salesianas.
La fundación data de 1509. En 1543 el convento sufrió una 
inundación de la que sólo se salvó la iglesia. A finales del siglo 
XVI la iglesia y el convento se hallaban en estado ruinoso por 
lo que se procedió a su reconstrucción. Al finalizar el primer 
tercio del siglo XVII, aún duraban las obras, que afectaban 
a la media naranja del crucero y a la espadaña conventual. 
En el siglo XVIII se construyó el camarín de la Virgen de las 
Mercedes y el claustro. La espadaña conventual y la portada 
del templo, pese a sus restauraciones, pertenecen a la primera 
mitad del siglo XVII.
La iglesia es una gran nave con crucero, capillas laterales y 
tribunas sobre ellas. La nave principal se cubre con bóvedas de 
aristas, el presbiterio y las capillas con bóvedas de cañón y el 
crucero con bóveda de media naranja. Ésta bóveda de media 
naranja apea en pechinas decoradas con escudos y muestra un 
intradós ornamentado con motivos protobarrocos.
La gran obra de esta iglesia es el camarín de la Titular iniciado 
en 1739, donde la media naranja, tambor, linterna, pechinas 
y brazos de la cruz, están revestidos de interesantísima 
decoración, que puede considerarse como ejemplo del barroco 
ecijano. El claustro es obra del siglo XVII, está adosado al 
costado de la Epístola del templo, es muy espacioso y de gran 
interés. Se distribuye en dos plantas con arcos semicirculares 
sobre columnas y antepechos de fábrica.
El retablo principal es un conjunto de notable importancia. La 
organización del retablo y su traza arquitectónica responden 
al protobarroquismo andaluz. El conjunto escultórico que 
puebla el retablo pertenece al Bajo Renacimiento Andaluz.

a) Apertura:
No tiene horario de apertura  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable.

c) Interpretación:



597

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

RecuRso convento de santa Inés

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Pertenece a la Comunidad de Clarisas Urbanistas.
La primera fundación se hizo extramuros de la ciudad, tras-
ladándose posteriormente al lugar actual, a unos doscientos 
pasos del casco urbano, lindando con el camino que conducía 
al Santuario de la Patrona Nuestra Señora del Valle, de donde 
tomó nombre. Ésta fundación definitiva data de 1487. Según 
la tradición el convento recibió valiosas aportaciones desde los 
inicios de su fundación, figurando entre ellos a la Reina Cató-
lica, que se hospedó en el Monasterio y sufragó cuantiosas li-
mosnas con las cuales se costeó la sillería de coro, se realizaron 
libros corales, se trajo el agua al convento, etc. La Emperatriz 
María de Austria y la infanta Isabel Clara Eugenia fueron tam-
bién benefactoras de la Casa, a la que legaron valiosas reliquias, 
entre ellas una espina de la corona de Jesús. La nobleza ecijana 
y el municipio de la Ciudad mostraron su afecto al cenobio 
franciscano.
La iglesia es una gran nave cubierta con bóvedas de cañón y 
lunetos en la nave principal y con bóvedas de media naranja 
en el antepresbiterio. Está ricamente ornamentada con labo-
res de yeserías, pinturas de los Misterios marianos y escenas 
franciscanas, de escaso valor artístico pero de agudo sentido 
ornamental. El templo se halla construido a finales del pri-
mer cuarto del siglo XVII, siendo los autores de tan curiosa 
composición alarifes ecijanos. El retablo principal se compone 
de dos partes: la primera es un gran conjunto central con el 
Manifestador y cajas laterales para las imágenes de San José 
y San Joaquín, en la parte baja y un tabernáculo con media 
naranja rematado por linterna que contiene la escultura de la 
Inmaculada; la segunda parte del retablo completa el testero 
de la capilla y posee distintos conjuntos artísticos de mediano 
valor artístico destacando un relieve de la historia de Santa 
Clara y los sarracenos de hacia 1630. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo 
por la mañana.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal 
específico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o 
dispositivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en formato 
digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento e Iglesia de los descalzos

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Desde su fundación perteneció a los PP. Carmelitas Descalzos.
Abandonada la iglesia y el convento por los religiosos durante 
la exclaustración, volvieron a ocuparla en 1910. Una pequeña 
parte del monasterio pasó a poder de los frailes, el resto quedó 
al servicio de un Asilo de ancianos.
La construcción del templo se inició hacia 1601. En 1612 un 
rayo destruyó parte del edificio. Durante el gran siglo del ba-
rroco ecijano se amplió el convento, se realizó la portada de 
la iglesia y se inició la decoración del templo. Al finalizar este 
siglo, la iglesia había sufrido numerosas transformaciones que-
dando convertida en una excepcional joya barroca.
El templo es una gran nave en forma de cruz latina con capillas 
laterales independientes. El edificio está cubierto con bóvedas 
de cañón y lunetos en la nave principal y media naranja en el 
crucero. Su valor extraordinario se lo otorga la ornamentación 
a base de motivos pictóricos y de yeserías con el dinamismo de 
las líneas de rocallas que unidas a la fastuosa policromía logran 
uno de los ejemplares barrocos más logrados en una ciudad 
donde el estilo plasmó tan excepcionales muestras.
En el retablo principal destaca la Virgen del Carmen presi-
diendo el camarín principal, a ambos lados de ella se hallan las 
pequeñas figuras de San José, San Ángelo, Santa María Mag-
dalena de Pazis y Santa Teresa de Jesús. En los intercolumnios 
laterales existen esculturas de Santos. El remate está ocupado 
por la Inmaculada, titular de la iglesia. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo por 
la tarde. Actualmente está en obras. 

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal 
específico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o 
dispositivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en formato 
digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de las Teresas

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El convento está emplazado en el antiguo palacio de los Con-
des de Palma, edificio mudéjar de gran interés erigido en los 
siglos XIV y XV.
Algunas estancias del palacio están decoradas con interesantes 
yeserías mudéjares del siglo XV, la leyenda dice que en ellas 
trabajaron los mismos alarifes que labraron las yeserías de los 
Reales Alcázares de Sevilla. El convento pertenece a las Carme-
litas Descalzas y son conocidas en la ciudad como las monjas 
Teresas. Su fundación data en torno a 1630. Las Carmelitas 
Descalzas tuvieron que trasladarse al lugar que ocupan actual-
mente, lo que les causó graves conflictos con los Corregido-
res de la ciudad que acostumbraban a reunirse en este lugar. 
En 1655 lograron iniciar las obras de la iglesia gracias a limos-
nas y la dote de una monja, sor Paula de San José. La portada 
principal de la calle es muy interesante. Se compone de dos 
cuerpos, el primero está integrado por un arco semicircular 
decorado por la típica labor gótica mostrando los escudos de 
Portocarrero en el lado derecho y de Guzmán en el opuesto 
coronadas por figuras de águilas. 
La extraña decoración de la fachada, difícil de encontrar por 
estos lugares, se debe a que los Condes de Palma “importaron” 
esta decoración en el siglo XIV, del estilo que existía en casas 
palaciegas en el sur de Portugal, donde ellos poseían algunos 
terrenos. La puerta de entrada a la iglesia posee una interesan-
te labor de carpintería mudéjar de la segunda mitad del siglo 
XIV, pese a sus restauraciones, procede del antiguo salón de 
honor de la planta alta de palacio.  La iglesia conventual se 
erigió en el siglo XVII, es de una sola nave cubierta con bóve-
das de cañón y lunetos y media naranja en el presbiterio. En 
el interior se hallan retablos barrocos con imágenes de diversa 
calidad, son de destacar las imágenes de San José y de la Inma-
culada del taller de Roldán. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo 
por la tarde.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal 
específico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o 
dispositivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en formato 
digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de las Filipensas

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La iglesia es de una sola nave, cubierta con un artesonado 
mudéjar de gran interés que cubre la totalidad del templo. La 
fundación del convento se fecha en el último cuarto del siglo 
XVI.
Al siglo XVIII corresponden la mayor parte de los restos ar-
quitectónicos y decorativos de la iglesia y convento. En efec-
to a este siglo pertenecen la fachada principal del templo, el 
campanario con forma prismática, las ricas decoraciones de la 
sillería del coro, el refectorio y la sacristía.
El retablo principal es neoclásico, en la hornacina principal 
se venera a la Virgen de los Dolores. En lo alto un interesante 
relieve de la Visitación del siglo XVII, la parte escultórica fue 
realizada por Pedro Roldán. En los laterales se pueden observar 
retablos con imágenes del círculo de Roldán.

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo 
por la tarde.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal es-
pecífico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos que 
definen al edificio y los aspectos artísticos que caracte-
rizan a los bienes muebles de su interior. No existen, 
por tanto, ni dispositivos físicos informativos tales 
como guías en formato papel o guías en formato di-
gital: tampoco existe personal que pueda ofrecer una 
visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso Palacio de Peñaflor

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El palacio fue construido entre los años 1700 y 1775. Está 
declarado desde 1962 como Monumento Histórico-Artístico 
y declarado Bien de Interés Cultural. El palacio fue residen-
cia de la familia de Peñaflor hasta 1958, cuando falleció la 
marquesa viuda sin descendencia. Desde entonces los bienes 
fueron administrados por la Fundación de los Excelentísi-
mos Señores Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena. 
El edificio destaca por sus formas curvas y por la profundidad 
que crea la fachada. Su tendencia horizontal se rompe con la 
verticalidad de la portada, que es de gran monumentalidad: 
adintelada con columnas sobre basamento que sostienen un 
frontón mixtilíneo que alberga en su interior el escudo de sus 
fundadores. En el segundo cuerpo se abre un balcón que servía 
para que los Marqueses hicieran sus apariciones públicas. El 
balcón, flanqueado por columnas salomónicas sobre cabezas 
de leones, acentúa el carácter barroco. La torre-mirador, cua-
drada, también contribuye a romper la horizontalidad del edi-
ficio. El palacio se organiza en torno a un patio central rodea-
do por todas las habitaciones de vivienda distribuidas en una 
planta baja y otra superior. Un zaguán precede al patio y a las 
caballerizas. El patio, de mediados del s. XVIII, se estructura a 
base de dos cuerpos de columnas. De gran interés artístico es la 
decoración de la escalera de acceso a la planta alta: tres arcos de 
medio punto apoyando en dobles columnas sobre pedestales 
preceden la cúpula de media naranja que cierra la caja de la 
escalera. La cúpula, dividida por ocho costillas que se unen en 
el centro por un florón, se decora toda con yeserías. Los ele-
mentos que aparecen son querubines, conchas, hojas de acanto 
e incluso dos estípites a ambos lados del retablo de Ntra. Sª. 
del Rosario.  En cuanto al programa pictórico de la fachada, 
fue realizado por el madrileño Antonio Fernández, y se data a 
mediados del XVIII. 

a) Apertura:
Está cerrado pro obras

b) Accesibilidad

c) Interpretación
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RecuRso Palacio de Benamejí

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Está declarado Monumento Nacional y Bien de Inte-
rés Cultural. El edificio comenzó a construirse a prin-
cipios del siglo XVIII. Se trata, al igual que el Palacio 
de Peñaflor, de un modelo de arquitectura civil en el 
barroco español y una de las joyas del gran siglo eci-
jano.  El edificio fue originalmente propiedad de los 
marqueses de Benamejí y posteriormente de los con-
des de Valverde. Más tarde albergó la Remonta Militar 
y desde 1997 es sede del Museo Histórico Municipal.
La enorme fachada es de ladrillo con zócalo de piedra 
y una hilera de balcones en la primera planta. Dos 
grandes torres en los extremos determinan la nota de 
verticalidad en el aplomado conjunto, cuya sobriedad 
y monotonía rompe la gran portada.
Al traspasar la puerta, un inmenso arco da paso al 
apeadero, donde se encuentra al fondo la escalera 
principal, formada por tres arcos sobre columnas dó-
ricas y cubierta por cúpula de media naranja, y a la 
derecha las caballerizas, que alberga una exposición 
con los restos arqueológicos hallados en la Plaza de 
España, “El Salón”. 
Por debajo de la escalera se accede al patio principal 
que consta de dos plantas con arcos de medio pun-
to apoyados sobre columnas y fuente de piedra en el 
centro. 

a) Apertura:
El Palacio está abierto de martes a sábado por la 
tarde y los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada al Palacio es gratuita. Existe personal 
específico de atención al visitante que permite la 
orientación de la visita a través de información lo 
que permite siempre el acceso.

c) Interpretación:
El Palacio alberga el Museo Histórico Municipal. 
Pero carece de información en diferentes sopor-
tes físicos o electrónicos que permitan al turista 
comprender las características arquitectónicas del 
edificio. Las personas de atención al público que 
realizan visitas guiadas las realizan al Museo y no 
proporcionan información sobre el Palacio como 
elemento de interés en si mismo.
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RecuRso Palacio de Valhermoso

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Tiene una importante portada plateresca, relacionada 
con el Renacimiento cordobés del siglo XVI, colocada 
en el ángulo de la espaciosa barrera, cuyo puntos ini-
ciales lo forman robustos miradores que contienen en 
sus bases fustes romanos de granito. 
Nos encontramos en el “punto urbanístico” más pri-
vilegiado del casco histórico, se divisan los palacios de 
Valdehermoso y de Peñaflor y en los extremos de la 
encrucijada las torres más bellas del barroco ecijano, 
la de San Gil y la de San Juan, modelos insuperables 
a tener en cuenta entre las torres españolas del siglo 
XVIII. 

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Palacio de Palma

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este palacio se asienta sobre un antiguo convento de 
la Orden Dominica. 
La entrada del palacio da paso al apeadero, donde se 
divide a la izquierda las caballerizas y a la derecha el 
patio central de dos plantas y con arcos de medio pun-
to y columnas de mármol. Desde este patio se accede 
al patio de los naranjos, con una fuente de piedra y el 
antiguo pozo de conventual, que según una antigua 
leyenda conecta con un pasadizo que llega hasta el río 
Genil.
En la planta alta se pueden visitar las habitaciones con 
su mobiliario antiguo. La sala del escritorio, la sala 
de la música, varias galerías con antigüedades, salón 
comedor con pavimento del siglo XVI, y otro salón 
decorado con artesonado con lacería de estrellas.

a) Apertura:
De lunes a domingo en horario de mañana y por 
confirmación para grupos por las tardes.

b) Accesibilidad:
El precio de la entrada es de 3 € por persona. Se 
asegura de manera estable durante todo el año 
el acceso a los visitantes y además tiene personal 
específico de atención al turista.

c) Interpretación:
Dispone de una persona que realiza visitas guia-
das por las diferentes estancias del Palacio pro-
porcionando información sobre las características 
arquitectónicas del edificio y sobre los elementos 
mubles del mismo. No existe información que 
permita el conocimiento al visitante en soporte 
físico bien en formato guía de papel o guía en 
formato audiovisual.
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RecuRso Palacio de santaella

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La portada está labrada en piedra, con pilastras - ca-
riátides que le dan gran personalidad. La escalera se 
cubre con una monumental cúpula sobre tambor cu-
yas yeserías están policromadas, se complementa con 
ornamentación floral y paisajes, obra muy relacionada 
con la fachada del Palacio de Peñaflor, probablemen-
te realizada por el mismo taller. Es muy interesante 
la carpintería de este palacio, con magníficas puertas 
talladas.

a) Apertura:
Está abierto de lunes a domingo mañana y tar-
de.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Sólo se puede visitar par-
cialmente, la entrada, las escaleras y la cúpula ya 
que es propiedad privada. No tiene personal espe-
cífico de atención al visitante, lo cual no permite 
el acceso de forma permanente, sino sólo cuando 
hay alguien de la familia en la casa, ni tampoco la 
atención al turista para su orientación.

c) Interpretación:
Carece de elementos en diferente soporte físico 
o audiovisual que permitan al visitante obtener 
información para conocer las características ar-
quitectónicas del edificio y artísticas de los bienes 
muebles. Tampoco hay posibilidad de realizar vi-
sitas guiadas por personal especializado.
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RecuRso Palacio Almenara Alta

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 Situado en la típica calle mármoles. La fachada en 
ladrillo visto tiene una original portada en la parte 
central tallada en piedra, con labores barrocas muy 
simples, se remata con una hornacina que contiene 
un lienzo de la Virgen de la Soledad. Destaca en la 
parte superior de la fachada una galería abierta con 
arcos de medio punto.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Palacio de Justicia

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este edificio es conocido popularmente como Pala-
cio de las Tomasas, ya que perteneció a dos hermanas 
ecijanas apodadas así. Presenta una exuberante deco-
ración “historicista”, basada en la ornamentación de 
la Alhambra, lugar que impresionó vivamente a sus 
propietarias, y es uno de los más admirados por los 
visitantes y forasteros.
En el zaguán encontramos un zócalo de azulejería de 
Triana. Destacan también los artesonados, el patio 
principal y la escalera.

a) Apertura:
Está abierto de lunes a viernes por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Sólo se puede visitar par-
cialmente, ya que alberga las dependencias de los 
Juzgados. No tiene personal específico de aten-
ción al visitante, lo cual no permite el acceso de 
forma permanente, sino sólo cuando tiene ser-
vicio administrativo, ni tampoco la atención al 
turista para su orientación.

c) Interpretación:
Carece de elementos en diferente soporte físico 
o audiovisual que permitan al visitante obtener 
información para conocer las características ar-
quitectónicas del edificio y artísticas de los bienes 
muebles. Tampoco hay posibilidad de realizar vi-
sitas guiadas por personal especializado.
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RecuRso Miradores de Peñaflor y Benamejí

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Las funciones de la plaza hasta mediados del siglo XIX fueron: 
principal centro de mercado, escenario público de festejos (co-
rridas de toros, cañas y lanzas) y emplazamiento destacado de 
conmemoraciones religiosas y procesiones.
El modelo de construcción que se alza alrededor tiene mu-
cha relación con estas circunstancias: son edificios construidos 
prioritariamente para mirar, con gran desarrollo en altura, so-
bre soportales, con fachadas perforadas con ventanales y balco-
nes en forma de arcadas; además se convirtieron en una buena 
fuente de ingresos, ya que sus propietarios alquilaban las vistas 
cuando se celebraban actos públicos, reservándose los mejores 
balcones. El público menos privilegiado asistía al festejo desde 
gradas colocadas en los soportales. Las familias de Benamejí y 
Peñaflor levantaron en la plaza sus propios miradores, dejan-
do así patente la grandeza de sus linajes en el espacio de más 
prestigio de la ciudad: son edificios del s. XVIII, de estética 
barroca, que repiten la misma estructura, añadiendo sus blaso-
nes; en algunas zonas aún se puede ver la decoración pictórica 
de sus paramentos.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso casa Palacio del Gremio de la seda

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Ubicada en la calle Más y Prat y datada en el siglo 
XVIII. Perteneció al Gremio de la Seda. Las estructura 
de las plantas superiores es análoga a la de los mirado-
res. Recientemente ha sido restaurada devolviéndole a 
la fachada todo su colorido original.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Palacio de los Alcántara

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 Está situado en el corazón de la antigua calle de los 
Caballeros, la más monumental de la ciudad por la 
gran acumulación de edificios civiles pertenecientes a 
los linajes ecijanos.
Arquitectos y trabajadores al servicio de los marque-
ses de Alcántara levantaron este edificio en el segun-
do cuarto del siglo XVIII. En la década de 1950 fue 
transformado en centro de enseñanza, por lo que su 
interior fue totalmente alterado, conservando de la 
época original sólo la fachada.
La portada es de piedra caliza con formas mixtilíneas y 
movimiento ondulatorio, estructurada en las tres par-
tes características de las de la centuria dieciochesca: 
puerta de entrada enmarcada por columnas o pilas-
tras, balcón principal y ático con el escudo nobiliario 
y jarrones o pináculos. Su situación es excéntrica con 
respecto a la fachada, que está constituida por grandes 
ventanales.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso carnicerías Reales

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Importante edificio del renacimiento andaluz proyectado por 
Hernán Ruiz II. La portada labrada en piedra tiene una de-
coración escultórica sabiamente dispuesta entre la estructura 
arquitectónica de pilastras, cornisa, arco y frontón, donde la 
perfecta geometría va dibujando el diseño de su genial autor.
El patio está formado por grandes arcos de medio punto soste-
nidos por esbeltas columnas de piedra, conserva en un ángulo 
restos de artesonado y de pinturas al fresco.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Palacio de los Garcilaso

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 Tiene una portada esculpida en piedra con una 
decoración muy abigarrada de hojarasca, canes 
y cadenas, simbología posiblemente relaciona-
da con el cercano Convento de los Dominicos. 
Son muy originales los relieves de los caballeros y leo-
nes rampantes, así como el escudo que remata la obra 
que se podría datar en los últimos años del s.XVI.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Museo Parroquial de santa María

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Está ubicado en la Iglesia de Santa María.  Se encuen-
tra instalado en el patio de la iglesia y muestra una co-
lección de restos arqueológicos prehistóricos, romanos 
y árabes. Una de las piezas más valiosas es la cabeza en 
mármol de Germánico, de época romana.

a) Apertura:
De lunes a domingos en horarios de mañana y 
tarde, coincidiendo con la apertura de la Iglesia 
ya que está albergado en ese edificio.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. No tiene un personal es-
pecífico de atención al visitante que pueda orien-
tarlo en los recorridos e información. No puede 
asegurar el acceso permanente a los turistas.

c) Interpretación:
Carece de estructuras de información que facili-
ten el conocimiento y comprensión de la colec-
ción en formato de guía impresa o en formato 
audiovisual. Tampoco existe personal que realice 
visitas guiadas y proporcione información para el 
conocimiento al turista.  
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RecuRso Museo de Arte sacro de santa cruz

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Se encuentra situado en la Iglesia de Santa Cruz. La 
capilla de la Virgen del Valle da paso al Museo de Arte 
Sacro, que alberga una colección de orfebrería del siglo 
XVIII, mobiliario, pinturas, esculturas y casullas bor-
dadas. Destaca un Atril de Arte Nambon, “Shoken-
dai” hecho en Japón en el periodo Momoyama en el 
año 1573, así como una gran Custodia de Asiento de 
Francisco de Alfaro Hernández, Sevilla, 1586 en plata 
dorada. El museo consta de cinco salas en las que se 
exponen las piezas de la colección. El museo alberga 
una gran colección de orfebrería del siglo XVIII. Por-
tapaces, paños, palios, atriles, sacras, pinturas, escultu-
ras, muebles, cornucopias, acetre, campanillas, cruces, 
copones, custodias, fuentes, altares y copas.

a) Apertura:
De lunes a domingos en horarios de mañana y 
tarde, coincidiendo con la apertura de la Iglesia 
ya que está albergado en ese edificio.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. No tiene un personal es-
pecífico de atención al visitante que pueda orien-
tarlo en los recorridos e información. No puede 
asegurar el acceso permanente a los turistas.

c) Interpretación:
Carece de estructuras de información que facili-
ten el conocimiento y comprensión de la colec-
ción en formato de guía impresa o en formato 
audiovisual. Tampoco existe personal que realice 
visitas guiadas y proporcione información para el 
conocimiento al turista.  
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RecuRso Museo Histórico Municipal

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Se encuentra ubicado en el Palacio de Benamejí. Alre-
dedor del patio se sitúan las salas del Museo Histórico 
Municipal, construido esencialmente a partir de ex-
plicaciones sobre el significado social de los objetos ar-
queológicos. Las piezas del museo son materiales recu-
perados en excavaciones urbanas, piezas existentes en 
la colección arqueológica municipal, y de la donación 
o depósito temporal de piezas por ciudadanos y ciu-
dadanas de Écija o instituciones. Entre ellas destacan 
mosaicos de grandes dimensiones y de gran calidad y 
la escultura romana de la Amazona Herida, es la única 
del mundo conservada prácticamente completa que 
presenta restos de policromía.
Entre los restos arqueológicos exhibidos en el Museo 
destacan la interesante colección de piezas metálicas 
prehistóricas, las tres estelas de guerreros, la “Placa 
de Écija” (una pieza singular de orfebrería tartésica), 
espléndidos mosaicos romanos y esculturas como la 
“Amazona herida”, y las interesantes colecciones de 
inscripciones, capiteles, mosaicos o diverso material 
de uso doméstico de la época romana e islámica.

a) Apertura:
De martes a sábado en horario de mañana y tarde 
y los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Dispone de personal es-
pecífico de atención al visitante que permite la 
orientación y la obtención de información para 
organizar el recorrido y la visita.

c) Interpretación:
El Museo carece de instrumentos de interpreta-
ción que en diferentes formatos, guía impresa o 
audiovisual, permita al visitante obtener infor-
mación para aprovechar en un mayor grado la 
visita a través del conocimiento e interpretación 
de la colección de piezas del museo. Existe la po-
sibilidad de realizar visitas guiadas por personal 
especializado, que permite obtener información 
para el conocimiento de la colección de piezas 
del Museo, pero están limitadas a un horario re-
ducido.
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RecuRso centro Histórico

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El Centro Histórico de Écija está declarado Conjun-
to Histórico-Artístico y todavía conserva los rasgos 
característicos de la evolución histórica de la ciudad. 
En esta zona de la ciudad se pueden encontrar desde 
Retablos Callejeros como los de la exaltación de la 
Cruz y de la Virgen del Valle; plazas como la de Santa 
María, Santiago, San Juan, de la Constitución, la de 
Santiago o la de Colón; y calles típicas como la calle 
Mármol, Sor Ángela de la Cruz, Arcipreste Aparicio, 
Bizco Pardal o Gracilazo.

a) Apertura:
No necesita horario ya que se encuentran en la 
calle.

b) Accesibilidad:
Al ser un recurso relacionado con la posibilidad 
de pasear por el casco histórico la accesibilidad se 
limita a la posibilidad de hacerlo en condiciones 
favorables para el paseo. Y lo cierto es que esta 
visita presenta dificultades al estar una gran parte 
del centro sin peatonalizar y disponer de aceras 
estrechas que dificultan el paseo.

c) Interpretación:
No existen instrumentos de información en di-
ferentes formatos, guía impresa, guía audiovisual 
o señalización, que permita al visitante obtener 
conocimiento precisos sobre los elementos arqui-
tectónicos y bienes muebles que está viendo. 
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RecuRso cámara oscura

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La Cámara Oscura está ubicada en el edificio del Ayuntamien-
to. Consiste en un periscopio que desde la terraza del Ayunta-
miento permite ver en tiempo real los principales monumen-
tos y aspectos arquitectónicos de la ciudad. Al mismo tiempo 
la persona encargada de manejar el periscopio sirve de guía 
de lo que va apareciendo en la imagen. Se trata de un gran 
periscopio sobre una pantalla blanca en la que se proyectan 
imágenes de los monumentos de la ciudad, torres y miradores. 
El resultado es como ver una fotografía, pero en movimiento. 
Al estar situada en el centro del casco antiguo de Écija y con 
una altura considerable, las imágenes que se ven son la pano-
rámica global de la ciudad.

a) Apertura:
De lunes a domingo en horario de mañana

b) Accesibilidad:
La entrada es de 2,5€ por persona. Tiene personal es-
pecífico de atención al turista que le permite realizar 
y orientar la visita.

c) Interpretación:
Se realiza una visita con una persona que actúa como 
guía y proporciona información para obtener el cono-
cimiento suficiente de los elementos que se ven desde 
la cámara, lo que permite el aprovechamiento de la 
visita.
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RecuRso conjunto Arqueológico dólmenes de Menga, Viera y Romeral

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Las tres construcciones del conjunto dolménico pertenecen 
al calcolítico. El dolmen de Menga puede ser fechado en un 
cobre inicial, alrededor del 2.500. el dolmen de Viera, es algo 
posterior, aproximadamente sobre el 2.000 a.C. El más mo-
derno de los tres es el dolmen del Romeral, perteneciente ya a 
un cobre final, y fechable en el 1.800 a.C. Se trata de una gran 
cámara ovalada, formando una galería cubierta con un peque-
ño estrechamiento en la entrada. La cámara está formada por 
siete grandes monolitos cuadrados en cada lado y una enorme 
piedra que forma la cabecera, cubriéndose con cinco gigantes-
cas losas. Es el único de los tres dólmenes que tiene unas ins-
cripciones de figuras antropomórficas, situadas en la primera 
losa de entrada a la izquierda. El Dolmen de Viera se trata de 
un sepulcro de galería cubierta, formada por un corredor de 
acceso y una cámara de sección cuadrada a la que se accede por 
medio de una puerta labrada en un monolito. El corredor se 
conserva completo en un espacio formado por ocho ortostatos 
a la derecha y siete a la izquierda, la cubierta estaba formada 
por siete losas, de las que sólo quedan cuatro. La cámara es 
una habitación formada por cinco grandes losas, cuatro que 
forman las paredes y una cobija a nivel con el corredor 
El Dolmen del Romeral es una edificación más reciente y que 
presenta algunas novedades. Se trata de un dolmen de tipo 
“Tholos” con corredor, en el que se pueden distinguir dos 
partes claramente diferenciadas. En primer lugar, un largo 
corredor de acceso; a continuación se encuentra la cámara se-
pulcral o “Tholos” resuelta mediante la construcción de una 
falsa bóveda por aproximación de hileras. El paso del corredor 
a la cámara sepulcral se hace mediante una puerta adintelada. 
Por último, nos encontramos con una segunda cámara, más 
pequeña. Su destino sería presentar ofrendas. 

a) Apertura:
El Complejo Arqueológico cierra los lunes y abre de 
martes a sábado desde las 9h hasta las 18 ininterrum-
pidamente y los domingos de 9h a 14,30h. 

b) Accesibilidad:
La entrada al complejo es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso turístico, esto asegura 
que el visitante pueda realizar la visita al complejo. 
Existe personal específico que atienda a los turistas y 
pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas de 
recorridos e información.

c) Interpretación:
El Complejo Arqueológico tiene los elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos que 
definen al edificio y los aspectos artísticos que lo ca-
racterizan y además cuenta con personal que pueda 
ofrecer una visita guiada. 
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RecuRso Termas Romanas

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Las termas que se ubican a los pies de la Colegiata de 
Santa María la Mayor, en un gran desnivel del terre-
no, fueron descubiertas por casualidad en el verano 
de 1988. Se trata de un Complejo Termal de carácter 
público, con unas construcciones que se pueden fe-
char en torno a mediados del siglo I después de Cristo. 
Son unas edificaciones de gran robustez, realizadas a 
base de grandes sillares y piletas de cierta extensión re-
cubiertas de mortero hidraúlico o «Opus Signimum», 
en el exterior están revestidos de mármoles de cierta 
calidad.
También cuentan las excavaciones con un gran mosai-
co polícromo, en cuyo medallón central se representa 
una divinidad marina. El mosaico puede fecharse en 
el siglo III. Los restos que se encontraron también 
pueden hacernos afirmar que existiría un alfar de «Te-
rra Sigilata » en la misma zona. Quizás la importancia 
de estos restos arqueológicos, resida no sólo en su va-
lor monumental, como en el hecho de que vinieron 
a confirmar la existencia del asentamiento urbano de 
Antikaria que hasta el momento sólo se conocía por 
fuentes escritas. 

a) Apertura:
Las Termas no están abiertas al público. 

b) Accesibilidad:
No se puede acceder al complejo y no existe per-
sonal que lo atienda.

c) Interpretación:
Las Termas carecen de elementos o dispositivos 
de información que permitan al visitante inter-
pretar o conocer los aspectos arquitectónicos que 
definen al edificio y los aspectos artísticos que 
la caracterizan. No existen, por tanto, ni dispo-
sitivos físicos informativos tales como guías en 
formato papel o guías en formato digital: tam-
poco existe personal que pueda ofrecer una visita 
guiada. 
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RecuRso Villa Romana

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La villa romana de la Estación (s. I al IV a.d.C.) se encuentra 
en el término municipal de Antequera, en el límite norte de su 
casco urbano, junto a la carretera N-331 y la estación de ferro-
carril. El yacimiento ocupa la ladera media y baja de un cerro 
y los restos, que se están estudiando en la actualidad, se ubican 
entre la cota 480-464 mts. sobre el nivel del mar. Rodean al 
yacimiento, por el Este, el camino de Quintana y, por el Oeste, 
el denominado camino de los Sillares. Estas características le 
confieren al yacimiento una localización inmejorable, domi-
nando la Vega Antequerana y controlando las principales rutas 
de comunicación del interior hacia la costa malagueña en la 
Antigüedad. A las buenas comunicaciones y a la capacidad 
productiva del entorno hay que añadir el cumplimiento de los 
requisitos indispensables de la habitabilidad -amoenitas- que 
los agrónomos latinos del momento creían necesarios para la 
ubicación de una villa: Salubridad y agradabilidad del paraje, 
amplio dominio visual y belleza del paisaje, orientación ade-
cuada y abundancia de agua. De esta manera resulta fácil com-
prender la elección de este enclave para la construcción de una 
villa de carácter semiurbano o una mansión nacida de la mano 
de un gran propietario - posiblemente un alto dignatario ro-
mano -, conjugando, no sólo el hecho de ser un gran centro 
residencial, sino también un núcleo de explotación agrícola y 
de control comercial.
La villa no estaba situada dentro del casco urbano. En ella 
abundan y sorprenden la calidad y cantidad de mosaicos, las 
dimensiones de las habitaciones (posee un pasillo de 26 m. 
de largo y 5.5 m. de ancho) y el material empleado, placas de 
mármol purísimo formando figuras, combinando varios co-
lores (opus sectile). Entre los enseres encontrados, podemos 
enumerar el retrato en mármol del dueño de la casa, la cabeza 
de la musa Melphomenes.

a) Apertura:
La Villa no está abierta al público. 

b) Accesibilidad:
No se puede acceder al complejo y no existe personal 
que lo atienda.

c) Interpretación:
La Villa Romana carece de elementos o dispositivos 
de información que permitan al visitante interpretar 
o conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que la caracterizan. 
No existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías en 
formato digital: tampoco existe personal que pueda 
ofrecer una visita guiada. 
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RecuRso Alcazaba 

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Dentro del conjunto amurallado de la medina is-
lámica se distinguían dos recintos más o menos 
diferenciados: la Alcazaba, que ocupaba todo el co-
ronamiento del cerro, y un segundo anillo que, ba-
jando desde la Puerta de la Villa, continuaba hacia 
el Postigo del Agua y Puerta de Málaga, para volver 
a unir con la Torre Blanca. La torre más importante 
de todo el recinto es la del Homenaje. Su planta es 
angular. Al interior se accede por una puerta jalo-
nada de dos grandes fustes de columna lisos y un 
dintel. Entre las estancias del interior, hay varias de 
planta rectangular y cubiertas con bóvedas esquifa-
das. Sobre esta torre se construyó, en el año 1582, 
un templete campanario, para cobijar la campana 
mayor de la ciudad. Unida por un lienzo de muralla 
a esta torre, está la conocida como Torre Blanca, la 
cual sorprende por la perfección técnica demostrada 
en su fábrica de sillería.

Está en plena remodelación y adecuación para 
su uso turístico. Cuando esté concluida su res-
tauración el complejo tendrá un horario amplio 
de apertura adecuado al uso turístico, un precio 
establecido y personal específico de atención 
al visitante. Además contará con dispositivos 
en varios formatos y personal para las visitas 
guiadas que permitirán al turista interpretar y 
orientar la visita.
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RecuRso capilla Tribuna cruz Blanca

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Fue dedicada a la Virgen del Socorro y se utilizó como ve-
hículo permanente de difusión devocional y como punto de 
parada ritual en la procesión del Viernes Santo. Se ubica este 
monumento en el frente del bivio formado por las calles Santa 
Clara y Lucena, en la cota máxima del conjunto urbano de 
la Cruz Blanca. Sobre su cronología, sólo sabemos que en el 
año 1774 estaba en construcción, siendo muy probablemente 
obra del alarife Martín de Bogas. Estilísticamente se encuadra 
dentro de un barroco muy tardío. No debemos olvidar que 
se trata de una construcción de tipo popular. Su maqueta es 
bastante sencilla, presentando planta trapezoidal y dos cuer-
pos con triple arcada en cada uno de ellos. La decoración es, 
asimismo, de la máxima sencillez, limitándose en planta baja 
a los finos baquetones que dibujan las enjutas del pórtico. En 
la planta superior, encontramos arcos carpaneles de rosca al-
mohadillada. 

a) Apertura:
La Capilla tiene un horario corto de apertura al públi-
co, sólo por las tardes en horario de misa.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso Real colegiata de santa María

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 La importancia de este edificio estriba en ser el primero que se 
concibió dentro del estilo renacimiento en Andalucía. Es real-
mente una obra excepcional por sus proporciones y calidad de 
su diseño. En ella coexisten dos diversos criterios de estilo; por 
una parte encontramos elementos que nos recuerdan al gótico 
tardío y por otra sus trazas y diversos elementos decorativos co-
rresponden ya al nuevo estilo que surgía en Italia. La construc-
ción la podemos fechar en los años 1514 – 1550. Se fundó por 
iniciativa del obispo de Málaga don Diego Ramírez de Villaes-
cusa. Las trazas en un principio se hicieron siguiendo modelos 
góticos, como podemos observar en la cabecera, para concluir 
las obras dentro del más puro estilo renacentista. 
El exterior de Santa María destaca por su grandiosa fachada, sin 
duda la más monumental de Antequera. Realizada totalmente 
en piedra de sillería, el tracista de esta fachada la articuló en tres 
calles separadas por contrafuertes, en cada una de las cuales se 
abre una puerta, siendo la central mayor que las laterales. En el 
ático encontramos una balaustrada ciega, muy renacentista. La 
ornamentación de la fachada, se localiza principalmente en los 
tres grandes nichos, respondiendo a un diseño decorativo muy 
geometrizante, con algunos elementos manieristas. 
La Capilla Mayor, de planta rectangular, muy profunda, se 
cubre con bóvedas de estilo gótico-mudéjar, que dibujan dos 
grandes estrellas, de seis y ocho puntas. La claridad y lumi-
nosidad de la capilla se debe a las elegantes ventanas de tipo 
florentino, elemento que acentúa notablemente el italianismo 
de todo el interior. 
Especial atención tienen las tres armaduras mudéjares que cu-
bren las naves, construidas antes de mediar el siglo XVI. La 
central es rectangular y muestra en sus faldones y almizate una 
compleja decoración de lazo a base de estrellas de distinto ta-
maño. Las armaduras de las naves laterales son ochavadas. 

a) Apertura:
La Colegiata tiene un horario amplio que va de mar-
tes a sábado de 10h a 13,30h y los domingos de 11 
a 13,30h .

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. El horario de aper-
tura está vinculado al uso turístico, asegura que el 
visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
Existe personal específico que atienda a los turistas 
para que puedan orientar la visita y resolver las posi-
bles dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso ermita de la Veracruz

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este templo, que corona una de las partes más altas de la 
ciudad, desde donde se puede divisar toda ella y la Vega an-
tequerana, se levantó en un estilo renacentista mezclado con 
elementos manieristas y pequeños detalles barrocos de yeserías 
en algunas capillas. 
La ermita se levantó por una devota a la Santa Vera Cruz y 
con el tiempo, se convirtió en el lugar en el cual las cofradías 
antequeranas, y muy especialmente la Hermandad de la Vera 
Cruz y Sangre de Cristo hacían su estación de penitencia. Estas 
se sucederían hasta el siglo XIX. Desde este momento, la trans-
formación y el escaso uso, así como su abandono, llevarían 
a los dueños a cederla al Ayuntamiento a finales de los años 
70, deteriorándose poco a poco, encontrándose a finales de 
los años 80 casi destruida en su totalidad. En 1997, el templo 
se ha vuelto a levantar, basándose en la planta original, aña-
diéndosele nuevos cuerpos, que le permitan adoptar su nueva 
dedicación como museo y mesón. 

a) Apertura:
La Ermita tiene un horario corto de apertura al públi-
co, sólo por las tardes en horario de misa.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de la señora de loreto

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La iglesia dedicada a Nuestra Señora de Loreto comenzó a ser 
construida en 1693, por orden de los Jesuitas, a quienes perte-
necía también el colegio que se alza junto a la misma. El edi-
ficio en su conjunto es conocido popularmente por el nombre 
de “Las Recoletas”, debido a las Agustinas Recoletas, que se 
albergaron en él después de su abandono por los Jesuitas. En 
la actualidad, tanto la iglesia como el colegio pertenecen a las 
religiosas Filipenses de Nuestra Señora de Los Dolores. En esta 
iglesia nos encontramos con el ejemplar de fachada más mo-
numental de todo el barroco antequerano, estando realizada 
íntegramente en piedra de sillería, como exigía el concepto de 
prestigio externo de los Jesuitas. En cualquier caso, las obras de 
la fachada no se concluyeron.
El interior del templo está inacabado en su cabecera. Tiene una 
sola nave cubierta con bóveda de medio cañón y cuenta con 
amplias tribunas comunicadas entre sí. Su decoración es a base 
de yeserías, de extraordinario efecto ornamental y riqueza.
El retablo mayor, mezcla de estilo barroco y neoclásico, cuenta 
entre sus imágenes más destacadas con una Divina Pastora, del 
siglo XIX, y un Crucificado, de figura estilizada y composición 
inquieta, que debió de realizarse a comienzos del XVII.
En una pequeña capilla de la iglesia también se puede apreciar 
una imagen de la Virgen del Tránsito, acostada en una magní-
fica cama de aparato, de estilo rococó.
Cabe resaltar, por otra parte, en una hornacina situada en me-
dio de una pilastra, un San Francisco de Borja, atribuido a 
Pedro de Mena.
En el capítulo pictórico de esta iglesia, teniendo en cuenta que 
en su día perteneció a la Compañía de Jesús, la mayoría de los 
lienzos abordan temas relacionados con los Jesuitas.

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al públi-
co, sólo por las tardes en horario de misa.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de santa María de Jesús

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Esta iglesia, cuyas obras comenzaron en 1527 y se prolongaron 
hasta 1615, perteneció en su fundación a un convento de los 
Terceros Franciscanos y, desde entonces hasta la fecha presen-
te, ha sido objeto de numerosas reformas.
De la iglesia que contemplamos en la actualidad, la parte más 
interesante es la capilla mayor, dedicada a la Virgen del Soco-
rro, cuyo camarín (siglo XVIII) es de gran belleza, decorado 
con yeserías de una riqueza poco común.
El resto de la iglesia posee algunas esculturas importantes, 
buen ejemplo de ellas es la de Jesús Nazareno; y lienzos nota-
bles como los de La Verónica y La Adoración de los Pastores.
Al hablar de este templo también hay que mencionar a la Real 
e Ilustre Archicofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nues-
tra Señora del Socorro, propietaria y conservadora de todo el 
edificio en la actualidad. Esta Cofradía posee buena parte del 
antiguo y riquísimo patrimonio de enseres procesionales, mu-
chos de los cuales se lucen en la noche del Viernes Santo, y 
están expuestos en la sala dedicada a esta Cofradía en el Museo 
Municipal.

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al públi-
co, de martes a domingo de 11h a 13h.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de san Juan

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Esta iglesia de San Juan que fue terminada en el año 
1584 y debe ser del mismo arquitecto que trazó el 
Templete del Papabellotas. En su aspecto exterior sólo 
merecen destacarse la portada de los pies y las de las 
naves laterales. Sin embargo la elevación del terreno 
incide de forma negativa en el aspecto exterior del mo-
numento, ya que las portadas quedan semienterradas. 
El interior resulta verdaderamente solemne. Su planta, 
de tipo basilical como todas las iglesias columnarias 
antequeranas, sigue el modelo de la Colegiata. En San 
Juan se encuentra un imponente salón, en el que las 
tres naves quedan divididas por grandes columnas de 
orden toscano, sobre las que se apoyan una danza de 
tres arcos de medio punto a cada lado. La nave central 
se cubre con armadura de madera de estilo híbrido en-
tre lo mudéjar y lo renacentista; es de planta ochavada 
y no lleva decoración de lazo. Las armaduras laterales 
son de colgadizo y sin mayor interés. 
En la capilla mayor, poco profunda y precedida de pi-
lastras toscanas y arco triunfal de medio punto, pode-
mos admirar un bello retablo de estilo manierista, rea-
lizado en 1649 por el maestro Toribio Sánchez Calvo. 
Entre los retablos que decoran las naves laterales desta-
can de forma particular las dos enormes composiciones 
pictóricas de Antonio Mohedano. Se trata de dos obras 
de considerable empeño, pero debemos lamentar en 
ellas torpes repintes añadidos en distintas épocas; son: 
La Adoración de los pastores y La Inmaculada rodeada 
de santos. Entre las capillas destaca la de Animas, total-
mente reconstruida a fines de siglo XVIII. Pertenece a 
la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y 
de las Aguas. La imagen titular del crucificado es obra 
de comienzos del siglo XVII. 

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al 
público, sólo por los domingos a las 12h.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario 
de apertura está vinculado al uso religioso del 
templo. Esto no asegura que si por algún motivo 
no hay culto, el visitante pueda entrar a realizar 
la visita a la Capilla. No existe personal específi-
co que atienda a los turistas y pueda orientar la 
visita y resolver las posibles dudas de recorridos 
e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de 
información que permitan al visitante interpretar 
o conocer los aspectos arquitectónicos que defi-
nen al edificio y los aspectos artísticos que carac-
terizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías 
en formato digital: tampoco existe personal que 
pueda ofrecer una visita guiada a la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de san Pedro

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La primitiva iglesia de San Pedro se construyó en el año 
1522. Pronto este templo quedó pequeño comenzando 
de nuevo las obras en el año 1574 aunque, dada la esca-
sez de medios y lo ambicioso de la obra, se prolongó du-
rante bastante tiempo. Nada sabemos de su proyectista 
inicial, aunque en los años 1627 y 1636 las obras fueron 
dirigidas por el arquitecto de la Catedral de Málaga, Pe-
dro Díaz de Palacios. 
Este gran templo hay que insertarlo en el grupo de igle-
sias que en Antequera se han calificado, como iglesias 
columnarias renacentistas. Sin embargo éste en relación 
con los otros dos, Santa María y San Juan, se cubre con 
bóveda de crucería gótica y no con armaduras mudéjares 
como los anteriores. El salón de columnas de San Pedro 
resulta de gran magnitud, pero pobre en decoración. Las 
naves presentan seis tramos, con bastante menor altura 
en los dos primeros tramos de las laterales. Los apoyos 
internos son pilares de planta quebrada y altísimas co-
lumnas de fuste liso, respondiendo a un modelo más 
gótico que renacentista. Las bóvedas de crucería de gran 
sencillez, están decoradas con yeserías de estilo barroco 
en la cabecera de la nave del Evangelio. El testero de la 
Capilla Mayor esta ocupado por un retablo de yeserías 
policromadas que debieron realizarse en el primer tercio 
del siglo XVIII. El cimborrio o baldaquino que apare-
ce superpuesto de manera un tanto arbitraria sobre este 
retablo, procedía de la capilla mayor de Santa María y 
debió trasladarse en torno a finales del siglo XVIII. Bajo 
él, se hizo un pequeño retablo con columnas corintias 
sobre las que voltea un entablamento denticulado en for-
ma de medio punto. La sacristía es de planta rectangular 
y se cubre con bóveda de medio cañón, dividida en tres 
tramos por arcos fajones. Como piezas interesantes de 
este espacio se encuentra la mesa central y el aguamanil, 
realizados en caliza roja de El Torcal. 

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al 
público, sólo por las tardes en horario de misa.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario 
de apertura está vinculado al uso religioso del 
templo. Esto no asegura que si por algún motivo 
no hay culto, el visitante pueda entrar a realizar 
la visita a la Capilla. No existe personal específi-
co que atienda a los turistas y pueda orientar la 
visita y resolver las posibles dudas de recorridos 
e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de 
información que permitan al visitante interpretar 
o conocer los aspectos arquitectónicos que defi-
nen al edificio y los aspectos artísticos que carac-
terizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías 
en formato digital: tampoco existe personal que 
pueda ofrecer una visita guiada a la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de santiago

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La iglesia de Santiago se erige como simple ermita en el año 
1519, y desde 1822 hace las funciones de parroquia. El tem-
plo que ha llegado a nosotros debe ser de mediados del siglo 
XVIII, pudiendo ser obra del alarife Cristóbal García. 
Muy interesante es su exterior, en el que se fusionan la facha-
da-espadaña con una especie de capilla-tribuna, que recuer-
da los modelos de Indias. Hay que señalar también en esta 
fachada recuerdos mudéjares, como la propia estructura del 
porche camarín o la bóveda del pórtico bajo, con sus nervios 
trilobulados. 
El interior es muy sencillo, de una sola nave cubierta con bó-
veda de medio cañón y capilla mayor con media naranja algo 
escarzana. En el retablo mayor se abre el camarín de la Virgen 
de la Salud, espacio rococó de blancas y rizadas yeserías reali-
zado en el año 1765. La imagen de la Virgen es del siglo XVII 
y se ubica sobre un templete de madera dorada. 
El resto de la iglesia se encuentra decorada con pinturas al tem-
ple imitando cortinajes y otros motivos. 
En la actualidad presenta cuatro retablos laterales de poco in-
terés y la capilla bautismal. 
En la sacristía se guardan piezas de orfebrería de gran valor. 

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al públi-
co, sólo por las tardes en horario de misa.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso capilla Tribuna Virgen del socorro

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La Plaza del Portichuelo es, sin ninguna duda, uno 
de los conjuntos más interesantes del urbanismo cas-
tizo andaluz, destacando como elemento de máxima 
singularidad la Capilla-Tribuna de la Virgen del So-
corro construida en 1715. Esta es una más de las que 
jalonaban el antiguo itinerario procesional de la co-
nocida como Cofradía de “Arriba”. Se ha especulado 
sobre su posible relación con las “capillas de indios” 
y con las “posas” americanas. Por tanto, estas capillas 
serían como una llamada constante a la religiosidad 
del viandante.Arquitectónicamente nos encontramos 
ante una construcción de maqueta originalísima, que, 
a pesar de su compleja estructura, resulta muy afín a lo 
popular. Presenta dos plantas de galerías abiertas y un 
ático cerrado, a manera de cubo compacto, rematado 
en tejadillo a cuatro aguas, con tres frentes o fachadas. 
Su frente principal se divide en tres calles y dos plan-
tas, de las cuales, la inferior hace la función de pórtico 
o soportal y la superior, de una especie de logia. Los 
arcos son todos de medio punto. En la calle central 
presenta rosca de ladrillo y en las laterales, de estuco 
caleado de blanco. Interiormente, el espacio queda 
compartimentado en seis fragmentos. 

a) Apertura:
La Capilla tiene un horario corto de apertura al 
público, sólo por las tardes en horario de misa.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario 
de apertura está vinculado al uso religioso del 
templo. Esto no asegura que si por algún motivo 
no hay culto, el visitante pueda entrar a realizar 
la visita a la Capilla. No existe personal específi-
co que atienda a los turistas y pueda orientar la 
visita y resolver las posibles dudas de recorridos 
e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de 
información que permitan al visitante interpretar 
o conocer los aspectos arquitectónicos que defi-
nen al edificio y los aspectos artísticos que carac-
terizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías 
en formato digital: tampoco existe personal que 
pueda ofrecer una visita guiada a la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de los capuchinos

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La consagración del templo se hizo en el año 1658. El 
interior del mismo, como era habitual en los de esta 
orden, es de una extremada sencillez arquitectónica. 
Tiene planta de cruz latina, cubriéndose la nave, bra-
zos del crucero y cabecera plana con bóvedas de medio 
cañón con lunetos y arcos fajones; la bóveda de media 
naranja del crucero descansa sobre pechinas decoradas 
de escudos guarnecidos de yeserías manieristas.
El exterior ha sufrido algunas modificaciones en nues-
tro siglo. De la primera época subsisten la portada del 
compás, que se corona con hornacina de ladrillo en 
la que se expone una escultura de San Francisco en 
piedra caliza blanca de El Torcal. 
La decoración interior responde a los modelos decora-
tivos de la orden Capuchina. En este sentido observa-
mos el retablo mayor, compuesto por un total de diez 
lienzos articulados por sencillas molduras. Los temas 
iconográficos son alusivos al franciscanismo y se dis-
ponen en torno a un enorme lienzo central en el que 
aparece la Inmaculada venerada por San Francisco y 
San Buenaventura. 

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al 
público, de lunes a sábados a las 20h y los do-
mingos y festivos a las 13h y a las 20h.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario 
de apertura está vinculado al uso religioso del 
templo. Esto no asegura que si por algún motivo 
no hay culto, el visitante pueda entrar a realizar 
la visita a la Capilla. No existe personal específi-
co que atienda a los turistas y pueda orientar la 
visita y resolver las posibles dudas de recorridos 
e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de 
información que permitan al visitante interpretar 
o conocer los aspectos arquitectónicos que defi-
nen al edificio y los aspectos artísticos que carac-
terizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías 
en formato digital: tampoco existe personal que 
pueda ofrecer una visita guiada a la Iglesia.



633

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

RecuRso Iglesia de san Juan de dios

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Cuando la orden de los Padres Hospitalarios de San Juan de 
Dios llega a Antequera, en la segunda mitad del siglo XVII, 
se inician las obras de la iglesia que lleva su nombre y que se 
prolongarían hasta finales del XVIII.
La fachada de San Juan de Dios se compone de un rectángulo 
flanqueado de dos grandes pilastras toscanas y entablamento, 
sobre el que se sitúa la espadaña. Todo ello se realizó en piedra 
arenisca procedente de las ruinas de la ciudad romana de Sin-
gilia Barba, en las inmediaciones de lo que hoy es Antequera, 
con excepción de la portada que es de caliza roja del paraje 
natural de El Torcal.
Lo más importante del templo es el interior, joya del barroco 
andaluz, gracias a su decoración de blancas y movidas yeserías, 
algunas ribeteadas y fondeadas de azul, en las que predominan 
los motivos vegetales y animales, aunque también representan 
ángeles. Estos motivos ornamentales llegan a su máxima ex-
presión en la cúpula del crucero, que sobre todo de día atrae la 
atención de los visitantes.
El retablo mayor cuenta con una bella escultura de la Inmacu-
lada, situada en la hornacina central, acompañada en los late-
rales de las imágenes de San Joaquín y Santa Ana.
Esta iglesia también reúne un amplio conjunto pictórico, cuya 
temática responde en su mayoría a pasajes de la Vida de San 
Juan de Dios.

Está en plena remodelación y adecuación para su uso 
turístico. Cuando esté concluida su restauración el 
complejo tendrá un horario amplio de apertura ade-
cuado al uso turístico, un precio establecido y perso-
nal específico de atención al visitante. Además conta-
rá con dispositivos en varios formatos y personal para 
las visitas guiadas que permitirán al turista interpretar 
y orientar la visita.
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RecuRso Iglesia del carmen

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Casi colgada en un escarpe, como vigilando desde su altura el 
río de la Villa, se yergue el magnífico templo exconventual de los 
Carmelitas Calzados, que hoy sirve de sede a la antigua parroquia 
de Santa María la Mayor. Las obras de este templo y del desapare-
cido convento parece ser que comenzaron en los años finales del 
siglo XVI. El exterior de la iglesia del Carmen, en la zona corres-
pondiente a los pies y al lateral izquierdo, ofrece en la actualidad 
un aspecto bastante descompuesto. Ello se debe a la demolición, 
en el siglo XIX, de la casa conventual. Encontramos una sencilla 
fachada, cuyo elemento más significativo es su portada manie-
rista. Esta se compone de un arco de medio punto, jalonado de 
dos medias columnas toscanas sobre plintos, coronándose todo el 
frontón curvo y partido, que aparece centrado con un escudo del 
Carmelo. A mano derecha de esta portada se sitúa una pequeña 
espadaña, de un solo hueco, único resto del campanario tras la 
demolición, en 1883, de la llamada torre del Gallo. 
El importante artesonado mudéjar que cubre todo el espacio de 
la nave, terminado en 1614, es de tipo rectangular y sin tirantes 
de madera, lo que permite, lógicamente, una mayor visibilidad. 
Su decoración de lazo, está totalmente decorada por un enjam-
bre de lacerías, que sólo se ven interrumpidas por tres piñas de 
mocárabes. 
La capilla tiene planta rectangular y se cubre con bóvedas de me-
dio cañón rebajado y divide en cuatro tramos mediante arcos 
fajones. El retablo principal, ocupa en su hornacina central, a 
manera de reducidísimo camarín, la imagen de la Virgen de la 
Soledad. 
Ocupando una moderna hornacina, situada en el arco de acceso 
a la capilla, se expone con cierto sentido museístico la primitiva 
imagen de la Virgen del Socorro, realizada a finales del siglo XV 
y regalada por los Reyes Católicos a la iglesia-mezquita de San 
Salvador. Técnicamente está realizada en pasta de cartón y mon-
tada sobre una estructura de madera, conservando la policromía 
primitiva en parte. 

a) Apertura:
La Colegiata tiene un horario amplio que va de mar-
tes a domingo de 10h a 14h.

b) Accesibilidad:
La entrada tiene un precio de 1,50 €. El horario de 
apertura está vinculado al uso turístico, asegura que el 
visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
Existe personal específico que atienda a los turistas 
para que puedan orientar la visita y resolver las posi-
bles dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de san Miguel

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La obra actual la debemos al maestro alarife Nicolás 
Mejías, realizándola entre los años 1784 y 1785. En 
1954, se llevaron a cabo un importante número de 
obras, así que de la obra de Mejías sólo se conserva la 
capilla mayor, el camarín de ésta y la espadaña. El res-
to del templo se hizo prácticamente nuevo, siguiendo 
los diseños similares al antiguo, si bien se aumentó 
la altura de la nave central. Además se incorporó la 
portada de caliza roja procedente de la antigua iglesia 
de las Huérfanas. 
En la actualidad el elemento arquitectónico de mayor 
interés lo constituye su espadaña de ladrillo, con dos 
cuerpos sobre el nivel del tejado, apeados sobre una 
especie de peana panzuda. El primero de ellos abre 
dos huecos con arcos de medio punto entre pilastras 
toscanas, esquema que se repite en el cuerpo superior 
que es de un solo hueco; jarrones de cerámica vidriada 
y el amplio vuelo de las cornisas contribuyen a definir 
su silueta. 
La imagen titular de San Miguel, que preside el ca-
marín del retablo mayor, es una escultura de tamaño 
algo menor del natural y obra del siglo XVI. La peana 
sobre la que aparece es obra de estilo rococó. 

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al 
público, sólo por los sábados a las 19,30h.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario 
de apertura está vinculado al uso religioso del 
templo. Esto no asegura que si por algún motivo 
no hay culto, el visitante pueda entrar a realizar 
la visita a la Capilla. No existe personal específi-
co que atienda a los turistas y pueda orientar la 
visita y resolver las posibles dudas de recorridos 
e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de 
información que permitan al visitante interpretar 
o conocer los aspectos arquitectónicos que defi-
nen al edificio y los aspectos artísticos que carac-
terizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informa-
tivos tales como guías en formato papel o guías 
en formato digital: tampoco existe personal que 
pueda ofrecer una visita guiada a la Iglesia.
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RecuRso Iglesia de san sebastián

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La Colegiata de San Sebastián es el resultado de numerosos 
añadidos y reformas a lo largo del tiempo. Comienza su cons-
trucción en el año 1548, dirigiendo las obras el arquitecto Die-
go de Vergara. El año 1692 fue importante para este templo 
ya que es el momento en el que se traslada la Insigne Colegial 
desde Santa María hasta esta iglesia de San Sebastíán, con lo 
cual sufrirá una gran transformación y embellecimiento. 
El primitivo estilo de la Colegiata es el de un renacimiento 
todavía indeciso. En su fachada lo más interesante es su be-
lla portada renacentista. Presenta tres cuerpos. El inferior se 
encuadra por pares de columnas de fuste estriado y capiteles 
de forma corintia y composición algo fantástica. Las enjutas 
del arco de acceso se decoran con dos clípeos que encierran 
bustos de Santiago y San Felipe. El segundo cuerpo presenta 
balaustres y nichos avenerados de poca profundidad que ocu-
pan esculturas de San Pedro, San Pablo y San Sebastián. En el 
ático campean las armas del emperador Carlos V insertas en 
el águila bicéfala. 
Muy interesante es la torre, comenzada a levantar en el primer 
cuerpo de sillería por Ignacio de Urzueta y continuada a par-
tir del año 1701 por el alarife antequerano Andrés Burgueño. 
Posteriormente, en el año 1722, Nicolás Mejías sustituyó el 
chapitel primitivo por otro que se destruyó en 1926 a causa de 
un incendio. Dos años después se realizó el chapitel actual. El 
elemento que ha permanecido a pesar de las transformaciones 
es el Angelote, nombre con el que se conoce popularmente al 
ángel custudio que corona la torre y sirve de veleta. El interior 
de San Sebastián presenta tres naves separadas por pilares de 
planta cruciforme y medias columnas jónicas adosadas. Sobre 
estos pilares descansan arcos de medio punto. Las naves se cu-
brían con armadura de madera, hoy ocultas con bóvedas de 
yeso. 

a) Apertura:
La Iglesia tiene un horario corto de apertura al pú-
blico, de lunes a sábados a las 9,30h, a las 13h y a las 
19,30h. y los domingos y festivos a las 9,30h, 12.30h 
y 19,30h.

b) Accesibilidad:
La entrada al edificio es gratuita. Pero el horario de 
apertura está vinculado al uso religioso del templo. 
Esto no asegura que si por algún motivo no hay culto, 
el visitante pueda entrar a realizar la visita a la Capilla. 
No existe personal específico que atienda a los turistas 
y pueda orientar la visita y resolver las posibles dudas 
de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia carece de elementos o dispositivos de in-
formación que permitan al visitante interpretar o 
conocer los aspectos arquitectónicos que definen al 
edificio y los aspectos artísticos que caracterizan a los 
bienes muebles de su interior. No existen, por tanto, 
ni dispositivos físicos informativos tales como guías 
en formato papel o guías en formato digital: tampoco 
existe personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia.



637

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

RecuRso Real Monasterio de san Zoilo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Los Reyes Católicos, por Real Cédula dada en Granada 
el 18 de Septiembre de 1500, concedían licencia a la ciu-
dad para ceder terreno a los Franciscanos Observantes, 
para fundar monasterio y huerta. La iglesia, planteada 
dentro del estilo gótico tardío o Reyes Católicos, responde 
al esquema de templo franciscanista de la época, de nave 
cubierta con armadura de madera y capilla mayor con bó-
veda de crucería, aunque todo ello muy modificado con 
magníficas yeserías en el período manierista. La planta de 
la iglesia es irregular. En la nave del Evangelio, que tiene 
mayor desarrollo, presenta siete tramos, mientras la de la 
Epístola sólo tiene dos. De la primitiva obra gótica se con-
servan todavía algunas bóvedas en las naves laterales y la 
grande de la capilla mayor, así como la portada de la igle-
sia. Esta última es un ejemplo interesantísimo, realizado 
en piedra arenisca, que se compone de arco carpanel con 
arquivoltas, y finas columnillas en disminución de grosor 
hacia la luz de la puerta, todo ello decorado con el cordón 
franciscano anudado. 
A una época posterior a la fundación del monasterio perte-
necen la tapia almenada del compás, con portada de fines 
del siglo XVI y las dos espadañas. La mayor de ellas fue 
costeada en parte por la ciudad en 1599; la otra, que es 
la de la capilla de la Sangre y Vera-Cruz, se construyó ya 
avanzado el siglo XVIII. En el interior del templo desta-
ca, como elemento importante de cubrición, la armadura 
mudéjar de la nave central, en la que el habitual lazo se sus-
tituye por una vistosa decoración polícroma, hoy bastante 
deteriorada. Un gran arco toral apuntado, en cuya clave se 
añadió una enorme y extraña cabeza, sostiene una cartela 
de formas protobarrocas, que da paso a la capilla mayor. El 
retablo mayor se componía, hasta finales del siglo XVIII, 
de catorce lienzos de Antonio Mohedano. El actual es obra 
del retablista antequerano Antonio Palomo. 

a) Apertura:
Está abierto de lunes a viernes por la mañana y 
por la tarde.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Sólo se puede visitar par-
cialmente, ya que alberga las dependencias de la 
Biblioteca. No tiene personal específico de aten-
ción al visitante, lo cual no permite el acceso de 
forma permanente, sino sólo cuando tiene ser-
vicio administrativo, ni tampoco la atención al 
turista para su orientación.

c) Interpretación:
Carece de elementos en diferente soporte físico 
o audiovisual que permitan al visitante obtener 
información para conocer las características ar-
quitectónicas del edificio y artísticas de los bienes 
muebles. Tampoco hay posibilidad de realizar vi-
sitas guiadas por personal especializado.
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RecuRso convento de la Victoria

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Perteneció este edificio a los frailes Mínimos de San Fran-
cisco de Paula, que lo abandonaron tras la Desamortiza-
ción, ocupando en la actualidad el conjunto la Congrega-
ción de Religiosas Terciarias, fundada por la antequerana 
Madre Carmen del Niño Jesús. 
El templo actual se realizó entre los años 1712 y 1718. 
La iglesia es interesantísima en su disposición de planta 
y alzado. Su fachada está realizada en piedra de sillería y 
se organiza en tres ejes divididos por un orden gigante de 
pilastras compuestas y coronado de un entablamento de 
fuerte clarooscuro. Sobre el ático se sobrepone a media-
dos del siglo XVIII una espadaña de ladrillo. La nota más 
característica de esta fachada es su volado balcón central y 
los laterales que le dan un aspecto de edificio civil. Muy 
curioso resulta también el pinjante que cuelga en el centro 
del doble arco de acceso a la iglesia. 
Su interior es muy interesante, presentando un modelo de 
planta central muy elaborado. La nave es un octógono de 
lados desiguales, conformando un espacio alargado y arti-
culándose en una capilla mayor de planta hexagonal. La 
estructura espacial resulta relativamente compleja por lo 
que produce desconcierto en el espectador. La decoración 
de yeserías no alcanza la profusión ornamental de otros 
templos, estando particularmente cuidada la molduración 
del entablamento que recorre todo el interior. El camarín, 
de planta hexagonal, conserva sus primitivas yeserías de 
comienzos del siglo XVIII. La mayoría de los retablos de 
la nave son ensambladuras doradas, de la primera mitad 
del siglo XVIII. 
Dentro del capítulo pictórico, destaca un lienzo de la Ale-
goría de la Eucaristía, que se encuentra en la capilla lateral 
de la Epístola. Representa una custodia dorada, rodeada 
de cabezas de ángeles, elementos arquitectónicos, flores, 
espigas y un medallón; en su parte inferior aparece una 
última cena, que parece obra de escuela sevillana. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se 
puede asistir a la capilla para oír misa de lunes a 
domingo a las 8h.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos 
o dispositivos de información que permitan al 
visitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso convento de la encarnación

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Pertenece a la comunidad de Madres Carmelitas de la Anti-
gua Observancia. Las obras no se iban a concluir hasta el año 
1580. 
El exterior del edificio resulta muy sobrio y en él sólo llama 
nuestra atención el arco de ingreso, que decora sus enjutas con 
relieves de la Virgen y San Gabriel, componiendo la escena 
de la Anunciación; una jarra de azucenas, situada en la clave, 
completa el tema. En el siglo XVIII, se construyeron dos cuer-
pos de curiosos miradores y una espadaña. 
El interior repite el modelo de iglesia morisca granadina de 
una sola nave de cajón y capilla mayor en alto sobre gradas, 
cubriéndose ambos espacios con artesonados mudéjares. La 
armadura de la capilla mayor es de planta octogonal, y des-
cansa sobre trompas aveneradas de yeserías. Muestra estrellas 
y crucetas en los faldones y limas mohamares en los ángulos. 
Del centro pende una graciosa piña en la que los mocárabes 
han sido sustituidos por ovas y perlas. 
Interesantes son también las zapatas y arquitrabes que susten-
tan el coro alto de los pies, así como las celosías de éste. 
Los retablos primitivos de la iglesia han desaparecido en su 
totalidad, a excepción de algunos restos del de San Elías. 
Esculturas de interés son un San José de Andrés de Carvajal y 
una preciosa imagen de la Virgen del Carmen de composición 
muy movida y de estilo rococó, realizada por el antequerano 
Diego Marquéz de Vega en 1787. 
No debemos finalizar nuestra visita sin contemplar la fachada 
del Convento que da a la calle de los Tintes. Esta presenta una 
composición de estilo manierista muy compleja, que recuerda 
a los diseños de Melchor de Aguirre. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo a 
las 8h, los sábados a las 20h y los domingos a las 13 
y a las 20h.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal es-
pecífico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en forma-
to digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de san Agustín

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

San Agustín se construyó en su estructura general entre los 
años 1550 y 1566, dirigiendo las obras el arquitecto Diego 
de Vergara. 
La disposición de su fachada en el exterior es muy singular. 
La portada ofrece una composición manierista, destacando un 
volado balcón que concede cierto aire civil al edificio. La to-
rre, embutida entre dos contrafuertes, presenta dos momentos 
constructivos: tres cuerpos bajos ejecutados entre 1675 y 1676 
y el resto que corresponde al siglo XVIII. 
Muy diversas han sido las reparaciones y cambios que ha su-
frido este templo, entre ellas destacaremos las del año 1668, 
momento en el que se cambia la armadura mudejar de la nave 
por la bóveda de medio cañón con lunetos que vemos ahora. 
La capilla mayor fue remodelada dentro del estilo manierista. A 
ella se accede mediante un gran arco triunfal de medio punto. 
Tiene planta rectangular y cubierta con bóveda gótica, todo el 
espacio se encuentra cubierto con decoración de yeserías y con 
lienzos embutidos con la vida de San Agustín. Ello conforma 
por tanto una unidad espacial muy equilibrada, con programas 
ornamentales en estuco, con derroche de enormes racimos de 
frutas, escudos, mascarones, cabezas emplumadas... 
A la nave central se abren en el lado del evangelio unas ca-
pillas que son interesantes en cuanto a sus cubiertas y a los 
elementos arquitectónicos que les dan acceso. En su interior 
guardan retablitos de distintas facturas, al igual que lienzos de 
pequeño formato. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo a 
las 11 y a las 13h.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal es-
pecífico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en forma-
to digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de santa catalina de siena

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El convento pertenece a la orden de las religiosas 
Dominicas. La primitiva iglesia fue sustituida por la 
actual, que es obra del alarife Andrés Burgueño. Tie-
ne planta de típica iglesia conventual, tan repetida en 
España y América; presentando una sola nave, capilla 
mayor y coro bajo a los pies. 
En el exterior es de una gran sencillez, destacando di-
versos elementos de la fachada, como son la torrecilla 
de la esquina, la rítmica serie de celosías altas y la por-
tada de ingreso al templo, muy simple de composición 
y que parece inspirada en la que Melchor de Aguirre 
realizara para la Iglesia de San Juan de Dios. 
Su decoración interior de yeserías es de barroquismo 
recargado, con profusa decoración de angelitos y for-
mas vegetales, y se debe a Antonio Rivera. 
De las piezas que decoran la iglesia ninguna presenta 
mucho interés artístico, aunque contribuyen a crear 
un conjunto agradable y sencillo. En el retablo mayor 
destaca la Virgen del Rosario, obra probablemente de 
Diego Márquez y Vega. 
En los aspectos pictóricos destacan una Anunciación 
del siglo XVI, la reproducción de dos imágenes de 
gran devoción, el Dulce Nombre de Jesús del conven-
to de Santo Domingo de Antequera y la Virgen de las 
Angustias de Granada. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se 
puede asistir a la capilla para oír misa los sábados 
a las 7,30h y los domingos a las 8,30h.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos 
o dispositivos de información que permitan al 
visitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso convento de santo domingo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La instalación de los Dominicos en Antequera data del año 
1586, aunque de manera provisional se asentaron en la an-
tigua casa de la Cofradía de Niños Expositos de Nuestra 
Señora de la Concepción. Ya en el primer cuarto del siglo 
XVII comienzan las obras de la actual iglesia. De aquella 
época conservamos la portada principal, la armadura mu-
déjar de la nave central y el artesonado del soto-coro. 
El exterior resulta en la actualidad de una gran sencillez. 
La portada de estilo manierista, presenta pilastras almo-
hadilladas, al igual que el dovelaje del arco. El segundo 
cuerpo lo forma una hornacina bellamente guarnecida en 
la que está colocada la imagen en piedra de la Concepción, 
titular del templo. A ambos lados se disponen cartelas con 
escudos de la orden dominicana. El coronamiento de la 
fachada estuvo formado hasta finales del siglo XIX por 
un falso hastial mixtilíneo, centrado por un escudo de la 
orden. 
El interior del templo es el resultado de múltiples transfor-
maciones y añadidos del siglo XIX. La armadura mudéjar 
que cubre la nave central es un ejemplar bastante singular, 
pues presenta una vistosa policromía en blanco, rojo, azul 
y oro. La capilla mayor, con bóveda de media naranja, se 
configura como un ámbito espacial muy definido, dila-
tándose hacia el presbiterio, que se cubre con cuarto de 
esfera. Todo ello fue decorado al temple en el siglo XIX. 
El retablo mayor, del siglo XVIII, es una máquina dorada 
en la que predomina el estípite como elemento de soporte 
y decoración. Los interestípites laterales se enriquecen con 
las imágenes de San Francisco y Santo Domingo, atribui-
dos al escultor Andrés de Carvajal.
La nave de la Epístola, de altura muy inferior a la central, 
presenta cuatro tramos cubiertos con bóvedas de arista. En 
el primero desde la cabecera esta colocado un retablo del 
siglo XVIII, cuya hornacina central aparece ocupada por 
la imagen de vestir de Santo Domingo. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público..  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos 
o dispositivos de información que permitan al 
visitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso convento de Belén

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este convento perteneció a los Carmelitas Descalzos hasta el 
siglo XIX, en el que pasó a ser ocupado por las Religiosas Cla-
risas, quienes todavía residen en él como monjas de clausura y 
se dedican a algunas labores artesanales, entre ellas la elabora-
ción de mantecados y dulces en general. Este templo que hoy 
podemos admirar se estaba construyendo ya en 1628 por el 
portugués Gonzalo Yáñez, y tiene una sobria fachada, labrada 
en piedra y ladrillo combinados.
La planta es de cruz latina, con capillas laterales comunicadas 
entre sí y elevada cúpula en el crucero. Sobresale por su in-
terés la riquísima decoración de yeserías barrocas, fondeadas 
de azul, de las más antiguas del conjunto antequerano, guar-
dando ciertas similitudes con las de la Iglesia de San Juan de 
Dios. Como añadidos arquitectónicos, hay que considerar los 
camarines de la escultura de Jesús Caído en el Monte y el de la 
Virgen de los Dolores, bellísima imagen de vestir pertenecien-
te a la Venerable Cofradía de Servitas.
La capilla mayor -cerrada en 1959 con una verja de madera, 
inspirada en el coro de San Sebastián- se decora de manera 
bastante singular. En su retablo se hallan, colocadas en repisas, 
cuatro imágenes de interés: un San Miguel Arcángel, de aire 
italiano; una Santa Clara; un San Juan de la Cruz, del estilo de 
Mena; y finalmente, la interesantísima escultura de San Bru-
no, muy parecida a la que hay en el Sancta Santorum de la 
Cartuja granadina, obra de José de Mora.
Coronando el testero de esta capilla mayor hay un enorme 
lienzo de La adoración de los pastores, de mediados del XVII, 
atribuido en algunas publicaciones a Murillo, pero que es en 
realidad del hermano Fray Domingo, religioso descalzo del 
que nada se sabe. Entre las restantes pinturas de la iglesia, hay 
algunos cuadros singulares por la temática que abordan o por 
los elementos decorativos que presentan. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se puede 
asistir a la capilla para oír misa de lunes a domingo a 
las 8 y las 17,30h.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal es-
pecífico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en forma-
to digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de Madre dios de Monteagudo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Pocos monumentos antequeranos han despertado tanto interés 
entre los estudiosos del arte como esta iglesia conventual de 
Agustinas de la Madre de Dios de Monteagudo. Fue levantada 
entre los años 1747 y 1761, según proyecto del alarife Cristóbal 
García. Las Agustinas fundan convento en el año 1520. Ya en el 
año 1547 comenzó a levantarse el antiguo edificio, que a conse-
cuencia de un incendio tuvo que ser sustituido por el actual.
El buque exterior de este edificio sorprende por la enorme altura 
de sus muros de ladrillo, destacando dos volúmenes autónomos: 
la torre-cúpula de la capilla mayor y la bella torre-campanario. 
El volumen de la torre-cúpula es una elegante obra del barro-
co-mudéjar antequerano, se articulan tectónicamente en unos 
amplios paños a base de fajas verticales, arcos ciegos, nichos, 
óculos cuadrifoliados, molduras mixtilíneas...Todo el conjunto 
se cubre por un tejado a ocho aguas rematado por una magnífica 
veleta. 
La torre destaca por su gracia, sobre todo en el basamento del 
cuerpo principal de campanas, que se estrecha respecto de los 
cuerpos superiores, dando una falsa impresión de inestabilidad. 
El interior de la iglesia es una de las creaciones más bellas del 
Barroco antequerano, desde el punto de vista arquitectónico. 
Partiendo de un modelo de iglesia conventual muy sencillo, se 
llega a conseguir, gracias a un hábil juego de rectas, curvas, su-
perficies cóncavas y a pesar de su falta de ornamentación, un 
conjunto espacial de los más originales de toda la arquitectura 
española. La nave del templo se compartimenta en cuatro tra-
mos, separados por pilastras toscanas muy estilizadas, sobre las 
que apoyan arcos trilobulados. Lo que da movimiento a todo el 
interior es el juego de entrepaños cóncavos y bóvedas dispuestas 
en complicados casquetes. Muy interesante es la disposición de 
los coros alto y bajo. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. 

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla es 
gratuita. Pero el horario de apertura está vinculado al 
uso religioso del templo. Esto no asegura que si por 
algún motivo no hay culto, el visitante pueda entrar 
a realizar la visita a la Iglesia. No existe personal es-
pecífico que atienda a los turistas y pueda orientar 
la visita y resolver las posibles dudas de recorridos e 
información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos o dis-
positivos de información que permitan al visitante 
interpretar o conocer los aspectos arquitectónicos 
que definen al edificio y los aspectos artísticos que 
caracterizan a los bienes muebles de su interior. No 
existen, por tanto, ni dispositivos físicos informativos 
tales como guías en formato papel o guías en forma-
to digital: tampoco existe personal que pueda ofrecer 
una visita guiada a la Iglesia. 
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RecuRso convento de nuestra señora de los Remedios

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La primera fundación en Antequera de los Franciscanos 
Terceros fue en el año 1519, en un lugar conocido como 
las Suertes. Allí empezó a ser muy venerada la pequeña 
imagen de la Virgen de los Remedios que fue nombrada 
Patrona de la ciudad en 1546. A consecuencia de lo ale-
jado del emplazamiento del monasterio y al aumento del 
culto hacia la escultura, los frailes se animaron a trasladarse 
a Antequera en al año 1607. 
La obras de la actual Iglesia de los Remedios se iniciaron 
en el año 1628, siendo dirigidas por los maestros Gonza-
lo Yáñez y Fernado de Oviedo. Al primero le debemos la 
construcción de los muros del templo hasta la altura del 
tejado. Fernado de Oviedo se encargó de la molduración 
arquitectónica interior así como de las cubiertas. 
La fachada presenta una disposición original, estando 
precedida de una tapia que cierra el compás con un claro 
carácter manierista. La portada propiamente dicha es bas-
tante sencilla, destacando en ella una logia o pórtico, cuyo 
tejadillo apoya en columnas toscanas, mediante tres arcos 
de medio punto. La bellísima espadaña, que está realizada 
totalmente en piedra, fue levantada por el maestro cantero 
Pedro de Arévalo. 
La planta de la Iglesia es de cruz latina, con naves y capillas 
laterales, presentando cabecera plana. La nave central, más 
alta que las laterales, se cubre con bóveda de medio cañón, 
dividida en cinco tramos. La cúpula del crucero es de me-
dia naranja rematada en cupulino. 
Las pinturas al temple cubren todo el templo. Los temas 
iconográficos del crucero hacen referencia a pasajes de la 
Vida de la Virgen, San Antonio y de San José. El retablo 
mayor de esta Iglesia, uno de los más bellos de los exis-
tentes en Antequera, construido en el primer tercio del 
siglo XVIII, es obra del estuquista y entallador antequera-
no Antonio Rivera. Su esquema compositivo participa del 
habitual de José de Churriguera. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se 
puede asistir a la capilla para oír misa de lunes 
a viernes a las 18 y 20h, los sábados a las 19 y 
20h y los domingos a las 11, a las 13,30 a alas 
19 y 20h.  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos 
o dispositivos de información que permitan al 
visitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso convento de santa eufemia

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Se fundó este monasterio de Religiosas Mínimas, consagra-
do a Santa Eufemía, copatrona de la ciudad, en el año 1601. 
La actual iglesia se levantó entre los años 1739 y 1763, tra-
zada y comenzada por el maestro Cristóbal García. 
Exteriormente presenta un gracioso juego de volúmenes y 
tejados. Su planta octogonal tiene un gran desarrollo en 
altura, quedando oculta en sus cuerpos bajos de fachada, 
debido a los volúmenes adosados. En su exterior destacan 
como notas singularizadoras la espadaña y el camarín sus-
pendido de la Santa titular. 
Su interior se configura como un gran espacio unitario y 
central, en donde la capilla y los coros alto y bajo en un 
mismo eje no logran romper. El alzado presenta un orden 
gigante de pilastras y cornisas de gran vuelo que se mezclan 
con elementos del dórico y del jónico. Los entrepaños cón-
cavos alternando con arcos de medio punto y escarzanos, 
provocan una articulación de líneas barrocas. 
La capilla mayor esta coronada con cupulita de yeserías 
rococó. En el camarín, sobre peana y templete dorados se 
encuentra la imagen titular, Santa Eufemía, obra de Andrés 
de Carvajal. El retablo mayor es verde oscuro, ribeteado en 
dorado y decoración rococó. 
Frontero al cancel de la calle, encontramos el bello retablo 
de la Virgen de los Dolores, de traza muy movida y estilo 
rococó. La imagen es una bella dolorosa de vestir del año 
1745 y de procedencia sevillana. 
A un lado y otro de la capilla mayor hay dos retablos de 
nulo interés, en los que encontramos las imágenes de San 
Francisco de Paula del siglo XVII, y la Virgen del Rosario. 
Debajo de ambas esculturas, en pequeñas hornacinas, en-
contramos un diminuto San José del siglo XVIII, y un San 
Juan Bautizando de barro policromado. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. Sólo se 
puede asistir a la capilla para oír misa de lunes a 
viernes de 9 a 13h y de 17 a 19h, los sábados de 9 
a 13h y los domingos de 11,30 a 13,30h..  

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos 
o dispositivos de información que permitan al 
visitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso convento de la Trinidad

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La orden de Trinitarios Descalzos fundó convento en An-
tequera el dos de Agosto de 1637. El actual templo fue le-
vantado entre los años 1672 y 1683, debiéndose las trazas al 
fraile arquitecto de la misma orden, fray Pedro del Espíritu 
Santo. El modelo de iglesia que se sigue es el que deriva de la 
Encarnación de Madrid, obra de Juan Gómez de Mora. 
La fachada es un rectángulo enmarcado por dos pilastras 
lisas y coronado por un frontón triangular, articulándose 
el panel central en tres zonas horizontales y tres calles. A 
ambos lados del cuerpo principal de la fachada se abren dos 
amplios aletones. La espadaña es de ladrillo y se encuentra 
ubicada en el lado izquierdo, tiene tres huecos y debe ser 
de ejecución más tardía. El interior resulta amplio, tiene 
planta de cruz latina, cúpula en el crucero y capillas laterales 
comunicadas, formando naves. A los pies se sitúa el coro. 
En 1935, como consecuencia de un incendio, se destruyó 
totalmente el retablo mayor. También desaparecieron en el 
incendio las imágenes que ocupaban los nichos y el cama-
rín. Esto hizo que la iglesia perdiera parte de su carácter, 
pues el retablo actual no tiene mucho interés. Las naves la-
terales no se vieron afectadas. En la del Evangelio, que tiene 
cupulitas del siglo XVIII, destaca el retablo situado a los pies 
del templo. Este está dedicado a la Virgen de la Piedad, Do-
lorosa de vestir del siglo XVIII, que ha sufrido numerosas 
restauraciones. La nave de la epístola, se cubre con bóvedas 
semiesféricas. El primer retablo más cercano al crucero es 
de estilo rococó y está dedicado al beato Juan Bautista de la 
Concepción, imagen de tamaño menor al natural y realiza-
da en 1818 por Miguel Márquez García. La siguiente capi-
lla se decora con un retablo de estilo rococó y su hornacina 
la ocupa la imagen de San Miguel de los Santos, obra de 
Andrés de Carvajal. A continuación nos encontramos con 
la capilla de San José con escultura muy floja. 

a) Apertura:
El convento no está abierto al público. 

b) Accesibilidad:
El convento no es visitable. La entrada a la capilla 
es gratuita. Pero el horario de apertura está vincu-
lado al uso religioso del templo. Esto no asegura 
que si por algún motivo no hay culto, el visitante 
pueda entrar a realizar la visita a la Iglesia. No 
existe personal específico que atienda a los turis-
tas y pueda orientar la visita y resolver las posibles 
dudas de recorridos e información.

c) Interpretación:
La Iglesia y el Convento carecen de elementos 
o dispositivos de información que permitan al 
visitante interpretar o conocer los aspectos arqui-
tectónicos que definen al edificio y los aspectos 
artísticos que caracterizan a los bienes muebles de 
su interior. No existen, por tanto, ni dispositivos 
físicos informativos tales como guías en formato 
papel o guías en formato digital: tampoco existe 
personal que pueda ofrecer una visita guiada a 
la Iglesia. 
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RecuRso Museo Municipal

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Se ubica en el Palacio de Nájera, Se comenzó la construcción 
de este palacio en el primer tercio del siglo XVIII. Su fachada 
muestra dos partes claramente diferenciadas en el tiempo. La 
más antigua, que corresponde a las plantas baja y principal, 
es de comienzos del siglo XVIII, mientras que la torre-mira-
dor y el cuerpo del ático se levantaron ya en la segunda mitad 
del siglo referido. Esta torre, es obra del alarife antequerano 
Nicolás Mejías. Su maqueta responde al típico esquema de 
torre civil antequerana, que se venía repitiendo en la ciudad 
desde el siglo XVI. Sorprendiéndonos en ella la valentía del 
vuelo de sus cornisas, así como la maestría demostrada en la 
técnica del ladrillo cortado. En él se puede contemplar varias 
salas que muestran la importancia cultural de la ciudad, ade-
más de conocer un edificio significativo de la arquitectura 
civil del Barroco. El espacio museístico se reparte entre las sa-
las bajas, abiertas al patio columnado, la caja de escalera, las 
galerías superiores y varias salas de la planta superior. En la 
planta baja se encuentra la pieza más importante de las que 
componen la colección del museo. Se trata del llamado “Efe-
bo de Antequera”, bronce hueco de 1,54 metros de altura. 
Representa a un muchacho de corta edad, y ha sido fechado 
en el siglo I. Su actitud presenta un ritmo en S, girando la 
cabeza levemente hacia la derecha y dinamizando la pierna 
izquierda, la cual sólo toca el suelo con la punta de los dedos. 
En esta misma planta, el visitante podrá contemplar una sala 
en la cual se exhibe una interesante muestra de la obra del 
pintor antequerano Cristóbal Toral. La pintura que mayor 
impacto produce es “El paquete”. Se trata de una enorme 
composición que representa objetos concretos en un espacio 
vacío, inconcreto, que se expresa a través de una negrura de 
cósmica inmensidad. A las salas superiores se accede a tra-
vés de la escalera principal. Esta, los corredores superiores 
y las mismas salas, muestran una interesante colección de 
arte sacro, entre la cual destaca la impresionante escultura 
de Pedro de Mena.

a) Apertura:
De martes a sábado en horario de mañana y tarde 
y los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Dispone de personal es-
pecífico de atención al visitante que permite la 
orientación y la obtención de información para 
organizar el recorrido y la visita.

c) Interpretación:
El Museo carece de instrumentos de interpreta-
ción que en diferentes formatos, guía impresa o 
audiovisual, permita al visitante obtener infor-
mación para aprovechar en un mayor grado la 
visita a través del conocimiento e interpretación 
de la colección de piezas del museo. Existe la po-
sibilidad de realizar visitas guiadas por personal 
especializado, que permite obtener información 
para el conocimiento de la colección de piezas 
del Museo, pero están limitadas a un horario re-
ducido.
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RecuRso Plaza de Toros y Museo Taurino

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La Plaza de Toros de Antequera fue inaugurada el 20 de 
Agosto de 1848. Dado la precipitación de su ejecución, los 
tendidos altos se realizaron de madera, llegando en este es-
tado hasta el año 1980, momento en el que el Ayuntamien-
to adquiere el coso taurino. En 1983 se decide proceder a 
una transformación total, tanto interior como exterior. Las 
obras de la fachada comenzaron en el año 1984, iniciándose 
con la construcción de una nueva puerta principal de som-
bra, siguiendo el modelo de estilo de los alarifes anteque-
ranos del último tercio del S. XVIII. El resto de la fachada 
se supeditó a esta monumental puerta, combinándose la 
modulación de ladrillo y paños caleados en blanco. En años 
sucesivos se continuó con la total rehabilitación del interior 
del coso, con la reconstrucción de los tendidos, reduciendo 
el diámetro del ruedo, así como la total sustitución de las 
cubiertas, mediante la disposición de una arquería logiada, 
de columnas toscanas de piedra caliza blanca y arcos de me-
dio punto. Sobre esta arquería y el muro de la fachada, se 
dispuso una cubierta a dos aguas de teja árabe antigua. 
El Museo Taurino está ubicado en la Plaza de Toros, una 
de las más bonitas de Andalucía, cuya existencia data del 
siglo XIX. Sin embargo, la tradición taurina de Antequera 
se remonta aún más en el tiempo (s. XVII) y ha prevalecido 
a lo largo de los años, alcanzando una de sus manifesta-
ciones más notables en la colección que acoge este museo.  
El visitante encontrará el museo en la planta alta de la Plaza 
de Toros y en su recorrido por las tres salas de exposición 
podrá obtener una visión general de la fiesta de los toros en 
España, así como de la historia local taurina. La colección 
que alberga este museo es variada y reúne desde un archivo 
fotográfico y periodístico sobre temas taurinos, hasta docu-
mentos y carteles relacionados con la fiesta nacional. Entre 
las piezas artísticas del museo destaca El tiro de mulillas, un 
grupo escultórico en bronce, de gran realismo, obra de P. 
Sánchez Panadero.

a) Apertura:
De martes a sábado en horario de mañana y tarde 
y los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Dispone de personal es-
pecífico de atención al visitante que permite la 
orientación y la obtención de información para 
organizar el recorrido y la visita.

c) Interpretación:
El Museo carece de instrumentos de interpreta-
ción que en diferentes formatos, guía impresa o 
audiovisual, permita al visitante obtener infor-
mación para aprovechar en un mayor grado la 
visita a través del conocimiento e interpretación 
de la colección de piezas del museo. No existe 
la posibilidad de realizar visitas guiadas por per-
sonal especializado, que permite obtener infor-
mación para el conocimiento de la colección de 
piezas del Museo, pero están limitadas a un ho-
rario reducido.
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RecuRso Museo del Aceite de oliva Hojiblanca

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Recogiendo la tradición olivarera de la comarca de Ante-
quera, donde el olivar es la principal actividad económica, 
el Grupo Hojiblanca -ubicado en nuestro municipio- deci-
dió rendirle un homenaje a la cultura del aceite en estas tie-
rras, a través de la creación del Museo del Aceite Hojiblanca. 
El Grupo Hojiblanca, la mayor cooperativa oleíco-
la del mundo, ha pretendido recuperar a través de este 
museo el legado que nuestros antepasados emplea-
ron para obtener el “preciado zumo” del fruto del olivo. 
Actualmente, en este museo hay expuestos tres molinos de 
aceite (siglos I, XVII y XIX). La visita se complementa con una 
serie de paneles informativos en los que se muestra la forma de 
extracción del aceite en la Antigüedad. Además, el visitante 
puede adquirir en estas instalaciones el aceite de oliva virgen 
extra propio de la comarca de Antequera.

a) Apertura:
De martes a sábado en horario de mañana y tarde y 
los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Dispone de personal específico 
de atención al visitante que permite la orientación y la 
obtención de información para organizar el recorrido 
y la visita.

c) Interpretación:
El Museo carece de instrumentos de interpretación 
que en diferentes formatos, guía impresa o audiovi-
sual, permita al visitante obtener información para 
aprovechar en un mayor grado la visita a través del co-
nocimiento e interpretación de la colección de piezas 
del museo. No existe la posibilidad de realizar visitas 
guiadas por personal especializado, que permite obte-
ner información para el conocimiento de la colección 
de piezas del Museo, pero están limitadas a un horario 
reducido.
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RecuRso Museo conventual de las descalzas

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este museo se ubica en el Convento de las Carmelitas 
Descalzas (1632) y fue creado con la finalidad de acercar 
a los visitantes al Carmelo y de contribuir a la vida cul-
tural de Antequera. En realidad, como explican las her-
manas de esta congregación -fundada por Santa Teresa  
El patrimonio histórico acumulado durante bastantes años 
en este convento es de un enorme interés. Además no se ha 
visto mermado con el paso del tiempo, porque las herma-
nas prefirieron siempre pasar privaciones antes que vender 
por necesidad su legado artístico, parte del cual se exhibe 
hoy en cuatro salas repartidas por una zona de la clausura. 
A estas salas hay que sumarle una más: la propia iglesia de 
San  José, Del conjunto del exterior destacan la portadita 
de regla del tiempo de la fundación y por supuesto la ma-
ravillosa fachada barroca de la iglesia, atribuida a Tomás de 
Melgarejo. Esta fachada responde al esquema compositivo 
carmelitano, aunque resulta también de un notable paga-
nismo en sus programas iconográficos poco acorde con 
el espíritu y la regla la Orden. El esquema de la portada 
recuerda el tipo castellano, una composición rectangular, 
coronada de frontón triangular, en cuyo paño principal 
se desarrolla la portada propiamente dicha, estructurada 
en dos cuerpos. Esta está realizada en ladrillo magnífica-
mente labrado y tallado, con numerosas aplicaciones de 
barro cocido en las que se representa un confuso progra-
ma decorativo greco romano de sirenas, tritones, pegasos 
y mascarones. La planta de la iglesia es de cruz latina, de 
una sola nave y con los brazos del crucero poco profundos. 
En el recorrido por este museo, el visitante podrá contem-
plar piezas de un gran valor artístico. Destaca un busto de 
Dolorosa, en la sala de La Tribuna, del granadino Pedro 
de Mena. El capítulo pictórico del museo merece también 
una atención especial, con lienzos de los siglos XVI al 
XVIII, pertenecientes a diferentes pintores como Antonio 
Mohedano de la Gutierra, Luca Giordano.

a) Apertura:
De martes a sábado en horario de mañana y tarde 
y los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Dispone de personal es-
pecífico de atención al visitante que permite la 
orientación y la obtención de información para 
organizar el recorrido y la visita.

c) Interpretación:
El Museo carece de instrumentos de interpreta-
ción que en diferentes formatos, guía impresa o 
audiovisual, permita al visitante obtener infor-
mación para aprovechar en un mayor grado la 
visita a través del conocimiento e interpretación 
de la colección de piezas del museo. No existe 
la posibilidad de realizar visitas guiadas por per-
sonal especializado, que permite obtener infor-
mación para el conocimiento de la colección de 
piezas del Museo, pero están limitadas a un ho-
rario reducido.
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RecuRso Palacio del Marqués de Villadarias

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Su monumental portada de tres cuerpos, en caliza roja 
del Torcal, es, sin duda, la obra de mayor empeño en 
su género de las que se levantaron en Antequera. Se 
tiene constancia documental de que las obras del pa-
lacio estaban ya iniciadas en el año 1711. El panel 
general de fachada, que responde a unas proporcio-
nes inhabituales en la arquitectura palacial anteque-
rana, organiza seis ejes fenestrados y tres plantas. El 
elemento que más destaca en ella es la portada, que 
responde a un concepto muy barroco en cuanto a su 
aliento, pero muy clásica en sus elementos tectónicos. 
El primer cuerpo, que es el único que invade la calle 
ampliamente, dispone cuatro columnas toscanas con 
capiteles ovados, que se sitúan sobre plintos y en pla-
nos verticales distintos, estando fondeadas de pilatras 
cajeadas. El entablamento, muy correctamente com-
puesto, decora sus metopas con flores de lis y flores 
planas. Sobre este primer cuerpo se sitúa el amplísimo 
balcón. Finalmente, el último cuerpo de la portada 
es el que se plantea con una mayor libertad de com-
posición, rematándose con frontón curvo guarnecido 
de róleos y pirámides. El resto de la fachada, salvo 
la cornisa que recibe el tejado, fue remodelado en el 
siglo XIX con escaso acierto. El interior del palacio 
es de una magnificencia acorde con la monumental 
portada. El patio tiene planta cuadrada y desarrolla, 
en planta baja, danzas de arcos de ladrillo sobre doce 
columnas toscanas de caliza roja del Torcal. La caja de 
la escalera, situada en el lateral izquierdo del cuerpo 
de casa, tiene planta rectangular y se cubre con bóveda 
elíptica sobre pechinas. Las yeserías que decoran esta 
cúpula responden a modelos muy del siglo XVII. 

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Palacio consistorial

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El que hoy es Ayuntamiento o Palacio Municipal fue hasta 
la Desamortización convento de Terceros Franciscanos, al 
cual pertenecía también la iglesia de los Remedios. Aunque 
la fachada se ha rehecho modernamente, aún se conservan en 
su interior importantes piezas del antiguo conjunto monás-
tico, como el patio claustral y la suntuosa caja de la escalera 
principal. El claustro se estaba levantando en 1679. Se trata 
de un patio claustral cuadrado de veinticinco metros de lado, 
de fábrica de ladrillo excepto las columnas toscanas, que son 
de caliza roja del Torcal. Las arquerías del primer cuerpo pre-
sentan molduración de progenie manierista, con ménsulas en 
las claves y quebrados triángulos resaltados en las enjutas. El 
cuerpo superior abre al exterior siete balcones en cada frente, 
guarnecidos de pilastras lisas con orejetas y frontones partidos. 
En el centro del patio se alza una bella fuente de mármol.La 
caja de la escalera es la más monumental entre las barrocas 
antequeranas. Tiene planta rectangular y desarrolla tres tramos 
y dos descansos o rellanos. El pasamanos, el zócalo y el esca-
lonamiento resultan verdaderamente palaciegos por la riqueza 
del material (mármoles pulimentados de distintos colores) y la 
belleza del diseño. La pieza se cubre con bóveda de media na-
ranja sobre pechinas guarnecidas de yeserías. En los extremos 
dos cuartos de esfera en forma avenerada completan de cubrir 
su planta rectangular. En el año 1845 fue adquirido todo el 
edificio conventual para ser dedicado a Palacio Municipal. Se 
emprendieron entonces importantes obras de readaptación 
que afectaron, fundamentalmente, a la fachada y a diversas 
dependencias interiores. De entre éstas destaca el Salón de Se-
siones, de carácter decimonónico, decorado con pinturas al 
temple en 1890, así como el salón de los Reyes. La fachada 
actual, iniciada en 1953, se concibió dentro de un estilo ne-
obarroco inspirado en modelos locales. 

a) Apertura:
Está abierto de lunes a viernes por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Sólo se puede visitar parcial-
mente, ya que alberga las dependencias de los ser-
vicios de atención al público del Ayuntamiento. No 
tiene personal específico de atención al visitante, lo 
cual no permite el acceso de forma permanente, sino 
sólo cuando tiene servicio administrativo, ni tampoco 
la atención al turista para su orientación.

c) Interpretación:
Carece de elementos en diferente soporte físico o au-
diovisual que permitan al visitante obtener informa-
ción para conocer las características arquitectónicas 
del edificio y artísticas de los bienes muebles. Tam-
poco hay posibilidad de realizar visitas guiadas por 
personal especializado.
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RecuRso Pósito

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El Pósito Municipal era el almacén de trigo con el que el 
ayuntamiento de la Ciudad intentaba asegurar el apro-
visionamiento normal del grano a toda la población. El 
edificio podemos fecharlo hacia el siglo XVII, si bien a 
lo largo del tiempo sufrió numerosas transformaciones y 
añadidos. La pieza más antigua es la gran nave o buque 
principal del conjunto, que conforma el volumen mayor, 
ubicado en la esquina de la calle de Nájera y cuesta de 
Barbacanas. Se trata de una pieza muy compacta, sin ape-
nas huecos, y coronada por una cubierta de teja árabe, dis-
puesta en fortísima pendiente. Como elemento singular 
destaca la portada de arenisca, con arco rebajado sobre el 
que se asientan los tres elementos del escudo de Anteque-
ra. En el lateral de calle Nájera, alcanza gran protagonis-
mo el zócalo formado de varias hiladas de fuerte sillería en 
caliza roja de El Torcal. La llamada Casa del Mayordomo, 
ubicada en el extremo de la izquierda de cuesta de Barba-
canas, presenta una estructura de fachada latericia que se 
puede fechar en el primer tercio del siglo XVIII. 
En el interior se han llevado a cabo importantes transfor-
maciones, partiendo de la avanzada ruina de algunos de 
sus elementos. El espacio de mayor interés arquitectónico 
es la llamada Panera, que levantó el alarife mayor de la 
ciudad, Martin de Bogas, en el año 1773. Se trata de una 
gran sala de planta rectangular, cubierta con bóveda de 
medio cañón dividido en ocho tramos mediante sencillos 
arcos fajones que apoyan sobre pilastras. Otro elemento 
de gran singularidad e interés histórico es la caja fuerte o 
arca, realizada en 1770, de grandes sillares de caliza roja y 
con doble puerta, metálica y de madera respectivamente. 
Se sitúa en el centro de la Casa del Mayordomo y sirve de 
único soporte central de la nueva estructura del piso de la 
planta alta, realizada ésta en madera laminada. 

a) Apertura:
Está abierto de lunes a viernes por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Sólo se puede visitar par-
cialmente, ya que alberga las dependencias de los 
Archivos Municipales. No tiene personal especí-
fico de atención al visitante, lo cual no permite el 
acceso de forma permanente, sino sólo cuando 
tiene servicio administrativo, ni tampoco la aten-
ción al turista para su orientación.

c) Interpretación:
Carece de elementos en diferente soporte físico 
o audiovisual que permitan al visitante obtener 
información para conocer las características ar-
quitectónicas del edificio y artísticas de los bienes 
muebles. Tampoco hay posibilidad de realizar vi-
sitas guiadas por personal especializado.
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RecuRso Palacio de los Marqueses de la Peña de los enamorados

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Su construcción corresponde a la segunda mitad del 
siglo XVI, aunque debemos advertir que el aspecto 
general que ahora presenta dista bastante del que ofre-
ciera en un principio. Ello es debido a las distintas 
reformas y añadidos que ha sufrido a lo largo de su 
existencia. Presenta al exterior siete ejes de huecos, 
con rejas en planta baja y balcones en la principal, 
rematándose en un ático o sobrado, que se le añadió 
modernamente. Las torres siguen el modelo anteque-
rano. Interiormente se conserva muy poco de la dis-
posición primitiva, debido al incendio sufrido duran-
te los sucesos de la última guerra civil. El patio, sólo 
tiene tres alas columnadas. Cada una de ellas presenta 
una danza de cinco arcos de ladrillo sobre columnas 
toscanas de caliza roja del Torcal. El segundo cuerpo, 
se ve coronado con pretil de celosía de barro.

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso Palacio de la Marquesa de las escolanías

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Su construcción debe fecharse a comienzos del siglo 
XVII. Se articulan en su fachada dos plantas y un am-
plio ático o sobrado, que se dividen verticalmente en 
cinco calles; dos ejes más, le fueron añadidos en épo-
ca posterior. La portada es ejemplar interesantísimo 
dentro del manierismo civil en Andalucía. Su primer 
cuerpo es de pilastras toscanas almohadilladas. En el 
segundo cuerpo de la portada se disponen pilastras 
cajeadas, entablamento y frontón triangular decorado 
con tacos. Estas pilastras se coronan, con unos grandes 
triglifos más volados en su parte inferior y umbralea-
dos de gotas. Se trata, de un recurso muy del gusto de 
los manieristas italianos que bebieron en la produc-
ción última de Miguel Angel.
 Al interior del palacio se accede a través de un amplio 
zaguán, con mayor desarrollo espacial hacia la izquier-
da, y después de atravesar una bella cancela de hierro. 
Se cubre el referido zaguán con artesonado muy senci-
llo, situándose ménsulas en los extremos de las vigas. 
El patio resulta original en el conjunto de la arquitec-
tura local, ya que presenta un sólo ala de galerías, en 
la que se disponen tres logias superpuestas, presentan-
do columnas toscanas y arcos de medio punto en las 
plantas baja y principal y una estructura arquitrabada 
en el último. Estas galerías quedan abiertas a un reco-
leto jardín, rehecho a comienzos de nuestro siglo con 
cierto gusto romántico. 

a) Apertura:
No tiene horario

b) Accesibilidad:
No es visitable

c) Interpretación:
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RecuRso centro Histórico

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 En la zona más antigua de la ciudad, que coincide con 
el Casco Histórico declarado Bien de Interés Cultural 
se encuentran espacios urbanos de destacado interés 
arquitectónico y de paisaje urbano. Así, en esta zona 
aparecen el Arco de los Gigantes, la Puerta de Estepa, 
la Puerta de Granada, la Puerta de Málaga, la Plaza de 
las Descalzas, el Coso Viejo, la Plaza de San Sebastián 
y la Plaza de Santiago.

a) Apertura:
No necesita horario ya que se encuentran en la 
calle.

b) Accesibilidad:
Al ser un recurso relacionado con la posibilidad 
de pasear por el casco histórico la accesibilidad se 
limita a la posibilidad de hacerlo en condiciones 
favorables para el paseo.Gran parte de ese centro 
histórico presenta buenas condiciones para la vi-
sita peatonal y el acceso a los espacios urbanos y 
recursos patrimoniales que en él se encuentran.

c) Interpretación:
No existen instrumentos de información en di-
ferentes formatos, guía impresa, guía audiovisual 
o señalización, que permita al visitante obtener 
conocimiento precisos sobre los elementos arqui-
tectónicos y bienes muebles que está viendo.
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RecuRso el Torcal

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Cuenta con la calificación de Paraje Natural desde el 18 de Julio 
de 1989, con lo cual se dota a la zona de una protección especial 
para sus importantes valores naturales: geomorfología, flora, fauna 
y paisaje.
Se encuentra localizado en la zona centro de la provincia de Mála-
ga, formando parte del arco calizo de las sierras subbéticas. Se sitúa 
casi en su totalidad dentro del término municipal de Antequera, al 
sur de nuestra localidad. 
El Torcal encierra en su reducida extensión (11,7 Km2. Dentro del 
Paraje) una de las muestras más impresionantes de paisaje cárstico 
de toda Europa. Geomorfológicamente, comprende cuatro zonas 
bien diferenciadas: Sierra Pelada, Torcal Alto, Torcal Bajo, Tajos 
y Laderas.
Todo el conjunto está constituido por rocas calizas, todas ellas tu-
vieron su origen en el fondo marino durante el período jurásico, 
hace aproximadamente 150 millones de años. Los materiales depo-
sitados en el mar emergieron como consecuencia del plegamiento 
alpino. Más tarde, una serie de fracturas generaron grietas y siste-
mas de fallas que han producido lo que llamamos hoy día callejo-
nes o “corredores”. A partir de este momento el conjunto queda 
sometido a un proceso de erosión característico, el modelado cárs-
tico, dando lugar a multitud de formas en las rocas, produciendo 
un verdadero “museo de esculturas naturales” denominadas formas 
imitativas, que han merecido su reconocimiento individualizado. 
El macizo de El Torcal constituye una zona geográfica de rica y 
variada flora. Se han constatado al menos 664 especies de plantas, 
agrupadas en casi un centenar de familias. En cuanto a la presencia 
faunística en muchas ocasiones se ha visto condicionada al ma-
nejo del medio por el hombre. Existen multitud de especies de 
invertebrados, en su mayoría insectos. Las comunidades zoológicas 
carecen de grandes predadores o grandes hervíboros, siendo unica-
mente representativas en este sentido el zorro y la cabra montés, y 
destacan las aves rapaces.

a) Apertura:
De martes a sábado en horario de mañana y tarde y 
los domingos por la mañana.

b) Accesibilidad:
La entrada es gratuita. Dispone de personal específico 
de atención al visitante que permite la orientación y la 
obtención de información para organizar el recorrido 
y la visita.

c) Interpretación:
El complejo carece de instrumentos de interpretación 
que en diferentes formatos, guía impresa o audiovi-
sual, permita al visitante obtener información para 
aprovechar en un mayor grado la visita a través del co-
nocimiento e interpretación de la colección de piezas 
del museo. No existe la posibilidad de realizar visitas 
guiadas por personal especializado, que permite obte-
ner información para el conocimiento del complejo. 
Aunque actualmente se está construyendo un Centro 
de Interpretación que permitirá obtener información 
y desde el mismo se gestionarán visitas guiadas e in-
terpretación física de los itinerarios.
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3. Fichas de los Recursos Turísticos de la ciudad de Úbeda

RecuRso Hospital de santiago

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Fundado por Don Diego de los Cobos (miembro de la familia 
de los Cobos y Obispo de Jaén) como hospital para pobres 
enfermos, al mismo tiempo que Iglesia, Panteón y Palacio, se 
trata del proyecto de un Andrés de Vandelvira en plenitud, por 
cuanto plantea una construcción multifuncional. Comenzó a 
construirse hacia 1562 finalizándose en 1575. Si bien rompe 
con el esquema tradicional de hospital con planta en cruz, este 
edificio no es una innovación de Andrés de Vandelvira, pues 
tiene como punto de referencia el esquema planteado en el 
hospital del Cardenal Tavera de Toledo; y junto con éste forma 
la pieza clave de la renovación tipológica de este tipo de edi-
ficaciones hospitalarias en España y América. El Hospital de 
Santiago combina con gran autonomía espacios propiamente 
paganos y religiosos, a la vez que el sentido funcional del or-
ganismo benéfico con el carácter conmemorativo., en tanto 
que lugar de enterramiento del fundador. Todo a través de la 
unidad externa y la autonomía interna en su funcionamiento. 
Contiene el mayor geometrismo y axialidad de la obra de An-
drés de Vandelvira. La fachada tiene dos cuerpos, de enorme 
planitud, y la cornisa alterna modillones con discos cerámi-
cos vidriados en diferentes tonos de azul. Las torres, en los 
extremos de la fachada, constituyen la única ornamentación 
externa.La impresionante escalera de tipo imperial, reforzada 
por una especie de bóveda “colgada”, ofrece fuertes resonancias 
islámicas hispánicas, de connotación palacial acrecentada con 
los frescos iconográficos de reyes, personajes bíblicos y el pro-
pio obispo.La capilla del Hospital ofrece una gran originalidad 
debido a su planta en forma de H. Principal significación tiene 
su abovedamiento que en gran medida determina esta peculiar 
forma de planta. Las pinturas murales aparecen únicamente en 
la capilla, antesacristía, sacristía y escalera. Realizadas a finales 
del siglo XVI, son uno de los pocos ejemplos de pintura al 
fresco en la decoración del renacimiento español. 

a) Apertura
De lunes a viernes de 8 a 15 h y de 16 a 22 h; 
y sábados y domingos de 11 a 15 h y de 18 a 22.

b) Accesibilidad
La entrada es gratuita. Dispone de personal espe-
cífico de apertura y atención al visitante, lo cual 
asegura que el turista puede realizar con toda se-
guridad la visita al recurso. 

c) Interpretación
Reúne todos los requisitos de adecuación física 
para que el turista se pueda desplazar por el re-
curso. Carece de información o señalización del 
itinerario. No dispone de medios en algún tipo 
de soporte (panel o guía en distinto formato) 
que ayude al visitante a adquirir conocimientos 
y comprensión sobre las características históricas, 
artísticas y funcionales del recurso. No dispone 
tampoco de la posibilidad de realizar visita guia-
da, ya que no tiene personal que la realice (salvo 
si se integra la visita en el paquete de visitas tu-
rísticas que ofrecen algunas de las empresas que 
prestan este servicio en la ciudad. 
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RecuRso Plaza de Toros

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La plaza de toros situada en la calle Sagasta se encuen-
tra incorporada a la manzana que está frente al Hospi-
tal de Santiago, por lo que exteriormente no se apre-
cia su forma circular.Fue edificada sobre los terrenos 
que ocupaba el Huerto del Convento de San Nicasio, 
reutilizando los materiales de éste y de otro antiguo 
convento, que fue el de San Antonio.Se inaugura en 
1857, siendo una de las cinco primeras construidas 
en nuestro país.
Tradicionalmente las corridas se venían celebrando en 
plazas y calles, hasta el siglo XIX, en que comenzaron 
a construirse en toda España las plazas de toros, adop-
tando cierta similitud por su planta circular y grade-
río, con los anfiteatros romanos.
Esta obra es exponente de la arquitectura decimonó-
nica en la ciudad, con la incorporación del uso del 
hierro fundido, propio de este siglo, en el balconaje 
corrido y barandillas con interesantes remates de pal-
cos y balconcillos.
La plaza consta de dos pisos y una capacidad de 5.000 
espectadores. Destacan dos portadas, la de la Puerta 
Grande, adintelada y rematada con un escudo en el 
que se representa un lance taurino, y la del interior, 
que es del siglo XVI, quizás procedente del convento 
de San Nicasio.
Por esta plaza han pasado las primeras figuras del to-
reo. Aquí tomó la alternativa uno de los mejores to-
reros de toda la historia taurina, “Lagartijo”, el 29 de 
septiembre de 1864.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales.
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RecuRso Iglesia de san Isidoro

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Uno de los tres templos góticos de la ciudad, situado extra-
muros de la misma, es centro parroquial. 
Posiblemente fue una fortaleza o fuerte árabe, para defender 
la muralla por el Oeste. 
Por otro lado, la tradición mantiene que fue una antigua 
mezquita. Ya dieciséis años después de la conquista cristiana, 
en 1233, existía como templo gótico que posteriormente fue 
devastado. La actual construcción data de los siglos XVI y 
XVII. 
Exterior 
Presenta dos fachadas góticas construidas por el obispo Suá-
rez de la Fuente del Sauce, siguiendo una tipología de gótico 
flamígero difundida por él en la ciudad y en toda la diócesis. 
La portada Sur, la más representativa, es abocinada de arcos 
apuntados con baquetones en las jambas, apareciendo el es-
cudo del obispo fundador que alberga la figura de una fuente 
de la que sale un sauce. 
Interior 
De estilo renacentista, consta de una sola nave de cruz latina 
cubierta por bóveda de cañón. Destaca el crucero que fue 
construido por el discípulo de Vandelvira Alonso Barba, que 
planteó su intervención como una réplica a la Catedral de 
Jaén, de la que en aquel momento era maestro mayor. Este 
crucero es una de las obras más clásicas de la ciudad en pro-
porciones y tratamiento, pues las dimensiones del presbiterio 
son iguales que las de los brazos del crucero que, cubierto por 
cúpula sobre pechinas, da lugar a un espacio centralizado. 
Marcando el carácter clasicista están las columnas corintias 
de orden gigante. 
En la escasa ornamentación que aparece, como es propio en 
la última fase del Renacimiento, destacan los relieves de las 
virtudes, que siguen un tratamiento miguelangelesco. Todo 
el espacio queda iluminado por unas ventanas serlianas, au-
mentando el efecto de grandiosidad. 

a) Apertura
De lunes a sábado de 10,30h. a 13,30h y de 
19,15 a 20,30h; y domingos de de 10,30 a 13h y 
de 19,15 a 20,30h.

b) Accesibilidad
Está abierta al público, la entrada es gratuita, 
pero vinculada a las actividades de culto religioso 
que se realizan en ella. No tiene personal especí-
fico de apertura y atención al visitante. Por tanto 
no dispone de la seguridad de que el turista la 
puede visitar, ya que no tiene el acceso asegurado 
de forma constante y permanente.

c) Interpretación
Reúne todos los requisitos de adecuación física 
para que el turista se pueda desplazar por el re-
curso. Carece de información o señalización del 
itinerario. No dispone de medios en algún tipo 
de soporte (panel o guía en distinto formato) 
que ayude al visitante a adquirir conocimientos 
y comprensión sobre las características históricas, 
artísticas y funcionales del recurso. No dispone 
tampoco de la posibilidad de realizar visita guia-
da, ya que no tiene personal que la realice
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RecuRso Antiguas carnicerías

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Edificio levantado en 1885, se encuentra adosado a la torre del 
reloj, desde el que se accede al interior de ésta. 
En la fachada presenta dos cuerpos: el primero, recorrido por 
una arcada de medio punto enmarcada por sencilla moldura 
que cobija las ventanas, y el segundo, de vanos adintelados.
Su interior ha sido recientemente readaptado para ubicar la 
sede de la Policía Local Municipal.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público.

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso.

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales.
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RecuRso Palacio del Marqués de la Rambla

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Palacio renacentista, su fachada presenta dos cuerpos 
separados por impostas de punta de diamante. De 
marcado diseño horizontal, en el inferior se abre la 
portada, desplazada por completo a la izquierda. Ésta, 
adintelada, queda enmarcada por exentas columnas 
corintias y retropilastras. Unos vanos rectangulares 
-de dimensiones originales más reducidas-, con sen-
cilla rejería y situados sobre zócalo acabado en bocel, 
completan este cuerpo.
Su segundo está compuesto por huecos más amplios 
o balcones, formados por pilastras jónicas -nueva in-
versión de los órdenes-, entablamento y frontispicio 
triangular con modillón o “espejo” en su tímpano y 
acróteras en los vértices. 
Es el único caso de la edilicia civil del Renacimiento 
ubetense donde el arranque de la escalera no se ubica 
en acodo con la portada principal.
Por el contrario, éste presenta una perfecta axialidad 
con el eje principal de acceso, rompiendo el tradicio-
nal concepto de intimidad y reserva gestual del espa-
cio interno.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Iglesia de san lorenzo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Situada en el borde sur de la ciudad, se encuentra adosada al 
recinto amurallado y muy próxima a la puerta de Granada.
Esta iglesia fue parroquia hasta 1842, que se agrega a Santa Ma-
ría. Ha sufrido reparos y modificaciones desde el siglo XIV, y 
a lo largo del siglo XVI se reconstruye totalmente. La torre se 
termina en 1542, la fachada es de 1566, según consta en una 
inscripción en el arco de su portada; y el coro se construye en 
1501.
Interior: Presenta una organización en planta bastante sim-
ple. Consta de una única nave de salón con capillas laterales 
cubiertas por arco de medio punto con intradós de casetones, 
que sustituye a la desaparecida techumbre mudéjar de madera 
policromada.
Siguiendo un tipo bastante frecuente, presenta un coro alto a 
los pies sobre arco escarzano.
La capilla mayor, sobre amplias gradas, está cubierta por una 
bóveda adornada con yesería barroca y se cierra con testero 
plano.
Exterior: Exteriormente destaca la espadaña (torre) cubierta de 
hiedra, elemento esencial que singulariza el espacio en el que se 
inscribe, entre la Casa de las Torres y el camino que conduce a 
la Puerta de Granada, ofreciendo un peculiar aspecto de estam-
pa romántica.
Posee dos portadas, la de los pies, actualmente clausurada-invi-
sible desde la calle por estar encerrada en un huerto-, es bastan-
te simple. Bajo un hastial con el típico perfil de artesa invertida, 
se abre un amplio hueco adintelado, a eje con el cual se sitúa 
una ventana de proporciones cuadradas.
La portada principal, muy sobria, con decoración renacentista, 
está compuesta por arco de medio punto entre pilastras.
Centrada sobre el arco se encuentra una hornacina que alberga-
ba la imagen de San Lorenzo -hoy en una de las torres de Santa 
María-. A los lados aparecen dos escudos con una parrilla, atri-
buto del santo titular que alude al martirio a que fue sometido 
(calcinado sobre una parrilla). 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en ge-
neral. Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso casa de las Torres

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

La torre, o las torres, constituyen en el prototipo ideal de casa 
del XVI un elemento de prestigio. En su planta baja, sobre un 
lienzo macizo, se abre la gran puerta de acceso, con arco de 
medio punto sobre impostas y un marcado dovelaje castellano. 
En sus enjutas, cincundados de láureas, dos bustos en relieve, 
uno masculino y otro femenino; sin duda un motivo orna-
mental frecuente en el Renacimiento, cual es la representación 
a ambos lados de la puerta de estos bustos apotropaicos, toma-
dos de los Jeroglíficos de Horapolo, cuya función simbólica 
es la defensa de la misma. Enmarca la portada dos columnas 
anilladas y estriadas en su parte inferior, con profusión de gru-
tescos en sus fustes. A ambos lados de éstas, sobre gruesas mén-
sulas, se elevan dos nuevas medias columnas que, atravesando 
los restantes pisos de la fachada, colaboran a conferir a la mis-
ma un marcado sentido de verticalidad. Sobre el paramento de 
este primer cuerpo, al igual que en los restantes, encontramos 
abundante representación de conchas o veneras santiaguistas, 
morfema decorativo que, al igual que otros que a continua-
ción analizaremos, nos alude a la condición de caballero de 
Santiago del fundador . Su segundo cuerpo, en el eje central 
de la portada, presenta un frontis semicircular, o “frontón de 
vuelta redonda”, con decoración de rosetas en su intradós, y 
“putti” entrelaz. Siguiendo un riguroso eje de axialidad, y antes 
de abordar el patio, se extiende el zaguán -hoy desfigurado-, 
amplio y cubierto (hasta hace apenas escasos años) por vigue-
ría sostenida sobre canes con tablazón mudéjar recortada. El 
patio, de planta cuadrangular, presenta organización de doble 
galería, con arcos de medio punto levemente resaltados.
La galería superior, con sus arquivoltas imbricadas, ofrece en 
sus enjutas la alternancia de escudos y clásicos tondos. 

A) Apertura
De julio a agosto. De lunes a viernes de 8 a 14,30h.

b) Accesibilidad
Está abierta al público, la entrada es gratuita, pero 
vinculada a las actividades educativas que se realizan 
en ella. No tiene personal específico de apertura y 
atención al visitante. Por tanto no dispone de la se-
guridad de que el turista la puede visitar, ya que no 
tiene el acceso asegurado de forma constante y per-
manente.

c) Interpretación
Reúne todos los requisitos de adecuación física para 
que el turista se pueda desplazar por el recurso. Carece 
de información o señalización del itinerario. No dis-
pone de medios en algún tipo de soporte (panel o guía 
en distinto formato) que ayude al visitante a adquirir 
conocimientos y comprensión sobre las característi-
cas históricas, artísticas y funcionales del recurso. No 
dispone tampoco de la posibilidad de realizar visita 
guiada, ya que no tiene personal que la realice.
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RecuRso Iglesia de santo domingo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Desconocemos datos cronológicos sobre la fundación y origen 
de este antiguo templo parroquial. Sin embargo, la presencia 
en sus muros de elementos protogóticos, tales como modillo-
nes y canecillos, propios del románico salmantino, nos remite 
con firmeza a la primera mitad del siglo XIV o, tal vez, a las 
últimas décadas del XIII. La estructura de su fábrica, sin duda 
alguna reedificada con posterioridad, queda concebida dentro 
de postulados estilísticos de carácter gótico-mudéjar, propios 
ya de finales del siglo XV: Única nave de salón, con cabecera 
poligonal -o capilla mayor- destacada cubierta por bóveda de 
nervios rematados en florón y capillas laterales en su lado sur, 
entre contrafuertes. La nave, tras el arco toral, está cubierta por 
un espléndido artesonado de alfaje, de «pares y nudillo»; tramo 
central decorado con casetones y laterales de lacería mudéjar, 
sujetado por magníficas tirantas.
Su portada sur, sobre la lonja, fue labrada por el maestro local 
Diego de Alcaraz, allá por los años 1522 a 1525, recibiendo 
por ellas -según Ruiz Prieto-, 40 reales. Organizada siguiendo 
el modelo de arco triunfal, presenta arco de medio punto con 
decoración de rosetas en sus dovelas, enmarcado por balaustres 
-muy semejantes a los publicados con cierta posteridad por 
Diego de Sagredo en sus Medidas del Romano- coronados por 
capiteles compuestos (mascarones sobre volutas). El entabla-
mento presenta friso de grutescos y medallones. Cornisa de 
tacos y ovas. La portada Norte debe ser labrada en las primeras 
décadas del siglo XVII. Entre pilastras de orden gigante, co-
ronadas por un bocel de ovas serlianas, se enmarca su sencilla 
estructura: Hueco de medio punto entre pilastras jónicas, ar-
quitrabe y friso de cuarterones, cornisa y, sobre ella, el cuerpo 
ático formado por una hornacina en forma de venera, rema-
tada por frontis triangular partido. En sus laterales, floreros y 
decoración vegetal geometrizante a modo de orejones. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Palacio de Juan Vázquez de Molina

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Obra del arquitecto Andrés de Vandelvira, podía hacer 
entrega de la obra, totalmente acabada, a Vázquez de Mo-
lina La fachada principal consta de tres cuerpos y en ella 
se desarrolla, de forma ya coherente, un planteamiento 
de fachada orgánicamente estructurada.A cada planta 
corresponde un orden arquitectónicamente diferente: Al 
inferior, corintio; jónico al medio y una combinación de 
telamones y cariátides al superior, invirtiéndose de esta 
manera los postulados ortodoxos enunciados por Vitru-
bio. Estos tres cuerpos están a su vez ordenados en siete 
ejes simétricos, siendo el paño central el lugar donde 
queda instalada la portada principal de acceso. . 
El tercer cuerpo presenta en sus tramos ojos de buey, 
préstamo directo de Pedro de Machuca y su palacio de 
Carlos V en la Alhambra. Este cuerpo está coronado por 
una atrevida cornisa muy volada. Para contrarrestar el 
peso en las esquinas de tan enormes molduras, su cons-
tructor sitúa dos esbeltas y bellas linternas en los ángulos, 
lo que confiere al diseño gracia excepcional y firmeza.
Atravesando el zaguán-capilla, nos encontramos el pa-
tio central. Este queda desplazado considerablemente 
en planta a la derecha, en base a solucionar el espacio 
ocupado por la escalera principal. Es de doble tramo, 
compuesto por cinco arcos en cada uno de los lados del 
cuadrado. Las columnas son sensiblemente estilizadas, 
denotándose en ello un cierto alejamiento del canon clá-
sico y un preexistente regusto por ‘el módulo andaluz de 
origen nazarita. Sus capiteles son de orden corintio y sus 
fustes de mármol blanco de tipo g Mención especial, ya 
en su interior, merece la gran sala del Archivo Histórico, 
situada en el cuerpo ático y cubierta por un impresio-
nante artesonado mudéjar. 

a) Apertura
De lunes a viernes de 8 a 15h y de 17 a 21 h; 
y de Sábado a Domingo de 9 a 14,30h y de 17 
a 21h.

b) Accesibilidad
La entrada es gratuita. Dispone de personal espe-
cífico de apertura y atención al visitante, lo cual 
asegura que el turista puede realizar con toda se-
guridad la visita al recurso. 

c) Interpretación
Reúne todos los requisitos de adecuación física 
para que el turista se pueda desplazar por el re-
curso. Carece de información o señalización del 
itinerario. No dispone de medios en algún tipo 
de soporte (panel o guía en distinto formato) 
que ayude al visitante a adquirir conocimientos 
y comprensión sobre las características históricas, 
artísticas y funcionales del recurso. No dispone 
tampoco de la posibilidad de realizar visita guia-
da, ya que no tiene personal que la realice (salvo 
si se integra la visita en el paquete de visitas tu-
rísticas que ofrecen algunas de las empresas que 
prestan este servicio en la ciudad. 
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RecuRso colegiata de santa María de los Reales Alcázares

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Iglesia Mayor Parroquial de la ciudad desde el año 1852. 
Es, posiblemente, el templo más unido a la historia de 
Úbeda y a la de sus ciudadanos. Su importancia viene 
determinada por su carácter histórico, arqueológico y 
arquitectónico.
Tres son las portadas de Santa María: dos del siglo XVII, 
tardorrenacentistas, y una sencilla portada plateresca, 
procedente de la iglesia de Santo Domingo, que da paso 
a la Casa Rectoral. 
La clasicista portada mayor, frontal al palacio Vázquez de 
Molina, siguiendo modelos netamente renacentistas de 
Andrés de Vandelvira, responde a un esquema de arco de 
triunfo con columnas pareadas. De esta portada destaca 
el relieve de la Adoración de los Pastores, basado en un 
grabado sobre un dibujo de Zucaro, que es obra de los 
Zayas, familia de escultores locales. 
La portada de levante o de La Consolada, frontal a 1a 
torre del palacio del Marqués de Mancera, también de 
carácter clasicista, está enmarcada por columnas exen-
tas, escudos obispales de don Sancho Dávila y hornacina 
central con la imagen de la Virgen. Con el tiempo se ha 
convertido en una puerta emblemática y simbólica, por 
ser desde donde hace su salida al amanecer del Viernes 
Santo Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Obra gótica de finales del siglo XV principios del XVI, 
ocupa total o parcialmente el lugar donde estuvo el patio 
de la mezquita. La tremenda dimensionalidad del inte-
rior de la colegiata destaca respecto al resto de las igle-
sias de la ciudad. Consta de cinco naves de igual altura, 
separadas por pilares y arcos ojivales, tres espaciosas y 
dos laterales, a las que se abren un elevadísimo conjunto 
de capillas, casi todas de un Gótico tardío de finales del 
siglo XV principios del siglo XVI.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en ge-
neral. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Palacio Marqués de la Mancera

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Mandado construir por dos hermanos canónigos de la Cole-
gial de Santa María, es conocido así por ser don Pedro de To-
ledo, primer marqués de Mancera y virrey de la nueva España 
(Perú), el último gran personaje que lo habitó. Junto al Palacio 
de los Condes de Guadiana en la calle Real o el Palacio del 
Marqués de Busianos en la calle Trinidad, es una de las tres 
construcciones civiles realizadas en Úbeda en ese difícil paso 
de finales del siglo XVI principios del siglo XVII, en el que 
la arquitectura local, calificable de manierista, sigue imbuida 
por el potente Renacimiento. Asimismo, junto á la torre del 
palacio de los Condes de Guadiana y la Casa de las Torres en 
la plazoleta de San Lorenzo, es uno de los ejemplos más repre-
sentativos de la tipología casa-torre de herencia medieval, que 
aún a finales del siglo XVI, y como un viejo símbolo desfasado, 
representa urbanísticamente la presencia arquitectónica y em-
blemática de viejos linajes guerreros. 
La portada: Consiste básicamente en una entrada adintelada 
flanqueada por columnas sobre pedestales, sobre la que hay un 
balcón también flanqueado por la heráldica familiar.Se trata 
de un modelo inaugurado por Andrés de Vandelvira en los 
palacios renacentistas, que es asimilado e implantado como 
-tipo-, ya que se repite en diferentes edificios públicos, palacios 
y casas señoriales, incluso en el siglo XVIII.La torre: Elemen-
to primordial del edificio, sigue una distribución de cuatro 
cuerpos, en el que destaca la galería abierta superior, resuelta 
a modo similar de otras renacentistas de la ciudad. El reper-
torio decorativo escultórico se centra en las ventanas, donde 
con restos del policromía original, a la manera humanista, se 
mezclan temas paganos y cristianos. El patio: Eje centralizador 
del edificio, es un sencillo patio cuadrangular, de dos plantas, 
con bovedillas de madera en la techumbre de las galerías. La 
planta inferior es de sencillas columnas toscanas y la alta de 
balaustres de madera y zapatas. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Hospital de los Honrados y Venerables Viejos de  el salvador

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este Hospital fue fundado en 1392. Ya en el XVI, el edificio tiene 
que ceder terrenos a Don Francisco de los Cobos para la construc-
ción de la Capilla del Salvador, lo que traerá enormes con secuen-
cias, ya que -sin duda gracias a las donaciones del Comendador 
contempladas en los Estatutos Fundacionales de su capilla, re-
dactados en Valladolid- el viejo edificio medieval se va a reformar 
completamente. En el año 1548, Andrés de Vandelvira redacta 
las condiciones para levantar «el quarto de la iglesia del Hospital 
de San Salvador que mandan hacer los señores cofrades». Esta 
fábrica, sumamente elemental, va a ser construida por los canteros 
Francisco de Zambrano y Miguel Ruiz. Acabada la iglesia, le toca 
el turno al patio. Y es en 1552 cuando Diego de Escalona, un 
cantero local, se compromete a edificar, según condiciones, la ga-
lería Este del mismo. Esta debe concluirse -al menos en su planta 
baja- en 1561, completándose las restantes en 1581. 
El patio, de planta rectangular -según el modelo manierista ex-
presado por el propio Vandelvira en los pequeños patios laterales 
del Hospital de Santiago-, de neta inspiración serliano-vignolesca, 
sólo conserva en la actualidad dos galerías, divididas en una doble 
arquería. La inferior -fechada, según inscripción, en 1561- es de 
orden toscano, manteniendo un módulo sus columnas claramen-
te vignolesco y, por consiguiente, prácticamente insospechado 
en los demás patios renacentistas de la comarca. La superior está 
compuesta por columnas del mismo orden en su arquería. Este, 
coronada por una sencilla cornisa de listeles. Sobre los capiteles de 
la galería baja se alternan modillones y escudos serlianos a mane-
ra de cartelas. Estos elementos son adicionales al diseño original 
conservado en el Archivo de Protocolos de la ciudad. 
En la arquería superior del lado Sur aparece una doble compo-
sición en serliana. Sobre los vanos, unos óculos adornados de 
guirnaldas y enmarcados por estípites antropomórficos (tal vez 
inspirados en el Fol. XLVIII, Libro IV de Serlio).  

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso capilla de el salvador

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Es una de las obras cumbre de Andrés de Vandelvira, su plan-
ta, combinación de la rotonda clásica y la nave longitudinal de 
capillas en nicho, es uno de los escasos intentos realizados en Es-
paña por incorporar a nuestra arquitectura, en el XVI, la idea 
de planta centralizada, tan significativa en toda la arquitectura 
renacentista italiana, con todas las connotaciones filosóficas (muy 
especialmente, neoplatónicas) propias del momento. Pero, ya a 
un nivel estrictamente simbólico, no debemos olvidar el valor 
que la figura circular cubierta por cúpula significó, desde un prin-
cipio, para denotar espacios funerarios. Los templos funerarios 
están concebidos desde la época clásica como imágenes cósmicas 
del universo, teniendo como finalidad -en palabras de Gerard de 
Champeaux- ser el reflejo de una realidad más alta. En el alzado 
de la nave apreciamos corintias columnas adosadas al muro, de 
orden gigante. Sobre ellas un entablamento y sobre éste una ga-
lería corrida. La Capilla mayor, auténtico recinto funerario, está 
cubierta por una magnífica cúpula de casetones sobre pechinas. 
Esta Capilla está presidida por el retablo de su altar mayor, el cual 
representa la Transfiguración de Jesús en el Tabor, obra del genial 
escultor Alonso de Berruguete. El conjunto se halla cubierto por 
un baldaquino barroco, siglo XVIII, tallado por el artista local 
García de Pantaleón. Los Apóstoles del tambor de la cúpula fue-
ron ejecutados en 1770 por Antonio de Medina, siendo decorado 
todo el conjunto con pinturas de recio sabor rococó en el siglo 
XVIII por este mismo maestro.
La portada Sur, aunque de estructura clasicista, presenta una con-
cepción algo más plateresca: Arco de medio punto entre pilastras 
variadas. Frisos de grutescos y sobre él tres hornacinas coronadas 
por frontón triangular con un bellísimo tondo en su tímpano. La 
portada Norte, también proyectada como la anterior por Vandel-
vira, aunque ideada semánticamente por el Deán Ortega, ofrece 
un arco de medio punto, enmarcado por columnas pareadas inte-
rrumpidas por cartelas. 

a) Apertura
De lunes a sábado de 10 a 14h y de 16h a 19; y do-
mingos de 10,45 a 14h y de 16 a 19h.

b) Accesibilidad
Tiene un precio de entrada de 2,5 €. Dispone de per-
sonal específico de atención y recepción del visitante, 
lo que asegura de manera permanente la posibilidad 
al turista de realizar la visita.

c) Interpretación
Dispone de todos los medios físicos para poder des-
plazarse por los diferentes apartados o estancias del re-
curso. Dispone  además paneles direccionales e identi-
ficación del itinerario a seguir. También tiene paneles 
interpretativos que asegura la correcta interpretación 
y conocimiento de los elementos históricos, artísticos 
y funcionales del recurso. También dispone de la po-
sibilidad de realizar la visita guiada si se compra el 
paquete a las empresas que ofrecen este servicio. 
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RecuRso Palacio del  deán ortega

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Planta: Esquemáticamente responde a una planta casi rectangular 
y, al igual que las numerosas grandes casas señoriales y palacios 
ubetenses del siglo XVI, la vivienda se organiza en torno a un pa-
tio central columnado. Fachada: De concepción horizontal, con 
un pronunciado zócalo y dos cuerpos en altura, exteriormente el 
palacio transmite un aspecto de austeridad castellana, pero sobre 
todo, en ese paso del siglo XVI al XVII, constituye una interpre-
tación personal del mundo clásico enraizado con lo hispano. La 
portada principal, sobre escalinata, adintelada, y algo desplazada 
en línea de fachada, sigue el esquema de otros palacios y gran-
des casas de la ciudad renacentista, y así, aparece custodiada por 
dos columnas dóricas sobre pedestales y rematada sobriamente 
por dos ángeles que sostienen sobre filacteria las armas del deán 
Ortega. De la fachada merece destacar las anillas para atadero de 
caballos del zócalo, la estudiada simetría en el ritmo y tamaño 
de los vanos: escuetos en el zócalo, coronados con frontón trian-
gular clásico en el primer cuerpo y los balcones enmarcados de 
pequeña cornisa y frontón curvo abierto del segundo cuerpo; la 
pronunciada y volada cornisa con decoración de clásicas ovas, y, 
por supuesto, los peculiares balcones en las esquinas de la fachada 
con mainel de mármol blanco. 
Aunque es ante la lineal y horizontal fachada principal de la plaza 
Vázquez de Molina en la que el visitante se suele detener, la facha-
da este, en recodo, con puerta hacia la plazoleta del Padre Anto-
nio e idéntica composición a la principal, es interesante echarle 
un vistazo a los ventanales del cuerpo inferior, que mantienen 
su traza original lo que nos permitirá hacernos una idea de lo 
que fueron las verdaderas dimensiones de los vanos de la fachada 
principal del palacio. 
El patio: Intimista y extremadamente reducido, en este patio por-
ticado a dos alturas y acertadamente ambientado, seguramente 
se encuentran las columnas armóreas de mayor y extraordinaria 
fragilidad modular de toda la ciudad, que las enraíza con el arte 
nazarí.  

a) Apertura
No está abierto al público

b)Accesibilidad
Tiene la accesibilidad asegurada si se compra el pa-
quete turístico de la visita guiada que proporcionan 
las empresas de visitas guiadas de la ciudad. El pre-
cio se incluye en el bono turístico que estas empresas 
ofrecen.

c) Interpretación
Dispone de todas las condiciones físicas para realizar 
el desplazamiento por el recurso turístico. Y se pro-
porciona la visita guiada, con lo cual se dispone de la 
posibilidad de adquirir la información y conocimien-
tos necesarios para aprovechar la visita al recurso
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RecuRso Palacio de los Manueles

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Construido a principios del siglo XVII, su portada adintelada 
se remata con un frontón semicircular decorado con temas 
heráldicos. Desde Horno de Contador continuando por las 
calles Lorenzo, Soto y Torno de Monjas, termina el recorrido 
en la Plaza del Ayuntamiento. Este espacio, que toma su ac-
tual aspecto en el presente siglo, fue lugar que ocupó el huerto 
situado en la parte trasera del palacio de Vázquez de Molina. 
El monumento de los Caídos en la Guerra es obra del escultor 
Juan Luis Vassallo.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso casa de los salvajes

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Edificada en la primera década del siglo XVI, fue mo-
rada de Don Francisco de Vago, Camarero del Obispo 
Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. De portada 
adintelada destaca la existencia -enmarcados por alfiz 
gótico- de dos espléndidos tenantes, grotescas figuras 
conocidas como «salvajes» que sostienen una láurea 
con las armas episcopales del Obispo. En un pequeño 
escudo aparte los nexos FI.SE. Estos tenantes cautivos, 
o salvajes, imágenes tan habituales en la arquitectura 
local de las primeras décadas del siglo, aparecen como 
elementos simbólicos referenciales a la antigüedad del 
linaje. Signo de vetustez, la figura del salvaje nos re-
monta a la etapa legendaria del origen del hombre, 
etapa mitológica de los primeros moradores en cuyas 
génesis se pierden los orígenes del linaje familiar como 
muestra palpable de una nobleza notoria.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso convento de san Miguel y oratorio de san Juan de la cruz

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Convento de San Miguel. Carmelitas Descalzos Siglos  
XVI - XIX
Bajo la advocación de San Miguel, patrón de la ciudad, 
se funda en el año 1587 este convento carmelitano, fruto 
del impulso que recibirá la Orden del Carmelo de manos 
de Santa Teresa de Jesús, quien inicia, en Ávila, la refor-
ma de esta Orden, primero entre las monjas carmelitas 
-1562- y después, entre los frailes. 
Será el 28 de septiembre de 1591 cuando llegue al mis-
mo, muy enfermo, el Padre fray Juan de la Cruz, quien 
morirá la madrugada del 14 de diciembre de ese mismo 
año.
El convento alberga un oratorio y museo dedicados al 
Santo. La actual iglesia, de corte neoclásico, se levantó en 
el siglo pasado, sustituyendo a la construida en el siglo 
XVII. 
Oratorio de San Juan de la Cruz Siglo XVII
Adosado al convento se construyó en 1627 para albergar 
el sepulcro del Santo, siendo el primer templo del mundo 
católico edificado en su honor. El oratorio, de una sola 
nave, consta de un pequeño coro alto que ocupa el lugar 
donde estuvo la celda en la que murió San Juan y en el 
que se levantó un templete que alberga sus reliquias. 
El templo está rematado con una cabecera octogonal 
cubierta por un retablo barroco, todo ello coronado por 
una talla del Cristo de los cuatro clavos, imagen del siglo 
XIII. Una imagen de San Juan, de la escuela valenciana, 
preside el retablo, mientras que a ambos lados, aparecen 
San Elías y Santa Teresa. 
En la rotonda donde estuvo la primitiva sepultura, antes 
del traslado de los restos a Segovia, hay escultura yacente 
del Santo y cuatro frescos alegóricos a su literatura, obra 
del artista malagueño Francisco Palma Burgos, muy vin-
culado a la ciudad de Úbeda.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Iglesia de san Pablo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Abierta ante la plaza, y precedida por una escalinata, se levantó en 
1511 durante el episcopado de don Alonso Suárez de la Fuente 
del Sauce, quien llevó acabo un amplio programa de renovación 
de las parroquias de su diócesis y cuyo escudo la preside. Sigue 
un esquema gótico isabelino, de arcos apuntados con decoración 
de motivos vegetales enmarascados por un gran arco conopial.
Junto a esta portada se construyó, a fines del siglo XVI, un cuer-
po con molduras renacentistas y con una galería corrida, cono-
cido popularmente como “El Tabladillo”, lugar desde donde se 
podían contemplar los acontecimientos públicos desarrollados 
en la plaza.
Portada de los Carpinteros. Situada a los pies de la iglesia, es 
uno de los pocos ejemplos de arquitectura tardorrománica de 
la ciudad. Levantada a finales del siglo XIII, presenta en la base 
un doble cuerpo con una serie de arquitos trilobulados. Las ar-
quivoltas de la puerta aparecen decoradas con cabezas humanas 
y clavos. 
Portada Norte. De sencilla resolución gótica, fue construida a 
finales del siglo XV y remodelada en el XVI. Presenta tres arcos 
ojivales coronados por el escudo del obispo Don Luis Osorio. 
La torre, plateresca del siglo XVI, está rematada por un chapitel 
octogonal con una gran comisa.
En el interior, el aspecto general es el de un templo gótico tardío, 
de planta de tres naves y cabecera poligonal. La del centro, de 
mayor altura, se separa de las laterales mediante una sucesión de 
arcos apuntados sobre pilares con columnas adosadas.
La nave del crucero se cubre con bóvedas de crucería góticas, 
mientras que en el resto, las primitivas cubiertas de madera fue-
ron sustituidas por bóvedas a partir del siglo XVIII.
Toda la iglesia aparece circundada por capillas laterales, que, 
como es habitual, obedecen a fundaciones privadas construidas 
como lugar de enterramiento de las familias nobles de la ciudad. 
Destaca en todas ellas un magnífico trabajo de rejería renacen-
tista. 

a) Apertura
De lunes a miércoles de 11 a 12h; de jueves a sábado 
de 11 a 13h; y domingo de 11 a 13,30h. Tardes de 
martes a sábado de 17 a 20h; lunes tarde y domingo 
tarde cerrado.

b) Accesibilidad
Está abierta al público, la entrada es gratuita, pero 
vinculada a las actividades de culto religioso que se 
realizan en ella. No tiene personal específico de aper-
tura y atención al visitante. Por tanto no dispone de 
la seguridad de que el turista la puede visitar, ya que 
no tiene el acceso asegurado de forma constante y 
permanente. Pero existe la posibilidad de incluirla en 
la visita guiada que proporcionan las empresas de la 
ciudad, con lo cual tiene asegurada la visita.

c) Interpretación
Reúne todos los requisitos de adecuación física para 
que el turista se pueda desplazar por el recurso. Carece 
de información o señalización del itinerario. No dis-
pone de medios en algún tipo de soporte (panel o guía 
en distinto formato) que ayude al visitante a adquirir 
conocimientos y comprensión sobre las característi-
cas históricas, artísticas y funcionales del recurso. No 
dispone tampoco de la posibilidad de realizar visita 
guiada, ya que no tiene personal que la realice. Tiene 
la posibilidad de ser incluida en la visita guiada a la 
ciudad, lo cual le proporciona la posibilidad de que 
sea interpretada.



677

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

RecuRso Antiguas casas consistoriales

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

En 1604 el Concejo de] a ciudad decide remodelar 
la sede del Ayuntamiento, que prácticamente durante 
todo el siglo XVI había estado ubicado en este lugar, 
pero en un edificio de características mas modestas. 
Esta remodelación se organizó siguiendo el modelo 
común de los edificios civiles públicos del Renaci-
miento italiano, con fachada de doble galería portica-
da. La superior tenía función de balcón, desde el que 
los miembros del cabildo asistían a las celebraciones 
desarrolladas en la plaza, en tanto que la inferior servía 
como lugar de encuentros ciudadanos bajo cubierto, 
siguiendo la disposición de toda la plaza, que se en-
contraba porticada. 
La fachada se encuentra flanqueada por dos macho-
nes, en cuya parte superior aparecen sendas hornacinas 
con las imágenes de San Miguel y San Juan de la Cruz, 
patrón y copatrón de la ciudad, respectivamente. 
El edificio tuvo otra galería que daba a la Plaza de Aba-
jo, hoy calle de María de Molina, suprimida por ruina 
a finales del siglo XVII, y de la que todavía son visibles 
el arranque de los arcos inferiores. En esta zona llama 
la atención un reloj mural de sol datado en 1604. Este 
sistema de medición del tiempo, utilizado ya por los 
antiguos egipcios, se basa en la posición de la sombra 
proyectada sobre una superficie lisa por una varilla de-
nominada estilo o gnomon, que indica la situación 
del sol en ese momento y por lo tanto la hora solar. 
Relojes similares, del siglo XVII, aparecen también en 
el Hospital de Santiago, Capilla del Salvador, Iglesia 
de San Nicolás y Casa de las Torres.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en ge-
neral. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Palacio Vela de los cobos

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este Palacio fue construido por Andrés de Vandelvira en la dé-
cada de los setenta del siglo XVI, según se desprende de un do-
cumento existente en el Archivo de Protocolos de la Ciudad, 
por el que Andrés de Vandelvira, en 1571, entrega condiciones 
y dibujos al maestro local Jorge Leal «para hacer la galería de la 
casa del señor Francisco Vela de los Cobos».
El edificio obedece más bien al concepto de palacio castella-
no, sin una articulación de las partes de su fachada, donde los 
elementos aislados se instalan sobre el muro desnudo sin más 
ordenamiento que el de las cornisas longitudinales.
Este edificio, más propio del renacimiento toledano o salman-
tino, de ser trazado totalmente por Vandelvira constituye una 
clara variante dentro de su producción.
Organizado en tres cuerpos de marcada horizontalidad, en el 
inferior queda ubicada la portada adintelada y de orden corin-
tio.
El cuerpo noble, ya de orden jónico, presenta grandes balco-
nes, sobresaliendo el de la línea de portada, enmarcado por 
telamones, y el que se constituye en esquina. Este modelo de 
balcón esquinado -con parteluz de mármol blanco-, que apa-
rece en toda la geografía española y predominantemente en el 
foco cacereño y toledano, constituye una nota distintiva de la 
arquitectura renacentista local.
El tercer cuerpo, o galería -semejante al de la Torre del Mar-
qués de Mancera-, es también muy clásico y parece inspirado 
en modelos de Covarrubias.
En el interior del Palacio, vivienda particular, existe una im-
portante colección de obras.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Palacio de los condes de Guadiana

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Es llamado así por su pertenencia durante mucho tiempo a 
los descendientes de D. Lope de la Cueva y Guzmán, primer 
Conde de Guadiana desde 1711. 
El palacio se edificó en la última década del siglo XVI y su 
torre posteriormente en el siglo XVII -entre 1611 y 1615-, 
concebida como un apéndice para mostrarse a la calle Real. 
La torre consta de cuatro cuerpos. El primero es una repetición 
del cuerpo inferior del palacio. El segundo y tercero tienen un 
esquema similar, formado por tres grandes huecos, el central 
esquinado, con columna dórica de mármol blanco a modo de 
mainel, con estípites antropomórficos a ambos lados, sobre 
los que se eleva entablamento y cornisa con molduraje clá-
sico, rematado por los escudos de la familia coronados con 
frontones curvos. Por último, el cuerpo ático es un elemento 
vandelviriano junto con el balcón esquinado, como podemos 
apreciar en el Palacio Vela de los Cobos de Vandelvira, que 
incluye estos motivos. 
En la torre se combinan elementos tradicionales de la zona con 
otros de origen flamenco y basados en láminas de edificios que 
se difundían por esa época. El gran decorativismo que posee 
nos muestra su carácter ostentoso y propagandístico, destacan-
do la heráldica que nos habla de la genealogía familiar. 
Esta obra está cargada de un simbolismo retardatario marcado 
por la mentalidad trasnochada de una antigua nobleza, que re-
toma la torre como elemento simbólico representativo de esta 
clase, recordando las antiguas torres de los castillos, aunque 
utilizando el nuevo lenguaje renacentista en un contexto urba-
no cuya funcionalidad defensiva ya no tiene sentido.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Iglesia de san Pedro

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Es una de las parroquias más antiguas de la ciudad. Fue reedifi-
cada en el último tercio del siglo XIV (tras la destrucción de Pero 
Gil), quedando escasos restos de la anterior fábrica del siglo XIII, 
tales como el ábside semicircular. 
Ha sufrido después varias intervenciones, destacando la de la fa-
chada renacentista de 1605, construida por el discípulo de Van-
delvira Alonso de Barba, bajo el obispo de Jaén Sancho Dávila 
(1605-1615). 
Probablemente fue una mezquita convertida al culto cristiano 
después de la Reconquista, siendo parroquia -dependiente de la 
jurisdicción del arzobispado de Toledo en el siglo XIII- hasta que 
a mediados del siglo XIX queda agregada a la iglesia de Santa 
María. 
Exterior: La portada principal consta de dos cuerpos, el inferior 
centrado por arco de medio punto con columnas corintias a los 
lados y retropilastras; en las enjutas vemos los relieves de dos vir-
tudes, la fé y la caridad. Sobre el entablamento se encuentra un se-
gundo piso de orden jónico, cuyo hueco central cobija la imagen 
sedente del santo titular. A ambos lados aparecen dos grandes es-
cudos del obispo promotor, todo rematado por pináculos pirami-
dales. Se trata de una portada que repite esquemas renacentistas. 
La portada de poniente, con arco de medio punto, fue cegada 
cuando se construyó el coro -es recto, de construcciones antiguas 
protogóticas-. 
La torre campanario, de la misma época que la portada princi-
pal, es sencilla y consta de un cuerpo cúbico con cuatro vanos 
para el cuerpo de campanas. Actualmente no ocupa su original 
emplazamiento. 
El ábside exteriormente presenta pilares escalonados y arcos poli-
lobulados, restos protogóticos de la antigua fábrica del siglo XIII. 
Interior: Su interior ha sido reconstruido en varias ocasiones. Pre-
senta en la actualidad una única nave de salón cubierta por bóveda 
de cañón con capillas laterales, la mayoría góticas.  

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Palacio de los orozco

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este Palacio se alza como telón de fondo de la plaza de 
San Pedro, conformando un pequeña espacio urbano 
de gran atractivo, con una zona ajardinada en torno a 
una fuente central. Es una obra decimonónica de in-
fluencia francesa y pinceladas modernistas, con arcos 
carpaneles en sus puertas y ventanas, decoración de 
guirnaldas y bellos balaustres en ventanas y mirador.
Constituye uno de los escenarios en que se desarrolla 
la acción de la novela Beatus ille (1986), de Antonio 
Muñoz Molina.
Hasta hace pocos años, fue capilla del colegio de las 
Hermanas Carmelitas de la Caridad, que estaba insta-
lado en el Palacio de los Condes de Guadiana.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de culto

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Iglesia de la santísima Trinidad

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Es una reedificación de las primeras construcciones que sufren 
varios hundimientos desde el siglo XV, siendo la iglesia uno de 
los escasos ejemplos de arquitectura barroca en la ciudad. Hay 
que tener en cuenta que en Úbeda la presencia del Renacimien-
to y de la arquitectura de Andrés de Vandelvira será tan fuerte 
que los modelos arquitectónicos de esta época se utilizarán en la 
tradición constructiva local hasta el siglo XVIII, de forma que 
la concepción de esta iglesia, que sigue esquemas de un barroco 
puro -y que en opinión de los especialistas recuerda a las iglesias 
madrileñas del XVII- constituye, cuanto menos, un novedoso y 
singular ejemplo.
En el exterior toda la ornamentación se concentra en las dos por-
tadas, especialmente en la oeste, situada a los pies del templo.
La decoración se organiza a base de grandes molduras y líneas 
quebradas de gran relieve, destacando las dos volutas sobre las 
que se representa la Santísima Trinidad.
La portada Sur, precedida de una lonja en rampa, repite el esque-
ma de molduras, aunque con menor relieve, alrededor de una 
hornacina con la representación de San Juan de Mata.
El interior destaca por ser de planta rectangular, el interior se 
estructura en tres naves, separadas por arcos de medio punto 
enmarcados por pilastras corintias sobre las que se desarrolla un 
entablamento a modo de gran moldura. Tanto la bóveda de la 
nave central como la cúpula de crucero aparecen decoradas con 
motivos vegetales en yesería. Las columnas, de tipo salomónico 
-fuste retorcido-, que aparecen en las ventanas del crucero y en 
la puerta de acceso al claustro, serán utilizadas aquí por primera 
vez en la arquitectura provincial.
Junto a la iglesia se encuentra el convento, que fue de la orden 
de los Padres Redentores Calzados y del cual se conservan dos 
claustros. 
En la actualidad el edificio es sede de un centro público de En-
señanza General Básica. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. Se utiliza 
como colegio de Infantil y Primaria

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Museo Arqueológico

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 Constituye un interesante ejemplo de arquitectura doméstica 
de estilo mudéjar, cuya estructura responde al modelo de casa 
mediterránea, con un patio central alrededor del cual se or-
ganizan cuatro galerías abiertas que dan acceso a las distintas 
dependencias Destaca la arquería en forma de porche, por la 
que se accede en la actualidad y que en origen fue la galería que 
daba paso a un corral o jardín, espacio en el que con posterio-
ridad se construyó la vivienda contigua.
A partir de 1964 se reconstruyó el edificio con materiales pro-
pios y restos de otras construcciones de la misma época, ade-
cuándose para albergar el Museo Arqueológico 
Sala 1- Prehistoria. Repertorio de utensilios en piedra proce-
dentes de algunos yacimientos paleolíticos de la provincia -
Puente Mocho en Beas de Segura y La Calera en La Carolina. 
Cerámica y objetos en metal procedentes de ajuares funerarios 
de la Edad del Bronce -1400 - 1300 a.c. excavados en el Barrio 
del Alcázar del núcleo urbano de Úbeda.
Patio.- Piezas escultóricas, fragmentos de elementos arqui-
tectónicos y estelas funerarias de época romana procedentes 
de Úbeda la Vieja -La Colonia Salaria fundada por Augusto-. 
Cabe destacar una portada mudéjar del siglo XIII procedente 
de una casa localizada en el barrio del Alcázar.
En la galería abierta se expone parte de las maderas, policro-
madas con lacerías mudéjares, del artesonado original de la 
casa.
Sala 3 - Protohistoria. Piezas de época ibérica y romana. Ur-
nas cinerarias y otras vasijas en cerámica procedentes del yaci-
miento ibérico de Castellones de Ceal -Hinojares-. Colección 
de exvotos ibéricos en bronce procedentes de Collado de Los 
Jardines -Santa Elena
Sala 4 - Cerámica de uso doméstico de época medieval y mo-
derna procedente de Úbeda.

a) Apertura
De martes a sábado de 9 a 20,30h; los domingos de 9 
a 14,30h; lunes cerrado.

b) Accesibilidad
La entrada es gratuita. Dispone de personal específico 
para la apertura y la atención al visitante, lo que le 
proporciona la seguridad de que el turista podrá acce-
der a dicho recurso.

c) Interpretación
Dispone de todos los medios físicos para poder des-
plazarse por los diferentes apartados o estancias del re-
curso. Dispone  además paneles direccionales e identi-
ficación del itinerario a seguir. También tiene paneles 
interpretativos que asegura la correcta interpretación 
y conocimiento de los elementos históricos, artísticos 
y funcionales del recurso. También dispone de la po-
sibilidad de realizar la visita guiada si se compra el 
paquete a las empresas que ofrecen este servicio.



Rafael Merinero Rodríguez

684

RecuRso Palacio de Torrente

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Su fecha de construcción hacia 1510. Moya Idígoras, por el 
contrario, retrasa su datación cronológica entre 1512 y 1520. 
De estilo plateresco, su portada queda enmarcada por sendos 
pilares góticos, helicoidales, de origen levantino. Ya en la por-
tada, dividida en dos cuerpos por entablamento, encontramos 
arco de medio punto castellano de gran dovelaje sobre impos-
tas, entre nuevas columnas con decoración de grutescos en sus 
fustes (tema de «candelieri») y capiteles compuestos. En las 
enjutas, láureos medallones con los relieves de la virtud y de 
la caridad. 
Su segundo cuerpo presenta composición de ventana bífora, o 
doble hueco separado por mainel. Nuevamente grutescos en 
los fustes y veneras en los tímpanos. 
Sobre la clave del arco, el tema del salvaje, tenante de un escu-
do al que le ha sido suprimida su heráldica. 
De esta fachada afirmó Moya Idígoras en su discurso de ingre-
so en la Real Academia de Bellas Artes en 1923: «La composi-
ción está enmarcada por dos altas columnas torsas coronadas 
por gárgolas. La crestería, por su hechura y por los flameros 
que la flanquean, acusan también la nueva corriente artística, 
y lo mismo ocurre con los entablamentos todavía reducidos a 
cornisa, pero observándose ya sus líneas inspiradas en el arte 
clásico, así como en las columnas divididas en anillos y cu-
biertas de arabescos de escaso relieve, con capiteles, basas y 
molduras en que se ve la adaptación del romano. 
La disposición y forma de la puerta no mente castellanas; pero 
lo que da la notación, es el doble hueco del piso alto con por 
airoso pináculo, adosado a la pilastra de separación y los panos 
de los huecos en forma de concha, constituyendo tal disposi-
ción una particularidad propia de la localidad»

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto.

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso casa del obispo canastero

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Interesante muestra de fachada civil barroca, con claras 
resonancias manieristas italianas, es ésta del Obispo Ca-
nastero, más popularmente conocida en anteriores siglos 
como «Casas Pintadas».
Molina Hipólito y Pasquau Guerrero fechan la cons-
trucción de este Palacio ya en pleno siglo XVIII. Sin 
embargo, a tenor de un pormenorizado estudio de los 
padrones de repartimento, Martínez Elvira observa 
cómo es a partir de 1661 cuando comienzan a aparecer 
repetidamente noticias directas referidas a la existencia 
de esta mansión. 
Su fachada -el único elemento digno de destacar-, cons-
tituye la perfecta fusión de elementos autóctonos pro-
pios de la arquitectura comarcal del siglo XVI, junto a 
otros de manifiesta procedencia italianizante.
De claro origen local serian los tradicionales modillo-
nes esféricos vidriados -preexistentes en el Hospital de 
Santiago, chapitel del Salvador, etc.-, la azulejería y, fun-
damentalmente, su cuerpo ático, donde encontramos 
la tradicional arquería ya experimentada en palacios 
ubetenses, tales como el de Vela de los Cobos, Conde 
Guadiana o Marqués de Mancera. 
De marcada génesis manierista italianizante -génesis 
cuyo vehículo de transmisión lo encontramos en la am-
plia circulación de tratados manieristas del XVI-, sería su 
sofisticado almohadillado tallado en punta de diaman-
te, el gran escudo en manto (donde volvemos a hallar 
los tenantes, tan queridos por Andrés de Vandelvira), 
mascarones, ménsulas florales, machones fajados en sus 
extremos, etc.
A ambos lados del cuerpo almohadillado apreciamos dos 
hermosos relieves rectangulares. En uno de ellos, la re-
presentación de un Obispo haciendo canastas. En otro, 
el escudo de la Colegial.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso convento de la concepción. carmelitas descalzas

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Fue fundado este Convento por iniciativa de Doña Jerónima 
Enríquez de Carvajal, «en las casas de su morada que son en 
la Parroquia de Santo Tomás», en marzo de 1595; siendo su 
primera Priora la Reverenda Madre Ana de la Encarnación, 
compañera de Santa Teresa.
En 1608 es trasladada la Comunidad a su actual emplaza-
miento de la calle Montiel, comenzándose la reconstrucción 
del primitivo y modesto edificio en 1665, para ser concluido 
en 1673. 
A esta obra colaboran generosamente dos damas locales: Doña 
Josefa Manuel, mujer de Don Luis de la Cueva y Doña María 
de Molina, azafata de la esposa de Luis XIV de Francia.
Su templo presenta planta de cruz latina, una auténtica nove-
dad dentro de la Orden, más propensa siempre, por imperati-
vos de modestia, a la planta de «cajón», tal como sucede en la 
iglesia de las Carmelitas de Jaén.
Una única nave con crucero remarcado por cortos brazos. 
Coro elevado a los pies, sobre muro escarzano. Bóvedas de ca-
ñón con lunetos en todos sus tramos y cúpula central rematada 
por linternas. 
Su decoración -insisto- es excepcionalmente rica. Un policro-
mado entablamento delimita el abovedamiento. En los bra-
zos del crucero, tímpano con la típica composición de hueco 
termal. 
En él, una ventana con sendos cuadros en los espacios trian-
gulares restantes. Decoración pictórica, igualmente, en la clave 
de las bóvedas y en los lunetos. Casetones de estuco en el tra-
mo de la capilla mayor y cúpula. Policromía (ya de finales del 
XVII) de temática vegetal y floral.
El retablo central y los laterales del crucero eran obra de Diego 
de Alarcón.

a) Apertura
No está abierto al público

b)Accesibilidad
Tiene la accesibilidad asegurada si se compra el pa-
quete turístico de la visita guiada que proporcionan 
una de las empresas de visitas guiadas de la ciudad. El 
precio se incluye en el bono turístico que esta empresa 
ofrece.

c) Interpretación
Dispone de todas las condiciones físicas para realizar 
el desplazamiento por el recurso turístico. Y se pro-
porciona la visita guiada, con lo cual se dispone de la 
posibilidad de adquirir la información y conocimien-
tos necesarios para aprovechar la visita al recurso
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RecuRso Iglesia de san nicolás de Bari

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

En el exterior del templo encontramos dos portadas: La prin-
cipal, orientada al Sur fue mandada ejecutar en 1509 por el 
Obispo de Jaén, Obispo constructor por excelencia, Don 
Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Pertenece al último 
gótico flamígero y es prácticamente gemela de la erigida por el 
mismo titular de la diócesis en la parroquia de San Isidoro. 
Su estructura es la siguiente: Entre baquetones laterales, por-
tada abocinada de concéntricos arcos ojivales. Arquivoltas y 
decoración básicamente de cárdinas, rematándose en la clave 
con florón. Corona miento de crestería con la imagen del 
Santo Titular en su vértice central. 
La segunda, orientada a Poniente, fue contratada por el maes-
tro local Pedro de Gorostiaga, en 1564, ante el escribano Pe-
dro de Molina. La obra, portada y gradas, debía ejecutarse 
siguiendo trazas y condiciones de Andrés de Vandelvira.
Su esquema organizativo responde al modelo de arco triun-
fal: Arco de medio punto entre columnas pareadas, nichos 
superpuestos en los intercolumnios, entablamento y cuerpo 
ático. Este cuerpo, el elemento más original de toda la traza, 
responde en la modulación de sus arcos y composición de 
motivos, a la estructura organizativa posteriormente emplea-
da por Vandelvira en la Sacristía de la Catedral de Jaén, aun-
que en este caso podemos observar un depurado proceso de 
abstracción lingüística. 
Sobre el entablamento del cuerpo inferior, el maestro voltea 
tres arcos en correspondencia con los inferiores de nichos 
y central. El gran arco de medio punto central presenta en 
su tímpano una bella y deteriorada imagen de San Nicolás. 
Sobre estos arcos se superpone un nuevo entablamento, apo-
yado en la clave del arco central y sendos tenantes recostados 
sobre la arquivolta. Sobre el entablamento, un nuevo cuerpo, 
formado por frontón mixtilíneo con la representación en el 
altorrelieve del Padre Eterno en su tímpano.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus ca-
racterísticas fundamentales
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RecuRso Palacio de Busianos

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

En el último cuarto de siglo y aún en los primeros años 
del siguiente un modelo de casa señorial que hará fortu-
na en la ciudad será el palacio torreado, o nuevo alcázar 
urbano con torre angular. Sin embargo, aunque nadie po-
dría negar las claras reminicencias medievales del modelo, 
tampoco podemos ignorar la poderosa influencia que 
obras como el monasterio de El Escorial o los propios al-
cázares reales debieron causar en una mentalidad nobilia-
ria, siempre pretenciosa y deseosa de pública ostentación. 
La mansión conocida como palacio de los Marqueses de 
Busianos fue labrada por el caballero santiaguista Diego 
López Messia. Organizado en planta por un gran patio 
central de doble arquería, éste fue contratado en 1581 
por los canteros Diego Gil y Diego de Ávila, siguiendo la 
expresa condición de atenerse al modelo vandelviriano del 
patio del Hospital de Santiago. La fachada, iniciada con 
anterioridad, es de dos cuerpos o “cuartos”, presentando 
el de la izquierda esquema de torre inconclusa. Esta cons-
ta de dos pisos de ordenación simétrica. En el primero 
queda inserta la portada de acceso en el eje axial del patio. 
Adintelada, está enmarcada por simples pilastras toscanas 
rematadas por frontón triangular con tímpano de decora-
ción heráldica y acróteras en sus vértices. 
En el segundo piso, cinco balcones en correspondencia 
con los vanos de cuerpo inferior. Éstos, conformados por 
pilastras jónicas pareadas, están coronados por pesados y 
saledizos frontones apeados sobre voladas ménsulas.
Rematados por acróteras, el central presenta grandes mas-
carones de extraña confección, cuyo diseño nos recuerda 
prototipos de máscaras centroamericanas. Este detalle no 
es de extrañar si comprobamos que en posteriores parti-
ciones de bienes de la familia, realizadas a principios del 
XVII, aparecen inventariadas máscaras y dijes de origen 
indiano. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus ca-
racterísticas fundamentales
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RecuRso Museo de san Juan de la cruz

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

 Se encuentra en el Convento de San Miguel. Des-
de 1978 el convento cuenta con este museo donde, 
con un carácter ambiental, se exponen distintos obje-
tos relacionados con la vida y obra de San Juan de la 
Cruz, entre los que cabe destacar:
Dos manuscritos sobre los procesos de beatificación y 
canonización del Santo, iniciados en Úbeda en 1617.
Talla en madera de San Miguel Arcángel, de José Ri-
sueño del -siglo  XVII. 
Cristo Caído, obra de Juan de Mesa -siglo XVII-. 
Maqueta en terracota para la realización de una ima-
gen a mayor escala emplazada en un convento de la 
Orden en Granada, hoy desaparecida.
Igualmente, el Convento cuenta con una Biblioteca 
Sanjuanista, en la que se recogen todas las publica-
ciones relacionadas con el Santo, así como primeras 
ediciones de su obra.

a) Apertura
De martes a domingo de 11 a 12,45h y de 17 
a 18,45h.

b) Accesibilidad
La entrada tiene un precio de 2€. Dispone de 
personal específico para la apertura y la atención 
al visitante, lo que le proporciona la seguridad de 
que el turista podrá acceder a dicho recurso.

c) Interpretación
Dispone de todos los medios físicos para poder 
desplazarse por los diferentes apartados o estan-
cias del recurso. Dispone  además paneles direc-
cionales e identificación del itinerario a seguir. 
También tiene paneles interpretativos que asegu-
ra la correcta interpretación y conocimiento de 
los elementos históricos, artísticos y funcionales 
del recurso. También dispone de la posibilidad de 
realizar la visita guiada si se compra el paquete a 
las empresas que ofrecen este servicio.
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RecuRso casa Museo de Arte Andalusí

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Se trata de una casa tradicional que cuenta con una colección 
de objetos de origen Andalusí. 

a) Apertura
De lunes a domingo de 11 a 14,30 h y de 16h a 21. 
precio 

a) Apertura
De martes a domingo de 11 a 12,45h y de 17 a 
18,45h.

b) Accesibilidad
La entrada tiene un precio de 1€. Dispone de perso-
nal específico para la apertura y la atención al visitan-
te, lo que le proporciona la seguridad de que el turista 
podrá acceder a dicho recurso.

c) Interpretación
Dispone de todos los medios físicos para poder des-
plazarse por los diferentes apartados o estancias del re-
curso. Dispone  además paneles direccionales e identi-
ficación del itinerario a seguir. También tiene paneles 
interpretativos que asegura la correcta interpretación 
y conocimiento de los elementos históricos, artísticos 
y funcionales del recurso. También dispone de la po-
sibilidad de realizar la visita guiada si se compra el 
paquete a las empresas que ofrecen este servicio.



691

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

RecuRso centro Municipal de Interpretación Turística de Úbeda

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Está situado en los bajos del Palacio Vázquez de Mo-
lina (actual Ayuntamiento de Úbeda). Y consta de 
una serie de salas donde se realiza una descripción 
fundamentalmente a través de paneles de las distintas 
etapas históricas de la ciudad, y de que elementos de 
construcción o de bienes muebles pueden ser repre-
sentativos de cada una de esas etapas. Incluye además 
un audiovisual sobe la historia de la ciudad.

a) Apertura
De lunes a sábado de 10 a 14h y de 17 a 20h; 
domingo de 10 a 14h; domingo tarde cerrado.

b) Accesibilidad
La entrada tiene un precio de 2,5€. Dispone de 
personal específico para la apertura y la atención 
al visitante, lo que le proporciona la seguridad de 
que el turista podrá acceder a dicho recurso.

c) Interpretación
Dispone de todos los medios físicos para poder 
desplazarse por los diferentes apartados o estan-
cias del recurso. Dispone  además paneles direc-
cionales e identificación del itinerario a seguir. 
También tiene paneles interpretativos que asegu-
ra la correcta interpretación y conocimiento de 
los elementos históricos, artísticos y funcionales 
del recurso. 
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RecuRso Museo Agrícola de Úbeda

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Este museo se halla ubicado en el Restaurante La Barbacoa, 
frente a la portada trasera del Ayuntamiento, en una antigua 
casa solariega del siglo XIX restaurada por la familia Alcaide-
Marín.
La colección que se muestra reúne más de 4.000 piezas que 
van desde los aperos de labranza a los útiles domésticos y de 
cocina utilizados tradicionalmente en los hogares rurales anda-
luces, algunos de ellos con más de 250 años de antigüedad.

a) Apertura
De lunes a domingo de 10,30 a 17h y de 20 a 22h.

b) Accesibilidad
La entrada es gratuita. Dispone de personal específico 
para la apertura y la atención al visitante, lo que le 
proporciona la seguridad de que el turista podrá acce-
der a dicho recurso.

c) Interpretación
Dispone de todos los medios físicos para poder des-
plazarse por los diferentes apartados o estancias del 
recurso. Dispone  además paneles direccionales e 
identificación del itinerario a seguir. También tiene 
paneles interpretativos que asegura la correcta inter-
pretación y conocimiento de los elementos históricos, 
artísticos y funcionales del recurso. 
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RecuRso Antiguo convento de san Francisco

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Sólo queda su fachada, ya que con la desamortización fue su-
bastado y se ha ido deteriorando. En el solar se construyeron 
viviendas y un molino de aceite

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Palacio de los Medinilla

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Esta edificación palaciega procede del s. XVII, en la última eta-
pa del Renacimiento, y se ordena en torno a un patio central 
columnado. El exterior se divide en dos cuerpos con elemen-
tos decorativos renacentistas en equilibrio con otros barrocos. 
Hoy es una interesante biblioteca gastronómica.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso casa de los Morales

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Estupenda muestra de construcción urbana, ejemplo del am-
biente de la ciudad, datada en el s. XVII, pero en la que con-
viven elementos renacentistas. Se hizo una réplica exacta de 
ella en el “pueblo español” de la Exposición Internacional de 
Barcelona, en 1929. Tras la rehabilitación que se llevó a cabo 
recientemente, esta edificación ha sido ocupada por viviendas 
sociales. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Palacio de Francisco de los cobos

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Ideado como residencia en Úbeda de don Francisco de 
los Cobos, secretario de Carlos V, las obras de este em-
blemático edificio fueron encargadas a Luis de Vega, 
quien ya había trabajado en otras ocasiones para este per-
sonaje. Aquí se alojó Carlos V en su viaje Úbeda, tras 
contraer matrimonio en Sevilla con Isabel de Portugal.  
Tras haber sufrido dos incendios, ambos en el siglo XX, sólo 
conservamos su estupenda fachada de sillería.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Palacio de don luís de la cueva

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Es una más de las casas del siglo XV en las que pode-
mos observar la influencia mudéjar en la arquitectura 
local, más apreciable en el patio de doble galería adin-
telada. La fachada data del siglo XVII. Es una casa so-
lariega que perteneció a la noble familia de los Cueva, 
linaje de los primeros pobladores de la ciudad que tras 
la conquista cristiana recibieron repartimiento de las 
casas de la población y tierras en su término.

a) Apertura
No está abierto al público

b)Accesibilidad
Tiene la accesibilidad asegurada si se compra el 
paquete turístico de la visita guiada que propor-
ciona una de las empresas de visitas guiadas de la 
ciudad. El precio se incluye en el bono turístico 
que esta empresa ofrece.

c) Interpretación
Dispone de todas las condiciones físicas para rea-
lizar el desplazamiento por el recurso turístico. 
Y se proporciona la visita guiada, con lo cual se 
dispone de la posibilidad de adquirir la informa-
ción y conocimientos necesarios para aprovechar 
la visita al recurso



Rafael Merinero Rodríguez

698

RecuRso Palacio de los Porceles

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Palacio del siglo XVII de estructura clásica. Destacan los ele-
mentos renacentistas que se conservan en su fachada, como 
la portada adintelada con balcón central flanqueado por dos 
figuras humanas que sostienen escudos, continuando por la 
calle de las Parras y después de girar por la calle Ventanas, cuyo 
trazado discurre por la cara interna del lienzo amurallado, se 
desemboca en la calle de Josefa Manuel. En esta recoleta plazo-
leta nos sorprende la imponente y sobria fachada de la casona 
de los Cueva. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso casa de la Tercia

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Su nombre se debe a que éste era el lugar en donde se recauda-
ba la tercera parte del impuesto eclesiástico.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Antiguo convento de san Andrés

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Fundado por Fray Domingo Valtanas Mexía, O.P. en 1516.
En 1950, fecha en la que se conservaba prácticamente todo el 
edificio, fue demolido salvajemente por completo, sólo se con-
serva esta portada lateral del s. XVII en la calle San Juan de la 
Cruz, en lo que ya es un nuevo edificio neorrenacentista cons-
truido en su lugar como Instituto de Enseñanza Secundaria.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso casas Judías

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Fechadas entre los s. XV XVI, muestra de la convi-
vencia en Úbeda de las tres grandes religiones en la 
Baja Edad Media: cristianos, musulmanes y judíos. La 
Judería ubetense estaría ubicada en la zona del Alcázar 
y en el barrio de San Nicolás.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso casa del Blanquillo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Denominada Casas de las Bolas, por la singular decoración 
que aparece en la cornisa. Constituye otro ejemplo más de 
portada plateresca, con la característica de doble ventana sobre 
la puerta de ingreso.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso Palacio Anguís Medinilla

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Construido para don Álvaro de Torres, su actual nom-
bre deriva de uno de sus más ilustres habitantes: el 
doctor Anguís Medinilla. Está situado en la plaza de 
Álvaro de Torres, próximo al Real Convento de Santa 
Clara y fue construido en el siglo XVI. Su fundación 
en 1580 se debe al Doctor Anguís Medinilla, siendo 
su descendiente D. Álvaro de Torres y Anguís, quien 
da nombre a la casa, aunque ciertos autores también la 
denominan “Palacio de Anguís-Medinilla”.
Posee una facha con dos cuerpos, una portada adin-
telada, unos balcones con frontón triangular abiertos 
y heráldica a sus lados. También  en los flancos del 
balcón se ubican unos vanos que corona un frontón 
sobre ménsulas.
Interiormente se ubica un patio con columnas enza-
patadas.
Actualmente el edificio ha sido habilitado para alber-
gar unas dependencias y negociados municipales.

a) Apertura
De lunes a viernes de 8 a 15h. .

b) Accesibilidad
Está abierta al público, la entrada es gratuita, 
pero vinculada a las actividades administrativas 
que en él se realizan. No tiene personal específi-
co de apertura y atención al visitante. Por tanto 
no dispone de la seguridad de que el turista la 
puede visitar, ya que no tiene el acceso asegurado 
de forma constante y permanente. Pero existe la 
posibilidad de incluirla en la visita guiada que 
proporcionan las empresas de la ciudad, con lo 
cual tiene asegurada la visita.

c) Interpretación
Reúne todos los requisitos de adecuación física 
para que el turista se pueda desplazar por el re-
curso. Carece de información o señalización del 
itinerario. No dispone de medios en algún tipo 
de soporte (panel o guía en distinto formato) 
que ayude al visitante a adquirir conocimientos 
y comprensión sobre las características históricas, 
artísticas y funcionales del recurso. No dispone 
tampoco de la posibilidad de realizar visita guia-
da, ya que no tiene personal que la realice. Tiene 
la posibilidad de ser incluida en la visita guiada a 
la ciudad, lo cual le proporciona la posibilidad de 
que sea interpretada.
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RecuRso Iglesia de san Millán

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Destaca su cabecera construida hacia 1591 por el albañil Bar-
tolomé Núñez, siguiendo condiciones de Salvador de Solís. En 
1843 perdió su condición de templo, su actual buen estado 
de conservación se debe a la labor constante de la Cofradía 
de la Soledad.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso convento de santa clara

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

El 17 de Julio de 1979 es declarado Monumento Histórico Ar-
tístico Nacional, este monasterio de clausura que según consta, 
ya estaba fundado en 1290 coincidiendo con la conquista cris-
tiana. En su fábrica actual, quedan las huellas de varios estilos 
arquitectónicos como el renacentista, jónico y dórico y gótico-
mudéjar, debido a la serie de remodelaciones que se han lleva-
do a cabo en él a lo largo de su historia. Mimosamente con-
servada, en su interior aún existe el aposento en que pernoctó 
Isabel la Católica, a su paso hacia la ciudad de Baza en 1489. 
La portada data del siglo XVIII, de estilo barroco con influen-
cias renacentistas, posee un arco de medio punto con pilastras 
laterales que descansan en un plinto con motivos geométricos. 
Una hornacina de pequeñas dimensiones aparece en el friso, 
ya en el entablamento, que contiene la imagen de Santa Clara; 
acompañándola en sus extremos, un par de escudos, uno real 
y el otro de la Orden Eclesiástica de San Francisco. Dentro de 
la portada principal se ubica un pequeño patio que antecede 
a la puerta del templo, de estilo gótico-mudéjar (siglo XIII). 
Interiormente, posee un par de claustros que a su alrededor 
se reparten las distintas estancias del convento, el huerto y la 
iglesia. El claustro de proporciones más pequeñas, es de estilo 
mudéjar y el otro de mayores dimensiones, reconstruido en el 
siglo XVI, con dos plantas. La primera de ellas formada con 
arco de medio punto y la segunda con una galería adintelada, 
sobre zapatas.
La iglesia (siglo XVI) posee una planta cuadrangular con cua-
tro grandes columnas, que forman tres naves con tres tramos. 
En uno de sus muros se abre una capilla gótica. La cúpula 
central está rematada con bóveda de horno y en el coro alto, 
con celosía policromada. 

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo se puede entrar en horario de culto. 

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso cárcel del obispo

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Edificación fundada en el siglo XV, que ha sufrido 
varias transformaciones a lo largo del tiempo, y de la 
que solo se conserva original la fachada principal.  Se 
encuentra situada entre la Iglesia de Santa María y el 
Palacio del Marqués de Mancera y en el siglo XVIII 
hacia las funciones de prisión del clero, de ahí deriva 
su nombre popular.
El edificio está construido en sólida piedra y todo él 
tiene un carácter austero. En su fachada se ubica un 
escudo obispal. A destacar los restos funerarios y la 
necrópolis, correspondientes a la Edad del Bronce, 
hallados en sus cimientos.
En la actualidad es la sede del Juzgado del municipio.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en gene-
ral. Sólo se puede entrar en horario de atención 
al público de los juzgados.

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato 
que permita el conocimiento y comprensión de 
sus características fundamentales
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RecuRso Antiguo Pósito

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Está situado en la plaza de Sta. María, lindando con el Palacio 
del Marqués de Mancera. Presenta una fábrica del siglo XVIII 
(Ruiz Fuentes sitúa la fábrica original entre el 1550 y 1593), 
que poco tiene que ver con el aspecto original del XVI.
Este edificio pertenecía al Pósito, un órgano de crédito agrícola 
y almacén de cereales para prever tiempos de escasez.
La fachada de tres plantas (siglo XVIII), está realizada en pie-
dra de sillería. La planta baja posee una puerta central y un par 
de ventanales de grandes dimensiones a ambos extremos. En la 
segunda se observa una serie de ventanas, en la que la central es 
de mayores dimensiones y la tercera planta posee vanos en las 
cámaras y es de menores proporciones.
Estas dependencias han desempeñado multitud de usos pú-
blicos, que van desde ser centro de reclutamiento, sindicato y 
sede de diversas asociaciones, a ser en la actualidad la Comisa-
ría de Policía Nacional.

a) Apertura
No tiene horario de apertura al público en general. 
Sólo en horario de atención al público de la comi-
saría

b) Accesibilidad
No tiene posibilidad de acceder al recurso

c) Interpretación
Carece de ningún medio en diferente formato que 
permita el conocimiento y comprensión de sus carac-
terísticas fundamentales
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RecuRso centro Histórico

IMAGen descRIPcIÓn uso TuRísTIco

Está constituido por el espacio urbano en el que se 
ubican los principales monumentos históricos de la 
ciudad. En dicho Centro Histórico se encuentran las 
calles que conservan todavía su fisonomía antigua, 
las plazas principales y los restos arqueológicos fun-
damentalmente de sus murallas, en las que destacan 
varias torres y las antiguas puertas de la ciudad.

a) Apertura:
No necesita horario ya que se encuentran en la 
calle.

b) Accesibilidad:
Al ser un recurso relacionado con la posibilidad 
de pasear por el casco histórico la accesibilidad se 
limita a la posibilidad de hacerlo en condiciones 
favorables para el paseo .Gran parte de ese centro 
histórico presenta buenas condiciones para la vi-
sita peatonal y el acceso a los espacios urbanos y 
recursos patrimoniales que en él se encuentran.

c) Interpretación:
Si existe una señalización de itinerarios y un pla-
no de identificación de los mismos. No existen 
instrumentos de información en diferentes for-
matos, guía impresa, guía audiovisual o señali-
zación, que permita al visitante obtener conoci-
miento preciso sobre los elementos arquitectóni-
cos y bienes muebles que está viendo.
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DATOS BÁSICOS DE  LA INSTITUCIÓN O LA EMPRESA

Nombre
Institución, organización o empresa a la que 
representa
Forma jurídica

Número de trabajadores

Tipo de actividad turística que realiza

Como usted sabe desde el Centro de Sociología Política de la Universidad Pablo de Olavide, el Profesor Don Rafael Merinero 
Rodríguez viene realizando un trabajo de investigación sobre el turismo de su ciudad, para lo cual le hace llegar este cuestionario 
con el objetivo de conocer las características de las relaciones que usted mantiene con otros actores turísticos de su ciudad para el 
desempeño de ciertas actuaciones turísticas.

PLANIFICACIÓN

P1. ¿Existe en su ciudad un organismo público o privado que haya realizado un plan de desarrollo turístico?

Si

No

No sabe, no contesta

P2. ¿Qué institución es responsable del mismo?
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P3. ¿Ha participado usted en la elaboración del plan?

Si

No

No sabe, no contesta

P4. ¿Existe en su ciudad algún tipo de foro o encuentros (tales como consejo local o mesa del turismo) con el objetivo de poder 
opinar o plantear cuestiones relacionadas con el turismo de su ciudad?

Si

No

No sabe, no contesta

P5. ¿Cómo se denomina dicho foro?

P6. ¿Qué institución es responsable del mismo?

P7. ¿Con qué frecuencia se reúne el organismo?
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P8. ¿Acude usted a todas las reuniones?

Si

No

No sabe, no contesta

P9. ¿A cuantas reuniones ha acudido en el último año?

____________________

 P10. En caso de que acuda usted a pocas reuniones, ¿a qué es debido?

Por falta de tiempo

Porqué no le interesa

Porque no se tienen en cuenta sus opiniones
Porque no le llega información sobre las 
convocatorias en forma y tiempo
Otros motivos

P10. ¿Qué finalidad tiene el organismo mencionado?

Consultivo

Toma de decisiones
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P11. En caso de ser sólo consultivo, ¿considera que su opinión es tenida en cuanta a la hora de tomar decisiones por parte de la 
institución que es responsable de la planificación turística?

Si

No

No sabe, no contesta

P12. Indique cinco proyectos o actuaciones emprendidas por la institución responsable del organismo en las cuales haya sido 
tenida en cuenta su opinión?

1.

2.

3.

4.

5.

P13. ¿Considera usted que todos los actores que participan en el organismo en cuestión tienen la misma capacidad de influencia 
sobre la institución promotora del mismo?

Si

No

No sabe, no contesta
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P14. Indique las tres personas, instituciones o empresas más influyentes en materia de turismo de su ciudad

1.

2.

3.

P15. ¿Considera usted que el organismo de participación cumple sus objetivos?

Si

No

No sabe, no contesta

P16. ¿Las propuestas realizadas por los actores que participan en el organismo se traducen en actuaciones que realmente se 
puedan ejecutar?

Si

No

No sabe, no contesta
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P17. En caso negativo, ¿a que puede ser debido?

No existen las técnicas adecuadas para traducir las 
propuestas en actuaciones concretas
A la organización no le interesan las propuestas
No existen suficientes recursos financieros para 
ejecutarlas
No existen suficientes recursos humanos para eje-
cutarlas
La organización no tiene capacidad técnica para 
ejecutarlas
Otros

cReAcIÓn de PRoducTo TuRísTIco TeRRIToRIAl

Como usted sabe un destino turístico como producto turístico territorial se crea a partir del desarrollo de toda una serie de 
actuaciones turísticas que realizan los distintos actores turísticos del territorio. Las acciones turísticas que se pueden emprender son 
las siguientes:

1. Construcción de infraestructuras de acceso al destino como son aeropuertos, estaciones de autobuses y tren, construcción 
de carreras y puentes, creación de caminos, establecimiento de sistemas de transporte (dotación de maquinarias y sistema 
de regulación de su uso)

2. Puesta en valor turístico de recursos culturales y naturales (restauración de bienes inmuebles y muebles, fomento de las 
tradiciones, interpretación, iluminación, adecentamiento de entornos, acceso a los recursos, las exposiciones, adecuación 
de uso de embalses, paseos, senderos, pistas de nieve, zonas de baño, cuevas, etc)
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3. Creación de equipamientos y adecuación para su visita (museos, centros de interpretación, salas de exposiciones, centros 
de ferias y negocios, escuelas náuticas, de esquí y de deportes en la naturaleza, puertos deportivos, embarcaderos, oficinas 
de información turística)

4. Creación de servicios turísticos (alojamiento, restauración, comercio de recuerdos, información turística, deportivos y 
culturales)

5. Organización de eventos turísticos culturales y deportivos, tales como jornadas gastronómicas, ferias, exposiciones, etc

6. Creación de sistemas normativos que regulan las infraestructuras, recursos, equipamientos, servicios y eventos (Regla-
mentos, ordenanzas, normas, etc)

7. Creación de sistemas de producción y acceso a materias primas para la elaboración de comidas

8. Creación de sistemas de limpieza, mantenimiento de equipamientos, servicios y recursos

9. Creación de sistemas de seguridad ciudadana

10. Acciones de innovación, por ejemplo programas de sostenibilidad turística y formación turística
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P18. Para cada uno de los aspectos anteriores en los que se concreta la creación de productos turísticos indiquemos si en los úl-
timos dos años ha mantenido usted relaciones con otros actores para la configuración de algún tipo de actividad turística, y al menos 
tres actores con los que haya mantenido relaciones

Ámbito de Producción Turística ¿Ha mantenido 
relaciones? (Ponga 

una x si las ha 
mantenido)

Indique cinco empresas u organizaciones con las que 
haya colaborado para cada uno de los ámbitos

1. Construcción de infraestructuras de acceso al destino como son 
aeropuertos, estaciones de autobuses y tren, construcción de carreras y 
puentes, creación de caminos, establecimiento de sistemas de transporte 
(dotación de maquinarias y sistema de regulación de su uso)

2. Puesta en valor turístico de recursos culturales y naturales 
(restauración de bienes inmuebles y muebles, fomento de las 
tradiciones, interpretación, iluminación, adecentamiento de entornos, 
acceso a los recursos, las exposiciones, adecuación de uso de embalses, 
paseos, senderos, pistas de nieve, zonas de baño, cuevas, etc)

3.Creación de equipamientos y adecuación para su visita (museos, 
centros de interpretación, salas de exposiciones, centros de ferias y 
negocios, escuelas náuticas, de esquí y de deportes en la naturaleza, 
puertos deportivos, embarcaderos, oficinas de información turística)

4.Creación de servicios turísticos (alojamiento, restauración, comercio 
de recuerdos, información turística, deportivos y culturales)
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5.Organización de eventos turísticos culturales y deportivos, tales 
como jornadas gastronómicas, ferias, exposiciones, etc

6.Creación de sistemas normativos que regulan las infraestructuras, 
recursos, equipamientos, servicios y eventos (Reglamentos, ordenanzas, 
normas, etc)

7.Creación de sistemas de producción y acceso a materias primas para 
la elaboración de comidas

8.Creación de sistemas de limpieza, mantenimiento de equipamientos, 
servicios y recursos

9.Creación de sistemas de seguridad ciudadana

10. Acciones de innovación, por ejemplo programas de sostenibilidad 
turística y formación turística
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P20. ASUNTO 1. En su ciudad se han organizado en los dos últimos años la organización de eventos turísticos para la atracción 
de turistas tales como jornadas gastronómicas, organización de fiestas o actividades deportivas. Puede indicarnos si ha participado 
en ellos y las características de las relaciones que ha establecido con los otros actores del territorio para la configuración del evento 
turístico

ACTOR Indique si ha mantenido 
relaciones y con que 
frecuencia en los últimos 
dos años en relación al 
evento turístico

Indique que tipo de relaciones ha establecido con los actores indicados 
para la organización del evento (indíquelo con una x)

Para los actores señalados en 
este asunto indique el grado de 
formalización que tuvieron sus 
relaciones (indíquelo con una x)

Indique en que se basan las 
relaciones con los actores (indíquelo 
con una x)

Si No Nº de 
relaciones

Consulta
Información

Apoyo Aportación 
de recursos
financieros 
o humanos

Coordinación
entendida como
subcontratación 
o transacciones
de tipo
económico

Colaboración 
entendida
como creación
de empresas o
instituciones
encargadas 
de la 
organización 
del evento

Contactos 
esporádicos

Relaciones 
extendidas
en el 
tiempo

Acuerdo 
estable

Confianza En  normas 
y reglas

Contrato

Ayuntamiento
Restaurante….
Restaurante…….
Hotel…….
Hotel…….
Posada……..
Receptivo………
Turismo de 
la Provincia 
de Sevilla
Consejería de
Turismo
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GDR
Mancomunidad 
de Municipios
Escuela de 
Turismo
Universidad
Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

P21. Las relaciones establecidas con otros actores para llevar a cabo la organización de eventos turísticos para la atracción de 
turistas tales como jornadas gastronómicas, organización de fiestas o actividades deportivas, ¿consiguieron sus objetivos, fueron 
efectivas?

Si

No

No sabe, no contesta

P22. En caso negativo, ¿a que causas se pudo deber el fracaso de la organización del evento turístico de atracción de visitantes 
basada en las relaciones? (indique con una x)
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Falta de interés del o de los actores Por la necesidad de recursos técnicos

No aparecían beneficios claros Porque no hubo acuerdo con alguno de 
los actores

Por la necesidad de intensificar las 
relaciones para la continuidad Por ausencia de un líder claro

Por la necesidad de recursos financieros Por protagonismo excesivo de algún actor

Por la necesidad de recursos humanos Por falta de tiempo para seguir 
manteniendo las relaciones

GesTIÓn de PRoducTo

Para la configuración de un destino turístico entendido como un producto turístico territorial es necesario realizar acciones 
turísticas que impliquen una articulación de los componentes turísticos que existen en su ciudad, y que se pueden concretar en las 
siguientes acciones:

1. Diseño de paquetes turísticos
2. Receptivo turístico (recogida llegada, facilita desplazamiento a los servicios, recursos y equipamientos)
3. Apertura con personal especializado de las oficinas de información turística y accesibilidad a través de la apertura al público 

y los medios necesarios para las visitas y usos turísticos de los recursos culturales y naturales de su ciudad
4. Dispositivos específicos de información turística
5. Señalización turística e identificación de servicios, recursos y equipamientos
6. Guías turísticos
7. Guías en diferentes formatos que permitan a los turistas organizar y obtener información sobre los recursos, equipamientos 

y eventos del destino
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8. Bonos turísticos
9. Autodiseño en internet de visita a recursos y consumo en servicios

10. Organización de los sistemas de transporte con acceso especiales para turistas
11. Organización de los sistemas de seguridad en zonas turísticas del destino
12. Adecentamiento y limpieza efectiva de entornos naturales y urbanos
13. Limpieza de servicios turísticos, recursos y equipamientos
14. Elaboración de productos y comidas
15. Aplicación de sistemas de calidad
16. Aplicación de investigaciones

P23. Para cada uno de los aspectos anteriores en los que se concreta la creación de productos turísticos indiquemos si en los úl-
timos dos años ha mantenido usted relaciones con otros actores para la configuración de algún tipo de actividad turística, y al menos 
tres actores con los que haya mantenido relaciones

Ámbito de Producción Turística ¿Ha mantenido 
relaciones? (Ponga 

una x si las ha 
mantenido)

Indique cinco empresas u organizaciones con las que 
haya colaborado para cada uno de los ámbitos

1. Diseño de paquetes turísticos
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2. Receptivo turístico (recogida llegada, facilita desplazamiento a los 
servicios, recursos y equipamientos)

3. Apertura con personal especializado de las oficinas de información 
turística y accesibilidad a través de la apertura al público y los medios 
necesarios para las visitas y usos turísticos de los recursos culturales y 
naturales de su ciudad

4. Dispositivos específicos de información turística

5. Señalización turística e identificación de servicios, recursos y 
equipamientos

6. Guías turísticos

7. Guías en diferentes formatos que permitan a los turistas organizar 
y obtener información sobre los recursos, equipamientos y eventos del 
destino
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8. Bonos turísticos

10. Organización de los sistemas de transporte con acceso especiales 
para turistas

11. Organización de los sistemas de seguridad en zonas turísticas del 
destino

12. Adecentamiento y limpieza efectiva de entornos naturales y 
urbanos

13. Limpieza de servicios turísticos, recursos y equipamientos

14. Elaboración de productos y comidas
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15. Aplicación de sistemas de calidad

16. Aplicación de investigaciones

P24. ASUNTO 2. En su ciudad se han llevado a cabo en los dos últimos años la elaboración de bonos turísticos, si ha partici-
pado usted en la elaboración de alguno indique con que actores ha colaborado y que características han tenido esas relaciones

ACTOR Indique si ha mantenido 
relaciones y con que 
frecuencia en los últimos 
dos años en relación al 
evento turístico

Indique que tipo de relaciones ha establecido con los actores indicados 
para la organización del evento (indíquelo con una x)

Para los actores señalados en 
este asunto indique el grado de 
formalización que tuvieron sus 
relaciones (indíquelo con una x)

Indique en que se basan las 
relaciones con los actores (indíquelo 
con una x)

Si No Nº de 
relaciones

Consulta
Información

Apoyo Aportación 
de recursos
financieros 
o humanos

Coordinación
entendida como
subcontratación 
o transacciones
de tipo
económico

Colaboración 
entendida
como creación
de empresas o
instituciones
encargadas 
de la 
organización 
del evento

Contactos 
esporádicos

Relaciones 
extendidas
en el 
tiempo

Acuerdo 
estable

Confianza En  normas 
y reglas

Contrato

Ayuntamiento
Restaurante….
Restaurante…….
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Hotel…….
Hotel…….
Posada……..
Receptivo………
Turismo de 
la Provincia 
de Sevilla
Consejería de
Turismo
GDR
Mancomunidad 
de Municipios
Escuela de 
Turismo
Universidad
Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)
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P24. ¿Qué actor o actores han promovido la iniciativa del bono turístico en su ciudad?

1.

2.

3.

4.

P25. Las relaciones establecidas con otros actores para llevar a cabo la elaboración de bonos turísticos  , ¿consiguieron sus ob-
jetivos, fueron efectivas?

Si

No

No sabe, no contesta

P26. En caso negativo, ¿a que causas se pudo deber el fracaso de la actuación relativa a la elaboración de bonos turísticos basada 
en las relaciones? (indique con una x)

Falta de interés del o de los actores Por la necesidad de recursos técnicos

No aparecían beneficios claros Porque no hubo acuerdo con alguno de 
los actores

Por la necesidad de intensificar las 
relaciones para la continuidad Por ausencia de un líder claro

Por la necesidad de recursos financieros Por protagonismo excesivo de algún actor
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Por la necesidad de recursos humanos Por falta de tiempo para seguir 
manteniendo las relaciones

PRoMocIÓn TuRísTIcA

Una de las actuaciones turísticas necesarias para ubicar en el mercado turístico al destino que conforma su ciudad son las accio-
nes de promoción, entre ellas pueden destacar:

1. Asistencia a ferias

2. Asistencia a Work Shop u organización de Famp Trip

3. Edición de material promocional

4. Campañas publicitarias

P27. Para cada uno de los aspectos anteriores en los que se concreta la promoción turística de su ciudad indiquemos si en los 
últimos dos años ha mantenido usted relaciones con otros actores para la configuración de algún tipo de actividad turística, y al 
menos tres actores con los que haya mantenido relaciones

Ámbito de Producción Turística ¿Ha mantenido 
relaciones? (Ponga 

una x si las ha 
mantenido)

Indique cinco empresas u organizaciones con las que 
haya colaborado para cada uno de los ámbitos

1. Asistencia a ferias
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2. Asistencia a Work Shop u organización de Famp Trip

3. Edición de material promocional

4. Campañas publicitarias

P28. ASUNTO 3. En su ciudad se han llevado a cabo en los dos últimos años acciones de promoción turística, si ha participado 
usted en la asistencia a ferias de promoción turística de su ciudad, indique con que actores ha colaborado y que características han 
tenido esas relaciones
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ACTOR Indique si ha mantenido 
relaciones y con que 
frecuencia en los últimos 
dos años en relación al 
evento turístico

Indique que tipo de relaciones ha establecido con los actores indicados 
para la organización del evento (indíquelo con una x)

Para los actores señalados en 
este asunto indique el grado de 
formalización que tuvieron sus 
relaciones (indíquelo con una x)

Indique en que se basan las 
relaciones con los actores (indíquelo 
con una x)

Si No Nº de 
relaciones

Consulta
Información

Apoyo Aportación 
de recursos
financieros 
o humanos

Coordinación
entendida como
subcontratación 
o transacciones
de tipo
económico

Colaboración 
entendida
como creación
de empresas o
instituciones
encargadas 
de la 
organización 
del evento

Contactos 
esporádicos

Relaciones 
extendidas
en el 
tiempo

Acuerdo 
estable

Confianza En  normas 
y reglas

Contrato

Ayuntamiento
Restaurante….
Restaurante…….
Hotel…….
Hotel…….
Posada……..
Receptivo………
Turismo de 
la Provincia 
de Sevilla
Consejería de
Turismo
GDR
Mancomunidad 
de Municipios
Escuela de 
Turismo
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Universidad
Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

P29. ¿Qué actor o actores tienen un mayor protagonismo en cuanto al asunto de la asistencia a ferias de promoción turística?

1.

2.

3.

4.

P30. Las relaciones establecidas con otros actores para llevar a cabo la asistencia a ferias turísticas, ¿consiguieron sus objetivos, 
fueron efectivas?

Si

No

No sabe, no contesta
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P31. En caso negativo, ¿a que causas se pudo deber el fracaso de la actuación basada en las relaciones? (indique con una x)

Falta de interés del o de los actores Por la necesidad de recursos técnicos

No aparecían beneficios claros Porque no hubo acuerdo con alguno de 
los actores

Por la necesidad de intensificar las 
relaciones para la continuidad Por ausencia de un líder claro

Por la necesidad de recursos financieros Por protagonismo excesivo de algún actor

Por la necesidad de recursos humanos Por falta de tiempo para seguir 
manteniendo las relaciones

comercialización Turística

Las acciones de comercialización turísticas de un destino se convierten en una acción turística de primer orden, por cuanto tra-
tan de generar el acceso para su venta a los clientes potenciales de la visita a su ciudad. La comercialización puede adoptar diferentes 
formatos.

P32. ASUNTO 4. ¿Ha realizado usted acciones de comercialización en colaboración con otros actores bien directa indirecta-
mente o a través de internet de algún paquete turístico o bono turístico integrado por diferentes servicios turísticos y visitas a monu-
mentos de su ciudad? Indique con que actores ha colaborado y que características han tenido esas relaciones
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ACTOR Indique si ha mantenido 
relaciones y con que 
frecuencia en los últimos 
dos años en relación al 
evento turístico

Indique que tipo de relaciones ha establecido con los actores indicados 
para la organización del evento (indíquelo con una x)

Para los actores señalados en 
este asunto indique el grado de 
formalización que tuvieron sus 
relaciones (indíquelo con una x)

Indique en que se basan las 
relaciones con los actores (indíquelo 
con una x)

Si No Nº de 
relaciones

Consulta
Información

Apoyo Aportación 
de recursos
financieros 
o humanos

Coordinación
entendida como
subcontratación 
o transacciones
de tipo
económico

Colaboración 
entendida
como creación
de empresas o
instituciones
encargadas 
de la 
organización 
del evento

Contactos 
esporádicos

Relaciones 
extendidas
en el 
tiempo

Acuerdo 
estable

Confianza En  normas 
y reglas

Contrato

Ayuntamiento
Restaurante….
Restaurante…….
Hotel…….
Hotel…….
Posada……..
Receptivo………
Turismo de 
la Provincia 
de Sevilla
Consejería de
Turismo
GDR
Mancomunidad 
de Municipios
Escuela de 
Turismo
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Universidad
Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

Ayuntamiento de 
(indique el nombre 
del Ayuntamiento)

P33. ¿Qué actor o actores tienen un mayor protagonismos en las acciones de comercialización del paquete o bono turístico de 
su ciudad?

1.

2.

3.

4.

P30. Las relaciones establecidas con otros actores para llevar a cabo la comercialización turística del paquete o bono turístico , 
¿consiguieron sus objetivos, fueron efectivas?
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Si

No

No sabe, no contesta

P31. En caso negativo, ¿a que causas se pudo deber el fracaso de la actuación basada en las relaciones? (indique con una x)

Falta de interés del o de los actores Por la necesidad de recursos técnicos

No aparecían beneficios claros Porque no hubo acuerdo con alguno de 
los actores

Por la necesidad de intensificar las 
relaciones para la continuidad Por ausencia de un líder claro

Por la necesidad de recursos financieros Por protagonismo excesivo de algún actor

Por la necesidad de recursos humanos Por falta de tiempo para seguir 
manteniendo las relaciones
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BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Creación de Producto Écija
Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.1542

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.3611

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  15 ago 07 20:22:25
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?   NO
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Model:   ASYMMETRIC

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Creación de 
Producto Écija

1
OutDegree

-------------------

2
InDegree

-------------------

3
NrmOutDeg

-------------------

4
NrmInDeg

-------------------
1 Ayuntamiento 20.000 18.000 68.966 62.069

27 Delegación Provincial 12.000 11.000 41.379 37.931
11 H. Granados 11.000 11.000 37.931 37.931
2 Amigos Écija 11.000 9.000 37.931 31.034

12 H. Platería 10.000 10.000 34.483 34.483
20 R. Amrita 8.000 6.000 27.586 20.690
21 R. Casa MAchín 8.000 8.000 27.586 27.586
23 R. LAs Ninfas 8.000 9.000 27.586 31.034
3 Cárdenas 7.000 5.000 24.138 17.241

22 R. Hispania 7.000 8.000 24.138 27.586
9 H. Pirula 7.000 10.000 24.138 34.483
4 AHE 6.000 4.000 20.690 13.793

16 M. Arte Sacro 3.000 4.000 10.345 13.793
29 Diputación 3.000 3.000 10.345 10.345
15 Centro Cívico 3.000 3.000 10.345 10.345
30 Bética Roamana 3.000 3.000 10.345 10.345
17 M. Santa María 2.000 4.000 6.897 13.793
28 G.D.R. 2.000 2.000 6.897 6.897
26 Palacio Palma 1.000 1.000 3.448 3.448
18 R. El Gallego 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Ecitur 0.000 1.000 0.000 3.448
7 H. La Vega 0.000 0.000 0.000 0.000

10 H. Los Molinos 0.000 0.000 0.000 0.000
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24 R. Pasareli 0.000 1.000 0.000 3.448
25 R. Reales Alcazares 0.000 0.000 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000 0.000 0.000

13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Veca 0.000 1.000 0.000 3.448
8 H. Astigi 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-------------------

2
InDegree

-------------------

3
NrmOutDeg

-------------------

4
NrmInDeg

-------------------
1 Mean 4.400 4.400 15.172 15.172
2 Std Dev 4.917 4.543 16.954 15.666
3 Sum 132.000 132.000 455.172 455.172
4 Variance 24.173 20.640 287.436 245.422
5 SSQ 1306.000 1200.000 15529.132 14268.728
6 MCSSQ 725.200 619.200 8623.067 7362.664
7 Euc Norm 36.139 34.641 124.616 119.452
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 20.000 18.000 68.966 62.069

Network Centralization (Outdegree) = 55.648%
Network Centralization (Indegree) = 48.514%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
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Output generated:  16 ago 07 18:16:51
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Creación de 
Producto Écija

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 4994.571

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Ayuntamiento 175.686 21.636
2 Amigos Écija 35.960 4.429

27 Delegación Provincial 31.767 3.912
11 H. Granados 11.519 1.419
12 H. Platería 7.893 0.972
3 Cárdenas 3.976 0.490

21 R. Casa MAchín 3.810 0.469
9 H. Pirula 2.002 0.247

23 R. LAs Ninfas 1.719 0.212
22 R. Hispania 0.760 0.094
28 G.D.R. 0.200 0.025
15 Centro Cívico 0.200 0.025
16 M. Arte Sacro 0.200 0.025
4 AHE 0.167 0.021

20 R. Amrita 0.143 0.018
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10 H. Los Molinos 0.000 0.000
14 Veca 0.000 0.000
18 R. El Gallego 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000
17 M. Santa María 0.000 0.000
6 Ecitur 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000
8 H. Astigi 0.000 0.000

24 R. Pasareli 0.000 0.000
25 R. Reales Alcazares 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000

13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000
29 Diputación 0.000 0.000
30 Bética Romana 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 9.200 1.133
2 Std Dev 32.074 3.950
3 Sum 276.000 33.990
4 Variance 1028.717 15.602
5 SSQ 33400.695 506.575
6 MCSSQ 30861.496 468.064
7 Euc Norm 182.759 22.507
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 175.686 21.636

Network Centralization Index = 21.21%
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Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------

Running time:  00:00:01

Output generated:  17 ago 07 22:01:08

Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Gestión de 
Producto Écija

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.0494

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.2168

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel
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----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  18 ago 07 19:57:01
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:    ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Gestión de 
Producto Écija

1
OutDegree

-------------------

2
InDegree

-------------------

3
NrmOutDeg

-------------------

4
NrmInDeg

-------------------
1 Ayuntamiento 10.000 6.000 34.483 20.690

11 H. Granados 7.000 4.000 24.138 13.793
25 R. Reales Alcazares 6.000 0.000 20.690 0.000
9 H. Pirula 5.000 0.000 17.241 0.000
6 Ecitur 5.000 6.000 17.241 20.690
3 Cárdenas 5.000 2.000 17.241 6.897

12 H. Platería 4.000 2.000 13.793 6.897
14 Veca 1.000 3.000 3.448 10.345
8 H. Astigi 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Amigos Écija 0.000 0.000 0.000 0.000
4 AHE 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000 0.000 0.000

13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000 0.000 0.000
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15 Centro Cívico 0.000 1.000 0.000 3.448
16 M. Arte Sacro 0.000 7.000 0.000 24.138
17 M. Santa María 0.000 7.000 0.000 24.138
18 R. El Gallego 0.000 0.000 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000 0.000 0.000
20 R. Amrita 0.000 0.000 0.000 0.000
21 R. Casa MAchín 0.000 2.000 0.000 6.897
22 R. Hispania 0.000 0.000 0.000 0.000
23 R. LAs Ninfas 0.000 1.000 0.000 3.448
24 R. Pasareli 0.000 0.000 0.000 0.000
10 H. Los Molinos 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 2.000 0.000 6.897
27 Delegación Provincial 0.000 0.000 0.000 0.000
28 G.D.R. 0.000 0.000 0.000 0.000
29 Diputación 0.000 0.000 0.000 0.000
30 Bética Romana 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 1.433 1.433 4.943 4.943
2 Std Dev 2.679 2.246 9.239 7.746
3 Sum 43.000 43.000 148.276 148.276
4 Variance 7.179 5.046 85.361 59.995
5 SSQ 277.000 213.000 3293.698 2532.699
6 MCSSQ 215.367 151.367 2560.840 1799.842
7 Euc Norm 16.643 14.595 57.391 50.326
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 10.000 7.000 34.483 24.138
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Network Centralization (Outdegree) = 30.559%
Network Centralization (Indegree) = 19.857%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------

Running time:  00:00:01
Output generated:  18 ago 07 19:57:26
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Gestión de 
Producto Écija

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 940.000

1
Betweenness

------------

2
nBetweenness

------------
1 Ayuntamiento 33.000 4.064
6 Ecitur 8.500 1.047

11 H. Granados 7.000 0.862
12 H. Platería 1.500 0.185
2 Amigos Écija 0.000 0.000
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3 Cárdenas 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000
8 H. Astigi 0.000 0.000
9 H. Pirula 0.000 0.000

10 H. Los Molinos 0.000 0.000
4 AHE 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000

13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000
14 Veca 0.000 0.000
15 Centro Cívico 0.000 0.000
16 M. Arte Sacro 0.000 0.000
17 M. Santa María 0.000 0.000
18 R. El Gallego 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000
20 R. Amrita 0.000 0.000
21 R. Casa MAchín 0.000 0.000
22 R. Hispania 0.000 0.000
23 R. LAs Ninfas 0.000 0.000
24 R. Pasareli 0.000 0.000
25 R. Reales Alcazares 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 0.000
27 Delegación Provincial 0.000 0.000
28 G.D.R. 0.000 0.000
29 Diputación 0.000 0.000
30 Bética Romana 0.000 0.000
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DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 1.667 0.205
2 Std Dev 6.135 0.756
3 Sum 50.000 6.158
4 Variance 37.639 0.571
5 SSQ 1212.500 18.389
6 MCSSQ 1129.167 17.126
7 Euc Norm 34.821 4.288
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 33.000 4.064

Network Centralization Index = 3.99%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------

Running time:  00:00:01
Output generated:  19 ago 07 21:22:20
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologie

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Promoción Écija

Density / average value within blocks
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1
-----------

1 0.0667

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.2494

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Promoción Écija
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1
OutDegree

---------------

2
InDegree

---------------

3
NrmOutDeg
---------------

4
NrmInDeg

---------------
1 Ayuntamiento 28.000 2.000 96.552 6.897

27 Delegación Provincial 1.000 1.000 3.448 3.448
29 Diputación 1.000 1.000 3.448 3.448
3 Cárdenas 0.000 1.000 0.000 3.448
2 Amigos Écija 0.000 1.000 0.000 3.448
6 Ecitur 0.000 1.000 0.000 3.448
4 AHE 0.000 1.000 0.000 3.448
8 H. Astigi 0.000 1.000 0.000 3.448
9 H. Pirula 0.000 1.000 0.000 3.448

10 H. Los Molinos 0.000 1.000 0.000 3.448
11 H. Granados 0.000 1.000 0.000 3.448
5 Huerta Delgado 0.000 1.000 0.000 3.448

13 Cortijo Santiesteban 0.000 1.000 0.000 3.448
7 H. La Vega 0.000 1.000 0.000 3.448

15 Centro Cívico 0.000 1.000 0.000 3.448
16 M. Arte Sacro 0.000 1.000 0.000 3.448
17 M. Santa María 0.000 1.000 0.000 3.448
18 R. El Gallego 0.000 1.000 0.000 3.448
19 R. Juan Antonio 0.000 1.000 0.000 3.448
20 R. Amrita 0.000 1.000 0.000 3.448
21 R. Casa MAchín 0.000 1.000 0.000 3.448
22 R. Hispania 0.000 1.000 0.000 3.448
23 R. LAs Ninfas 0.000 1.000 0.000 3.448
24 R. Pasareli 0.000 1.000 0.000 3.448
25 R. Reales Alcazares 0.000 1.000 0.000 3.448
26 Palacio Palma 0.000 1.000 0.000 3.448
12 H. Platería 0.000 1.000 0.000 3.448
28 G.D.R. 0.000 0.000 0.000 0.000
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14 Veca 0.000 1.000 0.000 3.448
30 Bética Romana 0.000 1.000 0.000 3.448

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 1.000 1.000 3.448 3.448
2 Std Dev 5.020 0.258 17.310 0.890
3 Sum 30.000 30.000 103.448 103.448
4 Variance 25.200 0.067 299.643 0.793
5 SSQ 786.000 32.000 9346.018 380.499
6 MCSSQ 756.000 2.000 8989.299 23.781
7 Euc Norm 28.036 5.657 96.675 19.506
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 28.000 2.000 96.552 6.897

Network Centralization (Outdegree) = 96.314%
Network Centralization (Indegree) = 3.567%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------

Running time:  00:00:01
Output generated:  20 ago 07 14:04:35
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies
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FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Promoción Écija

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 1566.000

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Ayuntamiento 54.000 6.650
2 Amigos Écija 0.000 0.000
3 Cárdenas 0.000 0.000
4 AHE 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000
6 Ecitur 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000
8 H. Astigi 0.000 0.000
9 H. Pirula 0.000 0.000

10 H. Los Molinos 0.000 0.000
11 H. Granados 0.000 0.000
12 H. Platería 0.000 0.000
13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000
14 Veca 0.000 0.000
15 Centro Cívico 0.000 0.000
16 M. Arte Sacro 0.000 0.000
17 M. Santa María 0.000 0.000
18 R. El Gallego 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000
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20 R. Amrita 0.000 0.000
21 R. Casa MAchín 0.000 0.000
22 R. Hispania 0.000 0.000
23 R. LAs Ninfas 0.000 0.000
24 R. Pasareli 0.000 0.000
25 R. Reales Alcazares 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 0.000
27 Delegación Provincial 0.000 0.000
28 G.D.R. 0.000 0.000
29 Diputación 0.000 0.000
30 Bética Romana 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 1.800 0.222
2 Std Dev 9.693 1.194
3 Sum 54.000 6.650
4 Variance 93.960 1.425
5 SSQ 2916.000 44.226
6 MCSSQ 2818.800 42.752
7 Euc Norm 54.000 6.650
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 54.000 6.650

Network Centralization Index = 6.65%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
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Running time:  00:00:01
Output generated:  20 ago 07 14:08:28
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Comercialización Écija

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.0046

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.0677

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 ago 07 18:15:17
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies
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FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Comercialización Écija

1
OutDegree

---------------

2
InDegree

---------------

3
NrmOutDeg
---------------

4
NrmInDeg

---------------
6 Ecitur 2.000 2.000 6.897 6.897

12 H. Platería 1.000 1.000 3.448 3.448
25 R. Reales Alcazares 1.000 1.000 3.448 3.448
1 Ayuntamiento 0.000 0.000 0.000 0.000
4 AHE 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Amigos Écija 0.000 0.000 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000 0.000 0.000
8 H. Astigi 0.000 0.000 0.000 0.000
9 H. Pirula 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Cárdenas 0.000 0.000 0.000 0.000

11 H. Granados 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000 0.000 0.000

13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Veca 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Centro Cívico 0.000 0.000 0.000 0.000
16 M. Arte Sacro 0.000 0.000 0.000 0.000
17 M. Santa María 0.000 0.000 0.000 0.000
18 R. El Gallego 0.000 0.000 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000 0.000 0.000
20 R. Amrita 0.000 0.000 0.000 0.000
21 R. Casa MAchín 0.000 0.000 0.000 0.000
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22 R. Hispania 0.000 0.000 0.000 0.000
23 R. LAs Ninfas 0.000 0.000 0.000 0.000
24 R. Pasareli 0.000 0.000 0.000 0.000
10 H. Los Molinos 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 0.000 0.000 0.000
27 Delegación Provincial 0.000 0.000 0.000 0.000
28 G.D.R. 0.000 0.000 0.000 0.000
29 Diputación 0.000 0.000 0.000 0.000
30 Bética Romana 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 0.133 0.133 0.460 0.460
2 Std Dev 0.427 0.427 1.472 1.472
3 Sum 4.000 4.000 13.793 13.793
4 Variance 0.182 0.182 2.167 2.167
5 SSQ 6.000 6.000 71.344 71.344
6 MCSSQ 5.467 5.467 65.002 65.002
7 Euc Norm 2.449 2.449 8.447 8.447
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 2.000 2.000 6.897 6.897

Network Centralization (Outdegree) = 6.659%
Network Centralization (Indegree) = 6.659%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree
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----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 ago 07 18:17:22
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\Comercialización Écija

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 29.000

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

6 Ecitur 1.000 0.246
1 Ayuntamiento 0.000 0.000
2 Amigos Écija 0.000 0.000
4 AHE 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000
3 Cárdenas 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000
8 H. Astigi 0.000 0.000
9 H. Pirula 0.000 0.000

10 H. Los Molinos 0.000 0.000
11 H. Granados 0.000 0.000
12 H. Platería 0.000 0.000
13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000
14 Veca 0.000 0.000
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15 Centro Cívico 0.000 0.000
16 M. Arte Sacro 0.000 0.000
17 M. Santa María 0.000 0.000
18 R. El Gallego 0.000 0.000
19 R. Juan Antonio 0.000 0.000
20 R. Amrita 0.000 0.000
21 R. Casa MAchín 0.000 0.000
22 R. Hispania 0.000 0.000
23 R. LAs Ninfas 0.000 0.000
24 R. Pasareli 0.000 0.000
25 R. Reales Alcazares 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 0.000
27 Delegación Provincial 0.000 0.000
28 G.D.R. 0.000 0.000
29 Diputación 0.000 0.000
30 Bética Romana 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 0.033 0.008
2 Std Dev 0.180 0.044
3 Sum 1.000 0.246
4 Variance 0.032 0.002
5 SSQ 1.000 0.061
6 MCSSQ 0.967 0.059
7 Euc Norm 1.000 0.246
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 1.000 0.246
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Network Centralization Index = 0.25%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 ago 07 18:30:31
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\General Écija

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.1885

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.3911

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel



Rafael Merinero Rodríguez

776

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 ago 07 21:49:19
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\General Écija

1
OutDegree

---------------

2
InDegree

---------------

3
NrmOutDeg
---------------

4
NrmInDeg

---------------
1 Ayuntamiento 29.000 22.000 100.000 75.862

11 H. Granados 14.000 13.000 48.276 44.828
9 H. Pirula 13.000 9.000 44.828 31.034
2 Amigos Écija 11.000 10.000 37.931 34.483

27 Delegación Provincial 11.000 9.000 37.931 31.034
3 Cárdenas 8.000 4.000 27.586 13.793

21 R. Casa MAchín 8.000 7.000 27.586 24.138
15 Centro Cívico 8.000 3.000 27.586 10.345
6 Ecitur 8.000 8.000 27.586 27.586

12 H. Platería 7.000 11.000 24.138 37.931
22 R. Hispania 7.000 6.000 24.138 20.690
20 R. Amrita 7.000 6.000 24.138 20.690
4 AHE 6.000 6.000 20.690 20.690

23 R. LAs Ninfas 4.000 7.000 13.793 24.138
29 Diputación 4.000 5.000 13.793 17.241
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25 R. Reales Alcazares 3.000 2.000 10.345 6.897
16 M. Arte Sacro 3.000 6.000 10.345 20.690
28 G.D. 3.000 5.000 10.345 17.241
14 Veca 3.000 3.000 10.345 10.345
30 Bética Roamana 3.000 3.000 10.345 10.345
17 M. Santa María 2.000 6.000 6.897 20.690
8 H. Astigi 1.000 1.000 3.448 3.448

26 Palacio Palma 1.000 4.000 3.448 13.793
18 R. El Gallego 0.000 1.000 0.000 3.448
10 H. Los Molinos 0.000 1.000 0.000 3.448
19 R.Juan Antonio 0.000 1.000 0.000 3.448
24 R. Pasareli 0.000 2.000 0.000 6.897
13 Cortijo Santiesteban 0.000 1.000 0.000 3.448
7 H. La Vega 0.000 1.000 0.000 3.448
5 Huerta Delgado 0.000 1.000 0.000 3.448

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 5.467 5.467 18.851 18.851
2 Std Dev 5.982 4.492 20.627 15.491
3 Sum 164.000 164.000 565.517 565.517
4 Variance 35.782 20.182 425.472 239.979
5 SSQ 1970.000 1502.000 23424.494 17859.691
6 MCSSQ 1073.467 605.467 12764.170 7199.366
7 Euc Norm 44.385 38.756 153.051 133.640
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 3.448
9 Maximum 29.000 22.000 100.000 75.862
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Network Centralization (Outdegree) = 83.948%
Network Centralization (Indegree) = 58.977%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 ago 07 21:50:52
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Écija\General Écija

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 10771.285

1
Betweenness

------------------

2
nBetweenness

------------------
1 Ayuntamiento 375.810 46.282

11 H. Granados 36.243 4.463
2 Amigos Écija 23.067 2.841

27 Delegación Provincial 17.910 2.206
9 H. Pirula 14.200 1.749

12 H. Platería 9.126 1.124
6 Ecitur 8.733 1.076
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21 R. Casa MAchín 5.583 0.688
29 Diputación 2.417 0.298
28 G.D. 1.833 0.226
3 Cárdenas 1.700 0.209

15 Centro Cívico 1.283 0.158
4 AHE 1.126 0.139

23 R. Las Ninfas 0.917 0.113
20 R. Amrita 0.750 0.092
22 R. Hispania 0.750 0.092
14 Veca 0.667 0.082
16 M. Arte Sacro 0.543 0.067
17 M. Santa María 0.343 0.042
10 H. Los Molinos 0.000 0.000
18 R. El Gallego 0.000 0.000
19 R.Juan Antonio 0.000 0.000
8 H. Astigi 0.000 0.000

24 R. Pasareli 0.000 0.000
25 R. Reales Alcazares 0.000 0.000
26 Palacio Palma 0.000 0.000
5 Huerta Delgado 0.000 0.000

13 Cortijo Santiesteban 0.000 0.000
7 H. La Vega 0.000 0.000

30 Bética Romana 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 16.767 2.065
2 Std Dev 67.175 8.273
3 Sum 503.000 61.946



Rafael Merinero Rodríguez

780

4 Variance 4512.524 68.440
5 SSQ 143809.359 2181.097
6 MCSSQ 135375.719 2053.188
7 Euc Norm 379.222 46.702
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 375.810 46.282

Network Centralization Index = 45.74%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 ago 07 21:51:51
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Creación producto

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.2131

Standard Deviations within blocks
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1
-----------

1 0.4095

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 20:29:55
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO

Model:   SYMMETRIC

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Creación producto

1
OutDegree

---------------

2
InDegree

---------------

3
NrmOutDeg
---------------

4
NrmInDeg

---------------
1 Ayuntamiento 53.000 53.000 100.000 100.000
6 CIT 52.000 53.000 98.113 100.000
8 C. Dólmenes 23.000 19.000 43.396 35.849

50 PRODER 23.000 22.000 43.396 41.509
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45 Viajes Toral 23.000 20.000 43.396 37.736
12 Ant. Golf 23.000 22.000 43.396 41.509
47 Hojiblanca 23.000 20.000 43.396 37.736
46 Museo Descalzas 23.000 20.000 43.396 37.736
15 H. Finca Eslava 22.000 21.000 41.509 39.623
38 Sondytour 22.000 20.000 41.509 37.736
53 H. Coso Viejo 22.000 22.000 41.509 41.509
30 R. Angelote 21.000 21.000 39.623 39.623
36 R. Plaza de Toros 21.000 21.000 39.623 39.623
32 R. La Espuela 21.000 20.000 39.623 37.736
5 San Benito 21.000 20.000 39.623 37.736

16 H. Fuente Sol 21.000 11.000 39.623 20.755
22 H. San Sebastian 21.000 20.000 39.623 37.736
13 H.C. San Francisco 20.000 21.000 37.736 39.623
20 H. Lozano 20.000 21.000 37.736 39.623
24 H. LAs Villas 20.000 21.000 37.736 39.623
21 H. Pinofiel 19.000 20.000 35.849 37.736
9 E.H. Henchidero 13.000 13.000 24.528 24.528

51 D. Turismo 8.000 14.000 15.094 26.415
10 C.M.A. 5.000 4.000 9.434 7.547
3 A. Sur Torcal 5.000 24.000 9.434 45.283
7 C.R. Torcal 4.000 4.000 7.547 7.547

52 Diputación 4.000 4.000 7.547 7.547
17 H. La Sierra 3.000 3.000 5.660 5.660
23 H. Posada Torcal 3.000 3.000 5.660 5.660
2 Aph. La Torre 2.000 2.000 3.774 3.774

27 P. Bellavista 2.000 2.000 3.774 3.774
29 P. El Toril 2.000 2.000 3.774 3.774
33 R. La Giralda 2.000 2.000 3.774 3.774
28 P. El Gallo 2.000 2.000 3.774 3.774
35 R. Pañero 2.000 2.000 3.774 3.774
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4 H. Reyes 2.000 2.000 3.774 3.774
31 H. El Efebo 2.000 2.000 3.774 3.774
14 H. Castilla 2.000 4.000 3.774 7.547
39 V. El Agua 2.000 2.000 3.774 3.774
40 V. Conejo 2.000 2.000 3.774 3.774
41 V. El Moral 2.000 2.000 3.774 3.774
42 V. Molino Blanco 2.000 2.000 3.774 3.774
43 V. Nueva Ribera 2.000 2.000 3.774 3.774
44 V. Los Patos 2.000 2.000 3.774 3.774
18 H. Las Pedrizas 2.000 2.000 3.774 3.774
19 H. La Yedra 2.000 2.000 3.774 3.774
34 R. Los Dólmenes 2.000 2.000 3.774 3.774
48 R. Escribano 2.000 2.000 3.774 3.774
49 R. José Manuel 2.000 2.000 3.774 3.774
37 R. Vediales 2.000 2.000 3.774 3.774
11 Parador 2.000 2.000 3.774 3.774
25 M. Jamón 2.000 2.000 3.774 3.774
26 M. Entrepucheros 2.000 2.000 3.774 3.774
54 H. Colon 2.000 2.000 3.774 3.774

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 11.278 11.278 21.279 21.279
2 Std Dev 12.104 11.901 22.837 22.456
3 Sum 609.000 609.000 1149.057 1149.057
4 Variance 146.497 141.645 521.527 504.254
5 SSQ 14779.000 14517.000 52613.027 51680.313
6 MCSSQ 7910.833 7648.833 28162.453 27229.738
7 Euc Norm 121.569 120.487 229.375 227.333
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8 Minimum 2.000 2.000 3.774 3.774
9 Maximum 53.000 53.000 100.000 100.000

Network Centralization (Outdegree) = 80.206%
Network Centralization (Indegree) = 80.206%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 20:31:52
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY

--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Creación producto

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 56711.019

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Ayuntamiento 1091.926 39.620
6 CIT 1056.260 38.326
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50 PRODER 16.604 0.602
12 Ant. Golf 10.890 0.395
8 C. Dólmenes 10.539 0.382
3 A. Sur Torcal 10.009 0.363

16 H. Fuente Sol 8.167 0.296
9 E.H. Henchidero 7.136 0.259

53 H. Coso Viejo 5.681 0.206
20 H. Lozano 5.575 0.202
5 San Benito 4.234 0.154

51 D. Turismo 3.633 0.132
47 Hojiblanca 2.783 0.101
46 Museo Descalzas 2.783 0.101
45 Viajes Toral 2.783 0.101
15 H. Finca Eslava 2.748 0.100
38 Sondytour 1.980 0.072
30 R. Angelote 1.945 0.071
36 R. Plaza de Toros 1.919 0.070
13 H.C. San Francisco 1.116 0.041
24 H. LAs Villas 1.116 0.041
10 C.M.A. 0.917 0.033
32 R. La Espuela 0.895 0.032
22 H. San Sebastian 0.895 0.032
7 C.R. Torcal 0.250 0.009

21 H. Pinofiel 0.214 0.008
4 H. Reyes 0.000 0.000
2 Aph. La Torre 0.000 0.000

29 P. El Toril 0.000 0.000
27 P. Bellavista 0.000 0.000
31 H. El Efebo 0.000 0.000
14 H. Castilla 0.000 0.000
33 R. La Giralda 0.000 0.000
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28 P. El Gallo 0.000 0.000
35 R. Pañero 0.000 0.000
17 H. La Sierra 0.000 0.000
37 R. Vediales 0.000 0.000
25 M. Jamón 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000
40 V. Conejo 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000
42 V. Molino Blanco 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000
18 H. Las Pedrizas 0.000 0.000
19 H. La Yedra 0.000 0.000
34 R. Los Dólmenes 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 0.000
49 R. José Manuel 0.000 0.000
23 H. Posada Torcal 0.000 0.000
11 Parador 0.000 0.000
52 Diputación 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 0.000
54 H. Colon 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 41.722 1.514
2 Std Dev 202.524 7.348
3 Sum 2253.000 81.749
4 Variance 41015.781 54.000
5 SSQ 2308852.250 3039.749



787

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

6 MCSSQ 2214852.250 2915.992
7 Euc Norm 1519.491 55.134
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 1091.926 39.620

Network Centralization Index = 38.83%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------

Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 20:33:42
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Gestión de producto

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.1586

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.3653

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
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Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:05:16
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO

Model:   ASYMMETRIC

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Gestión de producto

1
OutDegree

---------------

2
InDegree

---------------

3
NrmOutDeg
---------------

4
NrmInDeg

---------------
1 Ayuntamiento 37.000 30.000 69.811 56.604
6 CIT 33.000 21.000 62.264 39.623

10 C.M.A. 32.000 21.000 60.377 39.623
12 Ant. Golf 31.000 22.000 58.491 41.509
3 A. Sur Torcal 23.000 7.000 43.396 13.208

11 Parador 19.000 5.000 35.849 9.434
38 Sondytour 18.000 23.000 33.962 43.396
45 Viajes Toral 17.000 20.000 32.075 37.736

7 C.R. Torcal 17.000 9.000 32.075 16.981
16 H. Fuente Sol 16.000 8.000 30.189 15.094
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13 H.C. San Francisco 16.000 7.000 30.189 13.208
21 H. Pinofiel 15.000 15.000 28.302 28.302
8 C. Dólmenes 14.000 24.000 26.415 45.283

17 H. La Sierra 14.000 7.000 26.415 13.208
24 H. LAs Villas 13.000 14.000 24.528 26.415
20 H. Lozano 12.000 7.000 22.642 13.208
53 H. Coso Viejo 12.000 16.000 22.642 30.189
23 H. Posada Torcal 11.000 7.000 20.755 13.208

5 San Benito 11.000 9.000 20.755 16.981
15 H. Finca Eslava 11.000 8.000 20.755 15.094
22 H. San Sebastian 10.000 10.000 18.868 18.868
47 Hojiblanca 9.000 23.000 16.981 43.396
29 P. El Toril 9.000 1.000 16.981 1.887
54 H. Colón 8.000 5.000 15.094 9.434
46 Museo Descalzas 8.000 24.000 15.094 45.283
50 PRODER 8.000 10.000 15.094 18.868
14 H. Castilla 7.000 6.000 13.208 11.321
33 R. La Giralda 7.000 14.000 13.208 26.415
30 R. Angelote 6.000 15.000 11.321 28.302
36 R. Plaza de Toros 3.000 15.000 5.660 28.302
32 R. La Espuela 2.000 12.000 3.774 22.642
42 V. Molino Blanco 1.000 2.000 1.887 3.774
18 H. Las Pedrizas 1.000 1.000 1.887 1.887
19 H. La Yedra 1.000 1.000 1.887 1.887
34 R. Los Dólmenes 1.000 6.000 1.887 11.321
51 D. Turismo 1.000 0.000 1.887 0.000
4 H. Reyes 0.000 1.000 0.000 1.887

31 H. El Efebo 0.000 3.000 0.000 5.660
9 E.H. Henchidero 0.000 0.000 0.000 0.000

28 P. El Gallo 0.000 0.000 0.000 0.000
35 R. Pañero 0.000 5.000 0.000 9.434
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2 Aph. La Torre 0.000 0.000 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000 0.000 0.000
40 V. Conejo 0.000 0.000 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 6.000 0.000 11.321
49 R. José Manuel 0.000 4.000 0.000 7.547
37 R. Vediales 0.000 6.000 0.000 11.321
25 M. Jamón 0.000 2.000 0.000 3.774
52 Diputación 0.000 0.000 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 2.000 0.000 3.774
27 P. Bellavista 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 8.407 8.407 15.863 15.863
2 Std Dev 9.597 8.075 17.107 15.236
3 Sum 454.000 454.000 856.604 856.604
4 Variance 92.093 65.204 327.851 232.127
5 SSQ 8790.000 7338.000 31292.273 26123.176
6 MCSSQ 4973.037 3521.037 17703.941 12534.842
7 Euc Norm 93.755 85.662 176.896 161.627
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 37.000 30.000 69.811 56.604

Network Centralization (Outdegree) = 54.966%
Network Centralization (Indegree) = 41.509%
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NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:06:18
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY

--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Gestión de producto

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 12767.881

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Ayuntamiento 255.498 9.271
38 Sondytour 181.000 6.567
6 CIT 128.602 4.666

10 C.M.A. 119.856 4.349
12 Ant. Golf 105.411 3.825
45 Viajes Toral 69.476 2.521
29 P. El Toril 34.200 1.241
8 C. Dólmenes 26.774 0.971
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24 H. LAs Villas 11.523 0.418
21 H. Pinofiel 11.354 0.412
53 H. Coso Viejo 9.355 0.339
33 R. La Giralda 9.352 0.339
46 Museo Descalzas 8.231 0.299
47 Hojiblanca 8.231 0.299
7 C.R. Torcal 7.500 0.272
3 A. Sur Torcal 6.792 0.246

17 H. La Sierra 5.232 0.190
13 H.C. San Francisco 4.351 0.158
30 R. Angelote 4.115 0.149
16 H. Fuente Sol 3.982 0.144
5 San Benito 3.777 0.137

22 H. San Sebastian 2.437 0.088
20 H. Lozano 2.407 0.087
15 H. Finca Eslava 2.095 0.076
14 H. Castilla 1.740 0.063
11 Parador 1.454 0.053
54 H. Colón 1.353 0.049
36 R. Plaza de Toros 1.350 0.049
23 H. Posada Torcal 0.652 0.024
50 PRODER 0.469 0.017
32 R. La Espuela 0.430 0.016
2 Aph. La Torre 0.000 0.000
4 H. Reyes 0.000 0.000

28 P. El Gallo 0.000 0.000
35 R. Pañero 0.000 0.000
9 E.H. Henchidero 0.000 0.000

31 H. El Efebo 0.000 0.000
25 M. Jamón 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000
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40 V. Conejo 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000
42 V. Molino Blanco 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000
18 H. Las Pedrizas 0.000 0.000
19 H. La Yedra 0.000 0.000
34 R. Los Dólmenes 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 0.000
49 R. José Manuel 0.000 0.000
37 R. Vediales 0.000 0.000
51 D. Turismo 0.000 0.000
52 Diputación 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 0.000
27 P. Bellavista 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 19.056 0.691
2 Std Dev 48.678 1.766
3 Sum 1029.000 37.337
4 Variance 2369.528 3.120
5 SSQ 147562.672 194.276
6 MCSSQ 127954.500 168.460
7 Euc Norm 384.139 13.938
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 255.498 9.271

Network Centralization Index = 8.74%
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Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:41:38
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Promoción

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.0835

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.2767

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
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Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:46:43
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Promoción

1
OutDegree

---------------

2
InDegree

---------------

3
NrmOutDeg
---------------

4
NrmInDeg

---------------
1 Ayuntamiento 53.000 8.000 100.000 15.094
6 CIT 53.000 6.000 100.000 11.321

50 PRODER 53.000 5.000 100.000 9.434
52 Diputación 53.000 3.000 100.000 5.660
45 Viajes Toral 11.000 5.000 20.755 9.434
38 Sondytour 6.000 4.000 11.321 7.547
3 A. Sur Torcal 4.000 4.000 7.547 7.547

51 D. Turismo 4.000 5.000 7.547 9.434
12 Ant. Golf 2.000 5.000 3.774 9.434
2 Aph. La Torre 0.000 4.000 0.000 7.547
4 H. Reyes 0.000 4.000 0.000 7.547
8 C. Dólmenes 0.000 6.000 0.000 11.321
7 C.R. Torcal 0.000 4.000 0.000 7.547

14 H. Castilla 0.000 4.000 0.000 7.547
9 E.H. Henchidero 0.000 4.000 0.000 7.547

16 H. Fuente Sol 0.000 5.000 0.000 9.434
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17 H. La Sierra 0.000 4.000 0.000 7.547
15 H. Finca Eslava 0.000 5.000 0.000 9.434
13 H.C. San Francisco 0.000 4.000 0.000 7.547
20 H. Lozano 0.000 4.000 0.000 7.547
21 H. Pinofiel 0.000 5.000 0.000 9.434
22 H. San Sebastian 0.000 5.000 0.000 9.434
10 C.M.A. 0.000 6.000 0.000 11.321
5 San Benito 0.000 4.000 0.000 7.547

19 H. La Yedra 0.000 4.000 0.000 7.547
26 M. Entrepucheros 0.000 4.000 0.000 7.547
27 P. Bellavista 0.000 4.000 0.000 7.547
28 P. El Gallo 0.000 4.000 0.000 7.547
29 P. El Toril 0.000 4.000 0.000 7.547
30 R. Angelote 0.000 4.000 0.000 7.547
31 H. El Efebo 0.000 4.000 0.000 7.547
32 R. La Espuela 0.000 4.000 0.000 7.547
33 R. La Giralda 0.000 4.000 0.000 7.547
34 R. Los Dólmenes 0.000 5.000 0.000 9.434
35 R. Pañero 0.000 4.000 0.000 7.547
36 R. Plaza de Toros 0.000 4.000 0.000 7.547
37 R. Vediales 0.000 4.000 0.000 7.547
11 Parador 0.000 4.000 0.000 7.547
39 V. El Agua 0.000 4.000 0.000 7.547
40 V. Conejo 0.000 4.000 0.000 7.547
41 V. El Moral 0.000 4.000 0.000 7.547
42 V. Molino Blanco 0.000 5.000 0.000 9.434
43 V. Nueva Ribera 0.000 4.000 0.000 7.547
44 V. Los Patos 0.000 4.000 0.000 7.547
18 H. Las Pedrizas 0.000 4.000 0.000 7.547
46 Museo Descalzas 0.000 6.000 0.000 11.321
47 Hojiblanca 0.000 4.000 0.000 7.547



797

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

48 R. Escribano 0.000 4.000 0.000 7.547
49 R. José Manuel 0.000 4.000 0.000 7.547
23 H. Posada Torcal 0.000 4.000 0.000 7.547
24 H. LAs Villas 0.000 5.000 0.000 9.434
25 M. Jamón 0.000 4.000 0.000 7.547
53 H. Coso Viejo 0.000 5.000 0.000 9.434
54 H. Colon 0.000 4.000 0.000 7.547

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 4.426 4.426 8.351 8.351
2 Std Dev 8.351 0.807 26.148 1.523
3 Sum 239.000 239.000 450.943 450.943
4 Variance 192.059 0.652 683.728 2.321
5 SSQ 11429.000 1093.000 40687.078 3891.064
6 MCSSQ 10371.204 35.204 36921.336 125.325
7 Euc Norm 106.907 33.061 201.710 62.378
8 Minimum 0.000 3.000 0.000 5.660
9 Maximum 53.000 8.000 100.000 15.094

Network Centralization (Outdegree) = 93.378%
Network Centralization (Indegree) = 6.871%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
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Output generated:  17 sep 07 18:47:44
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Promoción

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 7632.500

1
Betweenness

------------------

2
nBetweenness

------------------
1 Ayuntamiento 145.750 5.288
6 CIT 57.250 2.077

50 PRODER 31.750 1.152
45 Viajes Toral 2.500 0.091
12 Ant. Golf 0.500 0.018
51 D. Turismo 0.250 0.009
7 C.R. Torcal 0.000 0.000
2 Aph. La Torre 0.000 0.000
3 A. Sur Torcal 0.000 0.000
4 H. Reyes 0.000 0.000
8 C. Dólmenes 0.000 0.000
9 E.H. Henchidero 0.000 0.000

13 H.C. San Francisco 0.000 0.000
14 H. Castilla 0.000 0.000
15 H. Finca Eslava 0.000 0.000
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16 H. Fuente Sol 0.000 0.000
17 H. La Sierra 0.000 0.000
5 San Benito 0.000 0.000

19 H. La Yedra 0.000 0.000
20 H. Lozano 0.000 0.000
21 H. Pinofiel 0.000 0.000
22 H. San Sebastian 0.000 0.000
10 C.M.A. 0.000 0.000
11 Parador 0.000 0.000
25 M. Jamón 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 0.000
27 P. Bellavista 0.000 0.000
28 P. El Gallo 0.000 0.000
29 P. El Toril 0.000 0.000
30 R. Angelote 0.000 0.000
31 H. El Efebo 0.000 0.000
32 R. La Espuela 0.000 0.000
33 R. La Giralda 0.000 0.000
34 R. Los Dólmenes 0.000 0.000
35 R. Pañero 0.000 0.000
36 R. Plaza de Toros 0.000 0.000
37 R. Vediales 0.000 0.000
38 Sondytour 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000
40 V. Conejo 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000
42 V. Molino Blanco 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000
18 H. Las Pedrizas 0.000 0.000
46 Museo Descalzas 0.000 0.000
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47 Hojiblanca 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 0.000
49 R. José Manuel 0.000 0.000
23 H. Posada Torcal 0.000 0.000
24 H. LAs Villas 0.000 0.000
52 Diputación 0.000 0.000
53 H. Coso Viejo 0.000 0.000
54 H. Colon 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 4.407 0.160
2 Std Dev 21.294 0.773
3 Sum 238.000 8.636
4 Variance 453.450 0.597
5 SSQ 25535.250 33.619
6 MCSSQ 24486.287 32.238
7 Euc Norm 159.798 5.798
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 145.750 5.288

Network Centralization Index = 5.23%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:48:55
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies
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BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Comercialización

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.0105

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.1018

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:52:34
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------
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Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Comercialización

1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
45 Viajes Toral 10.000 8.000 18.868 15.094
12 Ant. Golf 4.000 3.000 7.547 5.660
17 H. La Sierra 2.000 1.000 3.774 1.887
16 H. Fuente Sol 2.000 2.000 3.774 3.774
38 Sondytour 2.000 4.000 3.774 7.547
3 A. Sur Torcal 2.000 2.000 3.774 3.774

14 H. Castilla 1.000 1.000 1.887 1.887
15 H. Finca Eslava 1.000 1.000 1.887 1.887
22 H. San Sebastian 1.000 1.000 1.887 1.887
7 C.R. Torcal 1.000 1.000 1.887 1.887

21 H. Pinofiel 1.000 1.000 1.887 1.887
24 H. LAs Villas 1.000 1.000 1.887 1.887
42 V. Molino Blanco 1.000 1.000 1.887 1.887
34 R. Los Dólmenes 1.000 1.000 1.887 1.887
13 H.C. San Francisco 0.000 0.000 0.000 0.000
10 C.M. 0.000 0.000 0.000 0.000
1 Ayuntamiento 0.000 0.000 0.000 0.000
6 CIT 0.000 0.000 0.000 0.000

19 H. La Yedra 0.000 0.000 0.000 0.000
20 H. Lozano 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Aph. La Torre 0.000 0.000 0.000 0.000
9 E.H. Henchidero 0.000 0.000 0.000 0.000
4 H. Reyes 0.000 0.000 0.000 0.000
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5 San Benito 0.000 0.000 0.000 0.000
25 M. Jamón 0.000 0.000 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 0.000 0.000 0.000
27 P. Bellavista 0.000 0.000 0.000 0.000
28 P. El Gallo 0.000 0.000 0.000 0.000
23 H. Posada Torcal 0.000 0.000 0.000 0.000
30 R. Angelote 0.000 1.000 0.000 1.887
31 H. El Efebo 0.000 0.000 0.000 0.000
32 R. La Espuela 0.000 0.000 0.000 0.000
33 R. La Giralda 0.000 0.000 0.000 0.000
8 C. Dólmenes 0.000 0.000 0.000 0.000

35 R. Pañero 0.000 0.000 0.000 0.000
36 R. Plaza de Toros 0.000 0.000 0.000 0.000
37 R. Vediales 0.000 0.000 0.000 0.000
11 Parador 0.000 0.000 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000 0.000 0.000
40 V. Conejo 0.000 0.000 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000 0.000 0.000
29 P. El Toril 0.000 0.000 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000 0.000 0.000
18 H. Las Pedrizas 0.000 0.000 0.000 0.000
46 Museo Descalzas 0.000 0.000 0.000 0.000
47 Hojiblanca 0.000 0.000 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 0.000 0.000 0.000
49 R. José Manuel 0.000 0.000 0.000 0.000
50 PRODER 0.000 0.000 0.000 0.000
51 D. Turismo 0.000 0.000 0.000 0.000
52 Diputación 0.000 0.000 0.000 0.000
53 H. Coso Viejo 0.000 1.000 0.000 1.887
54 H. Colon 0.000 0.000 0.000 0.000
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DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 0.556 0.556 1.048 1.048
2 Std Dev 1.511 1.301 2.851 2.454
3 Sum 30.000 30.000 56.604 56.604
4 Variance 2.284 1.691 8.131 6.021
5 SSQ 140.000 108.000 498.398 384.478
6 MCSSQ 123.333 91.333 439.065 325.145
7 Euc Norm 11.832 10.392 22.325 19.608
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 10.000 8.000 18.868 15.094

Network Centralization (Outdegree) = 18.156%
Network Centralization (Indegree) = 14.311%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:53:31
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------
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Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz 
Comercialización

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 4294.000

1
Betweenness

------------------

2
nBetweenness

------------------
45 Viajes Toral 82.000 2.975
12 Ant. Golf 25.000 0.907
38 Sondytour 24.000 0.871
17 H. La Sierra 3.000 0.109
1 Ayuntamiento 0.000 0.000
3 A. Sur Torcal 0.000 0.000
7 C.R. Torcal 0.000 0.000
2 Aph. La Torre 0.000 0.000
9 E.H. Henchidero 0.000 0.000

10 C.M.A. 0.000 0.000
8 C. Dólmenes 0.000 0.000
6 CIT 0.000 0.000

13 H.C. San Francisco 0.000 0.000
14 H. Castilla 0.000 0.000
15 H. Finca Eslava 0.000 0.000
16 H. Fuente Sol 0.000 0.000
4 H. Reyes 0.000 0.000
5 San Benito 0.000 0.000

19 H. La Yedra 0.000 0.000
20 H. Lozano 0.000 0.000
21 H. Pinofiel 0.000 0.000
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22 H. San Sebastian 0.000 0.000
23 H. Posada Torcal 0.000 0.000
24 H. LAs Villas 0.000 0.000
25 M. Jamón 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 0.000
27 P. Bellavista 0.000 0.000
28 P. El Gallo 0.000 0.000
29 P. El Toril 0.000 0.000
30 R. Angelote 0.000 0.000
31 H. El Efebo 0.000 0.000
32 R. La Espuela 0.000 0.000
33 R. La Giralda 0.000 0.000
34 R. Los Dólmenes 0.000 0.000
35 R. Pañero 0.000 0.000
36 R. Plaza de Toros 0.000 0.000
37 R. Vediales 0.000 0.000
11 Parador 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000
40 V. Conejo 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000
42 V. Molino Blanco 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000
18 H. Las Pedrizas 0.000 0.000
46 Museo Descalzas 0.000 0.000
47 Hojiblanca 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 0.000
49 R. José Manuel 0.000 0.000
50 PRODER 0.000 0.000
51 D. Turismo 0.000 0.000
52 Diputación 0.000 0.000
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53 H. Coso Viejo 0.000 0.000
54 H. Colon 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 2.481 0.090
2 Std Dev 11.865 0.430
3 Sum 134.000 4.862
4 Variance 140.768 0.185
5 SSQ 7934.000 10.446
6 MCSSQ 7601.481 10.008
7 Euc Norm 89.073 3.232
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 82.000 2.975

Network Centralization Index = 2.94%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:54:48
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz General
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Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.2925

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.4549

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 18:59:52
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz General
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1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
1 Ayuntamiento 53.000 53.000 100.000 100.000
6 CIT 53.000 53.000 100.000 100.000

50 PRODER 53.000 22.000 100.000 41.509
52 Diputación 52.000 5.000 98.113 9.434
10 C.M.A. 35.000 18.000 66.038 33.962
12 Ant. Golf 33.000 29.000 62.264 54.717
8 C. Dólmenes 26.000 28.000 49.057 52.830

16 H. Fuente Sol 26.000 16.000 49.057 30.189
38 Sondytour 24.000 28.000 45.283 52.830
3 A. Sur Torcal 24.000 25.000 45.283 47.170

45 Viajes Toral 23.000 27.000 43.396 50.943
22 H. San Sebastian 23.000 23.000 43.396 43.396
47 Hojiblanca 23.000 28.000 43.396 52.830
46 Museo Descalzas 23.000 28.000 43.396 52.830
15 H. Finca Eslava 22.000 23.000 41.509 43.396
20 H. Lozano 22.000 22.000 41.509 41.509
53 H. Coso Viejo 22.000 26.000 41.509 49.057
5 San Benito 22.000 27.000 41.509 50.943

13 H.C. San Francisco 22.000 24.000 41.509 45.283
24 H. LAs Villas 22.000 26.000 41.509 49.057
32 R. La Espuela 21.000 25.000 39.623 47.170
30 R. Angelote 21.000 26.000 39.623 49.057
36 R. Plaza de Toros 21.000 27.000 39.623 50.943
21 H. Pinofiel 21.000 24.000 39.623 45.283
11 Parador 19.000 8.000 35.849 15.094
7 C.R. Torcal 18.000 10.000 33.962 18.868
9 E.H. Henchidero 13.000 14.000 24.528 26.415

23 H. Posada Torcal 12.000 8.000 22.642 15.094



Rafael Merinero Rodríguez

810

51 D. Turismo 9.000 15.000 16.981 28.302
14 H. Castilla 8.000 9.000 15.094 16.981
29 P. El Toril 8.000 4.000 15.094 7.547
54 H. Colon 8.000 8.000 15.094 15.094
33 R. La Giralda 7.000 15.000 13.208 28.302
17 H. La Sierra 3.000 9.000 5.660 16.981
19 H. La Yedra 3.000 5.000 5.660 9.434
42 V. Molino Blanco 3.000 4.000 5.660 7.547
34 R. Los Dólmenes 3.000 7.000 5.660 13.208
18 H. Las Pedrizas 3.000 5.000 5.660 9.434
31 H. El Efebo 2.000 5.000 3.774 9.434
28 P. El Gallo 2.000 4.000 3.774 7.547
35 R. Pañero 2.000 6.000 3.774 11.321
4 H. Reyes 2.000 5.000 3.774 9.434

43 V. Nueva Ribera 2.000 4.000 3.774 7.547
44 V. Los Patos 2.000 4.000 3.774 7.547
2 Aph. La Torre 2.000 4.000 3.774 7.547

40 V. Conejo 2.000 4.000 3.774 7.547
41 V. El Moral 2.000 4.000 3.774 7.547
48 R. Escribano 2.000 8.000 3.774 15.094
49 R. José Manuel 2.000 8.000 3.774 15.094
37 R. Vediales 2.000 8.000 3.774 15.094
39 V. El Agua 2.000 4.000 3.774 7.547
25 M. Jamón 2.000 5.000 3.774 9.434
26 M. Entrepucheros 2.000 5.000 3.774 9.434
27 P. Bellavista 2.000 4.000 3.774 7.547

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
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1 Mean 15.481 15.481 29.210 29.210
2 Std Dev 14.414 11.854 27.197 22.365
3 Sum 836.000 836.000 1577.359 1577.359
4 Variance 207.768 140.509 739.652 500.210
5 SSQ 24162.000 20530.000 86016.375 73086.508
6 MCSSQ 11219.481 7587.481 39941.195 27011.326
7 Euc Norm 155.441 143.283 293.285 270.345
8 Minimum 2.000 4.000 3.774 7.547
9 Maximum 53.000 53.000 100.000 100.000

Network Centralization (Outdegree) = 72.125%
Network Centralization (Indegree) = 72.125%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 19:00:50
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Antequera\Matriz General

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 40406.484
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1
Betweenness

------------------

2
nBetweenness

------------------
1 Ayuntamiento 785.787 28.512
6 CIT 785.787 28.512

50 PRODER 150.122 5.447
12 Ant. Golf 52.076 1.890
10 C.M.A. 43.319 1.572
3 A. Sur Torcal 29.277 1.062

38 Sondytour 28.215 1.024
8 C. Dólmenes 19.991 0.725

52 Diputación 12.579 0.456
47 Hojiblanca 11.600 0.421
46 Museo Descalzas 11.600 0.421
45 Viajes Toral 10.922 0.396
5 San Benito 10.447 0.379

24 H. LAs Villas 9.484 0.344
16 H. Fuente Sol 7.779 0.282
13 H.C. San Francisco 6.284 0.228
53 H. Coso Viejo 5.970 0.217
20 H. Lozano 5.281 0.192
9 E.H. Henchidero 5.251 0.191

21 H. Pinofiel 5.191 0.188
36 R. Plaza de Toros 5.084 0.184
30 R. Angelote 4.007 0.145
7 C.R. Torcal 3.233 0.117

22 H. San Sebastian 3.130 0.114
33 R. La Giralda 3.053 0.111
15 H. Finca Eslava 2.764 0.100
32 R. La Espuela 2.628 0.095
51 D. Turismo 2.104 0.076
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14 H. Castilla 1.107 0.040
54 H. Colon 0.857 0.031
11 Parador 0.543 0.020
17 H. La Sierra 0.528 0.019
31 H. El Efebo 0.000 0.000
28 P. El Gallo 0.000 0.000
29 P. El Toril 0.000 0.000
4 H. Reyes 0.000 0.000

37 R. Vediales 0.000 0.000
35 R. Pañero 0.000 0.000
2 Aph. La Torre 0.000 0.000

40 V. Conejo 0.000 0.000
41 V. El Moral 0.000 0.000
42 V. Molino Blanco 0.000 0.000
43 V. Nueva Ribera 0.000 0.000
44 V. Los Patos 0.000 0.000
39 V. El Agua 0.000 0.000
19 H. La Yedra 0.000 0.000
34 R. Los Dólmenes 0.000 0.000
48 R. Escribano 0.000 0.000
49 R. José Manuel 0.000 0.000
23 H. Posada Torcal 0.000 0.000
18 H. Las Pedrizas 0.000 0.000
25 M. Jamón 0.000 0.000
26 M. Entrepucheros 0.000 0.000
27 P. Bellavista 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------
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1 Mean 37.519 1.361
2 Std Dev 148.395 5.384
3 Sum 2026.000 73.512
4 Variance 22021.180 28.992
5 SSQ 1265156.250 1665.658
6 MCSSQ 1189143.750 1565.582
7 Euc Norm 1124.792 40.812
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 785.787 28.512

Network Centralization Index = 27.66%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  17 sep 07 19:02:01
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Creación de 
Producto Ubeda

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.1981
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Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.3986

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 18:56:16
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Creación de 
Producto Ubeda

1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
41 Atlante 36.000 33.000 75.000 68.750
1 Ayuntamiento 34.000 40.000 70.833 83.333
2 Alciser 29.000 27.000 60.417 56.250
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40 Artificis 27.000 21.000 56.250 43.750
4 OIT 19.000 19.000 39.583 39.583

23 Museo Agrícola 19.000 20.000 39.583 41.667
9 H. Rosaleda 18.000 17.000 37.500 35.417

44 Renacentalia 18.000 19.000 37.500 39.583
39 Gambrinus 17.000 18.000 35.417 37.500
43 Andres Vandelvira 17.000 18.000 35.417 37.500
38 La Brasería 17.000 18.000 35.417 37.500
26 El Seco 17.000 15.000 35.417 31.250
48 Diputación 16.000 12.000 33.333 25.000
27 El Trujal 16.000 15.000 33.333 31.250
49 Delegación Turismo 16.000 12.000 33.333 25.000
31 Meson Navarro 16.000 15.000 33.333 31.250
29 Gallo Rojo 16.000 15.000 33.333 31.250
42 As. Guías 14.000 19.000 29.167 39.583
36 La Abadía 13.000 20.000 27.083 41.667
35 Salon Condestable 13.000 15.000 27.083 31.250
47 PRODER 9.000 7.000 18.750 14.583
13 H. Las Casas Consul 6.000 7.000 12.500 14.583
6 H. Alvar Fañez 5.000 4.000 10.417 8.333

10 H. Marqués Rambla 5.000 6.000 10.417 12.500
12 H. Nueve Leyendas 5.000 7.000 10.417 14.583
14 H. Ordoñez Sandoval 5.000 5.000 10.417 10.417
22 Ap. Renecimiento 4.000 5.000 8.333 10.417
21 Ap. Finas Hiervas 4.000 3.000 8.333 6.250
15 H. Yamaríes 4.000 3.000 8.333 6.250
8 H. Maria Molina 4.000 5.000 8.333 10.417
5 Parador 4.000 2.000 8.333 4.167

28 Asador Santiago 3.000 3.000 6.250 6.250
7 H. Ciudad Ubeda 3.000 6.000 6.250 12.500

45 Museo San Juan Cruz 3.000 1.000 6.250 2.083
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46 Museo Andalusi 3.000 1.000 6.250 2.083
17 H. Dos Hermanas 3.000 1.000 6.250 2.083
11 H. El Blanquillo 3.000 3.000 6.250 6.250
3 A. Artesanos 2.000 4.000 4.167 8.333

37 Los Reales 1.000 1.000 2.083 2.083
30 Meson Gabino 1.000 1.000 2.083 2.083
34 El Seis 1.000 0.000 2.083 0.000
18 H. Sevilla 0.000 0.000 0.000 0.000
19 H. San Miguel 0.000 2.000 0.000 4.167
32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000 0.000 0.000
16 H. La Paz 0.000 1.000 0.000 2.083
20 H. Victoria 0.000 0.000 0.000 0.000
24 El Porche 0.000 0.000 0.000 0.000
25 Bétula 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 9.510 9.510 19.813 19.813
2 Std Dev 9.355 9.433 19.489 19.652
3 Sum 466.000 466.000 970.833 970.833
4 Variance 87.515 88.985 379.840 386.218
5 SSQ 8720.000 8792.000 37847.223 38159.723
6 MCSSQ 4288.245 4360.245 18612.174 18924.674
7 Euc Norm 93.381 93.766 194.544 195.345
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 36.000 40.000 75.000 83.333

Network Centralization (Outdegree) = 56.337%
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Network Centralization (Indegree) = 64.844%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 18:57:23
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Creación de 
Producto Ubeda

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 25258.353

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Ayuntamiento 541.456 24.001
41 Atlante 389.706 17.274
2 Alciser 148.567 6.585

40 Artificis 99.456 4.409
48 Diputación 16.175 0.717
49 Delegación Turismo 16.175 0.717
23 Museo Agrícola 14.968 0.663
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9 H. Rosaleda 7.970 0.353
47 PRODER 4.917 0.218
4 OIT 4.688 0.208

44 Renacentalia 4.633 0.205
43 Andres Vandelvira 4.369 0.194
6 H. Alvar Fañez 4.000 0.177

42 As. Guías 3.948 0.175
36 La Abadía 1.873 0.083
38 La Brasería 1.800 0.080
39 Gambrinus 1.800 0.080
13 H. Las Casas Consul 1.650 0.073
26 El Seco 0.855 0.038
22 Ap. Renecimiento 0.667 0.030
12 H. Nueve Leyendas 0.650 0.029
31 Meson Navarro 0.533 0.024
29 Gallo Rojo 0.533 0.024
27 El Trujal 0.533 0.024
15 H. Yamaríes 0.333 0.015
7 H. Ciudad Ubeda 0.250 0.011

35 Salon Condestable 0.236 0.010
10 H. Marqués Rambla 0.200 0.009
8 H. Maria Molina 0.059 0.003

21 Ap. Finas Hiervas 0.000 0.000
28 Asador Santiago 0.000 0.000
32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000
34 El Seis 0.000 0.000
5 Parador 0.000 0.000

30 Meson Gabino 0.000 0.000
37 Los Reales 0.000 0.000
14 H. Ordoñez Sandoval 0.000 0.000
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3 A. Artesanos 0.000 0.000
16 H. La Paz 0.000 0.000
17 H. Dos Hermanas 0.000 0.000
18 H. Sevilla 0.000 0.000
19 H. San Miguel 0.000 0.000
20 H. Victoria 0.000 0.000
45 Museo San Juan Cruz 0.000 0.000
46 Museo Andalusi 0.000 0.000
11 H. El Blanquillo 0.000 0.000
24 El Porche 0.000 0.000
25 Bétula 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 25.980 1.152
2 Std Dev 95.285 4.224
3 Sum 1273.000 56.427
4 Variance 9079.220 17.839
5 SSQ 477953.813 939.091
6 MCSSQ 444881.781 874.111
7 Euc Norm 691.342 30.645
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 541.456 24.001

Network Centralization Index = 23.33%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
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Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:00:30
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Gestión de 
Producto Ubeda

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.2836

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.4507

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:01:28



Rafael Merinero Rodríguez

822

Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:    ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Gestión de 
Producto Ubeda

1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
40 Artificis 46.000 39.000 95.833 81.250
4 OIT 39.000 1.000 81.250 2.083

41 Atlante 35.000 31.000 72.917 64.583
8 H. Maria Molina 26.000 21.000 54.167 43.750

35 Salon Condestable 26.000 26.000 54.167 54.167
9 H. Rosaleda 25.000 25.000 52.083 52.083

36 La Abadía 25.000 24.000 52.083 50.000
46 Museo Andalusi 24.000 21.000 50.000 43.750
45 Museo San Juan Cruz 24.000 20.000 50.000 41.667
23 Museo Agrícola 24.000 30.000 50.000 62.500
6 H. Alvar Fañez 24.000 17.000 50.000 35.417
7 H. Ciudad Ubeda 22.000 18.000 45.833 37.500
5 Parador 22.000 21.000 45.833 43.750

10 H. Marqués Rambla 20.000 15.000 41.667 31.250
42 As. Guías 20.000 14.000 41.667 29.167
13 H. Las Casas Consul 18.000 14.000 37.500 29.167
12 H. Nueve Leyendas 18.000 12.000 37.500 25.000
43 Andres Vandelvira 18.000 10.000 37.500 20.833
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28 Asador Santiago 17.000 18.000 35.417 37.500
37 Los Reales 16.000 18.000 33.333 37.500
14 H. Ordoñez Sandoval 15.000 12.000 31.250 25.000
15 H. Yamaríes 15.000 5.000 31.250 10.417
21 Ap. Finas Hiervas 15.000 6.000 31.250 12.500
38 La Brasería 14.000 16.000 29.167 33.333
11 H. El Blanquillo 14.000 8.000 29.167 16.667
39 Gambrinus 14.000 17.000 29.167 35.417
31 Meson Navarro 13.000 19.000 27.083 39.583
44 Renacentalia 12.000 9.000 25.000 18.750
22 Ap. Renecimiento 12.000 10.000 25.000 20.833
24 El Porche 11.000 12.000 22.917 25.000
47 PRODER 7.000 6.000 14.583 12.500
27 El Trujal 7.000 24.000 14.583 50.000
49 Delegación Turismo 7.000 6.000 14.583 12.500
48 Diputación 7.000 10.000 14.583 20.833
3 A. Artesanos 4.000 14.000 8.333 29.167

17 H. Dos Hermanas 3.000 3.000 6.250 6.250
1 Ayuntamiento 2.000 26.000 4.167 54.167

30 Meson Gabino 2.000 18.000 4.167 37.500
26 El Seco 1.000 16.000 2.083 33.333
29 Gallo Rojo 1.000 16.000 2.083 33.333
19 H. San Miguel 1.000 1.000 2.083 2.083
18 H. Sevilla 1.000 1.000 2.083 2.083
32 Pintor Orbaneja 0.000 3.000 0.000 6.250
16 H. La Paz 0.000 3.000 0.000 6.250
2 Alciser 0.000 0.000 0.000 0.000

34 El Seis 0.000 2.000 0.000 4.167
20 H. Victoria 0.000 1.000 0.000 2.083
33 El Olivo 0.000 2.000 0.000 4.167
25 Bétula 0.000 6.000 0.000 12.500
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DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 13.612 13.612 28.359 28.359
2 Std Dev 11.110 9.098 23.145 18.954
3 Sum 667.000 667.000 1389.583 1389.583
4 Variance 123.421 82.768 535.682 359.236
5 SSQ 15127.000 13135.000 65655.383 57009.551
6 MCSSQ 6047.633 4055.633 26248.406 17602.572
7 Euc Norm 122.992 114.608 256.233 238.767
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 46.000 39.000 95.833 81.250

Network Centralization (Outdegree) = 68.880%

Network Centralization (Indegree) = 53.993%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:02:27
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------
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Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Gestión de 
Producto Ubeda

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 29991.597

1
Betweenness

------------------

2
nBetweenness

------------------
40 Artificis 639.359 28.340
41 Atlante 178.652 7.919
23 Museo Agrícola 53.730 2.382
35 Salon Condestable 47.034 2.085
9 H. Rosaleda 46.928 2.080
1 Ayuntamiento 42.095 1.866
4 OIT 40.468 1.794

42 As. Guías 32.592 1.445
8 H. Maria Molina 28.517 1.264

36 La Abadía 28.449 1.261
46 Museo Andalusi 26.337 1.167
45 Museo San Juan Cruz 19.386 0.859
5 Parador 16.464 0.730

37 Los Reales 15.994 0.709
31 Meson Navarro 14.186 0.629
6 H. Alvar Fañez 9.896 0.439
7 H. Ciudad Ubeda 9.657 0.428

28 Asador Santiago 8.908 0.395
22 Ap. Renecimiento 7.161 0.317
10 H. Marqués Rambla 7.080 0.314
3 A. Artesanos 6.516 0.289
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27 El Trujal 6.403 0.284
39 Gambrinus 5.852 0.259
43 Andres Vandelvira 5.836 0.259
13 H. Las Casas Consul 5.694 0.252
38 La Brasería 5.594 0.248
11 H. El Blanquillo 5.141 0.228
12 H. Nueve Leyendas 5.004 0.222
24 El Porche 3.824 0.170
14 H. Ordoñez Sandoval 3.611 0.160
44 Renacentalia 2.876 0.127
21 Ap. Finas Hiervas 2.257 0.100
48 Diputación 1.654 0.073
30 Meson Gabino 1.353 0.060
15 H. Yamaríes 1.240 0.055
49 Delegación Turismo 0.754 0.033
47 PRODER 0.500 0.022
2 Alciser 0.000 0.000

32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000
26 El Seco 0.000 0.000
16 H. La Paz 0.000 0.000
29 Gallo Rojo 0.000 0.000
19 H. San Miguel 0.000 0.000
20 H. Victoria 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000
34 El Seis 0.000 0.000
17 H. Dos Hermanas 0.000 0.000
18 H. Sevilla 0.000 0.000
25 Bétula 0.000 0.000
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DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 27.286 1.209
2 Std Dev 92.593 4.104
3 Sum 1337.000 59.264
4 Variance 8573.385 16.845
5 SSQ 456576.844 897.089
6 MCSSQ 420095.844 825.411
7 Euc Norm 675.705 29.951
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 639.359 28.340

Network Centralization Index = 27.70%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:03:40
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Promoción Ubeda

Density / average value within blocks
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1
-----------

1 0.1145

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.3184

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:04:50
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO

Model:   ASYMMETRIC

Input dataset:   C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Promoción Ubeda
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1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
48 Diputación 48.000 7.000 100.000 14.583
1 Ayuntamiento 47.000 1.000 97.917 2.083

23 Museo Agrícola 15.000 16.000 31.250 33.333
9 H. Rosaleda 15.000 13.000 31.250 27.083

36 La Abadía 14.000 15.000 29.167 31.250
8 H. Maria Molina 13.000 19.000 27.083 39.583

28 Asador Santiago 11.000 13.000 22.917 27.083
37 Los Reales 11.000 12.000 22.917 25.000
38 La Brasería 11.000 12.000 22.917 25.000
35 Salon Condestable 11.000 13.000 22.917 27.083
3 A. Artesanos 11.000 12.000 22.917 25.000

39 Gambrinus 11.000 12.000 22.917 25.000
40 Artificis 10.000 15.000 20.833 31.250
7 H. Ciudad Ubeda 10.000 12.000 20.833 25.000

41 Atlante 9.000 11.000 18.750 22.917
49 Delegación Turismo 6.000 7.000 12.500 14.583
44 Renacentalia 5.000 2.000 10.417 4.167
27 El Trujal 4.000 7.000 8.333 14.583
47 PRODER 4.000 6.000 8.333 12.500
12 H. Nueve Leyendas 3.000 7.000 6.250 14.583
10 H. Marqués Rambla 0.000 2.000 0.000 4.167
22 Ap. Renecimiento 0.000 2.000 0.000 4.167
2 Alciser 0.000 1.000 0.000 2.083
6 H. Alvar Fañez 0.000 2.000 0.000 4.167

19 H. San Miguel 0.000 2.000 0.000 4.167
26 El Seco 0.000 2.000 0.000 4.167
21 Ap. Finas Hiervas 0.000 2.000 0.000 4.167
4 OIT 0.000 2.000 0.000 4.167
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5 Parador 0.000 2.000 0.000 4.167
18 H. Sevilla 0.000 2.000 0.000 4.167
31 Meson Navarro 0.000 2.000 0.000 4.167
32 Pintor Orbaneja 0.000 2.000 0.000 4.167
33 El Olivo 0.000 2.000 0.000 4.167
34 El Seis 0.000 2.000 0.000 4.167
29 Gallo Rojo 0.000 2.000 0.000 4.167
30 Meson Gabino 0.000 2.000 0.000 4.167
13 H. Las Casas Consul 0.000 2.000 0.000 4.167
14 H. Ordoñez Sandoval 0.000 2.000 0.000 4.167
15 H. Yamaríes 0.000 2.000 0.000 4.167
16 H. La Paz 0.000 2.000 0.000 4.167
17 H. Dos Hermanas 0.000 2.000 0.000 4.167
42 As. Guías 0.000 2.000 0.000 4.167
43 Andres Vandelvira 0.000 2.000 0.000 4.167
20 H. Victoria 0.000 2.000 0.000 4.167
45 Museo San Juan Cruz 0.000 2.000 0.000 4.167
46 Museo Andalusi 0.000 2.000 0.000 4.167
11 H. El Blanquillo 0.000 2.000 0.000 4.167
24 El Porche 0.000 2.000 0.000 4.167
25 Bétula 0.000 2.000 0.000 4.167

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 5.490 5.490 11.437 11.437
2 Std Dev 10.061 5.127 20.961 10.682
3 Sum 269.000 269.000 560.417 560.417
4 Variance 101.229 26.291 439.364 114.109
5 SSQ 6437.000 2765.000 27938.367 12000.868
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6 MCSSQ 4960.245 1288.245 21528.840 5591.341
7 Euc Norm 80.231 52.583 167.148 109.548
8 Minimum 0.000 1.000 0.000 2.083
9 Maximum 48.000 19.000 100.000 39.583

Network Centralization (Outdegree) = 90.408%
Network Centralization (Indegree) = 28.733%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:05:41
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\Promoción Ubeda

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 26873.669

1
Betweenness

------------------

2
nBetweenness

------------------
48 Diputación 570.136 25.272
41 Atlante 123.994 5.496
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23 Museo Agrícola 108.136 4.793
9 H. Rosaleda 100.019 4.433

40 Artificis 97.617 4.327
8 H. Maria Molina 36.619 1.623

36 La Abadía 21.933 0.972
28 Asador Santiago 0.753 0.033
35 Salon Condestable 0.753 0.033
49 Delegación Turismo 0.700 0.031
3 A. Artesanos 0.653 0.029
7 H. Ciudad Ubeda 0.486 0.022

27 El Trujal 0.400 0.018
37 Los Reales 0.267 0.012
38 La Brasería 0.267 0.012
39 Gambrinus 0.267 0.012
10 H. Marqués Rambla 0.000 0.000
2 Alciser 0.000 0.000

19 H. San Miguel 0.000 0.000
20 H. Victoria 0.000 0.000
6 H. Alvar Fañez 0.000 0.000

22 Ap. Renecimiento 0.000 0.000
5 Parador 0.000 0.000

18 H. Sevilla 0.000 0.000
1 Ayuntamiento 0.000 0.000

26 El Seco 0.000 0.000
21 Ap. Finas Hiervas 0.000 0.000
4 OIT 0.000 0.000

29 Gallo Rojo 0.000 0.000
30 Meson Gabino 0.000 0.000
31 Meson Navarro 0.000 0.000
32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000
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34 El Seis 0.000 0.000
11 H. El Blanquillo 0.000 0.000
12 H. Nueve Leyendas 0.000 0.000
13 H. Las Casas Consul 0.000 0.000
14 H. Ordoñez Sandoval 0.000 0.000
15 H. Yamaríes 0.000 0.000
16 H. La Paz 0.000 0.000
17 H. Dos Hermanas 0.000 0.000
42 As. Guías 0.000 0.000
43 Andres Vandelvira 0.000 0.000
44 Renacentalia 0.000 0.000
45 Museo San Juan Cruz 0.000 0.000
46 Museo Andalusi 0.000 0.000
47 PRODER 0.000 0.000
24 El Porche 0.000 0.000
25 Bétula 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 21.694 0.962
2 Std Dev 84.566 3.748
3 Sum 1063.000 47.119
4 Variance 7151.434 14.051
5 SSQ 373480.844 733.821
6 MCSSQ 350420.250 688.511
7 Euc Norm 611.131 27.089
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 570.136 25.272



Rafael Merinero Rodríguez

834

Network Centralization Index = 24.82%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:06:58
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES

--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:   C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS 
Úbeda\Comercialización Ubeda

Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.0783

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.2686

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
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Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:07:49
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS 
Úbeda\Comercialización Ubeda

1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
40 Artificis 14.000 15.000 29.167 31.250
23 Museo Agrícola 14.000 14.000 29.167 29.167
9 H. Rosaleda 14.000 12.000 29.167 25.000

36 La Abadía 14.000 15.000 29.167 31.250
8 H. Maria Molina 13.000 18.000 27.083 37.500

41 Atlante 11.000 11.000 22.917 22.917
3 A. Artesanos 11.000 0.000 22.917 0.000

37 Los Reales 10.000 11.000 20.833 22.917
7 H. Ciudad Ubeda 10.000 11.000 20.833 22.917

38 La Brasería 10.000 11.000 20.833 22.917
39 Gambrinus 10.000 11.000 20.833 22.917
35 Salon Condestable 10.000 11.000 20.833 22.917
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28 Asador Santiago 9.000 11.000 18.750 22.917
48 Diputación 7.000 6.000 14.583 12.500
49 Delegación Turismo 6.000 6.000 12.500 12.500
47 PRODER 6.000 7.000 12.500 14.583
12 H. Nueve Leyendas 5.000 5.000 10.417 10.417
44 Renacentalia 5.000 5.000 10.417 10.417
27 El Trujal 5.000 4.000 10.417 8.333
10 H. Marqués Rambla 0.000 0.000 0.000 0.000
19 H. San Miguel 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Ap. Renecimiento 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Alciser 0.000 0.000 0.000 0.000
6 H. Alvar Fañez 0.000 0.000 0.000 0.000
1 Ayuntamiento 0.000 0.000 0.000 0.000

26 El Seco 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Ap. Finas Hiervas 0.000 0.000 0.000 0.000
4 OIT 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Parador 0.000 0.000 0.000 0.000

18 H. Sevilla 0.000 0.000 0.000 0.000
31 Meson Navarro 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000 0.000 0.000
34 El Seis 0.000 0.000 0.000 0.000
29 Gallo Rojo 0.000 0.000 0.000 0.000
30 Meson Gabino 0.000 0.000 0.000 0.000
13 H. Las Casas Consul 0.000 0.000 0.000 0.000
14 H. Ordoñez Sandoval 0.000 0.000 0.000 0.000
15 H. Yamaríes 0.000 0.000 0.000 0.000
16 H. La Paz 0.000 0.000 0.000 0.000
17 H. Dos Hermanas 0.000 0.000 0.000 0.000
42 As. Guías 0.000 0.000 0.000 0.000
43 Andres Vandelvira 0.000 0.000 0.000 0.000



837

Las redes de actores en la gestión participativa del turismo en el ámbito local: 
el caso de las ciudades medias del interior de Andalucía. Modelos estrategias y resultados

20 H. Victoria 0.000 0.000 0.000 0.000
45 Museo San Juan Cruz 0.000 0.000 0.000 0.000
46 Museo Andalusi 0.000 0.000 0.000 0.000
11 H. El Blanquillo 0.000 0.000 0.000 0.000
24 El Porche 0.000 0.000 0.000 0.000
25 Bétula 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 3.755 3.755 7.823 7.823
2 Std Dev 5.113 5.453 10.652 11.361
3 Sum 184.000 184.000 383.333 383.333
4 Variance 26.144 29.736 113.473 129.062
5 SSQ 1972.000 2148.000 8559.027 9322.916
6 MCSSQ 1281.061 1457.061 5560.162 6324.050
7 Euc Norm 44.407 46.347 92.515 96.555
8 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Maximum 14.000 18.000 29.167 37.500

Network Centralization (Outdegree) = 21.788%
Network Centralization (Indegree) = 30.295%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:08:41
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FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS 
Úbeda\Comercialización Ubeda

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 1644.961

1
Betweenness

-------------------

2
nBetweenness

-------------------
36 La Abadía 36.428 1.615
8 H. Maria Molina 31.578 1.400

41 Atlante 22.050 0.977
40 Artificis 18.144 0.804
23 Museo Agrícola 16.450 0.729
9 H. Rosaleda 10.694 0.474

48 Diputación 2.000 0.089
12 H. Nueve Leyendas 1.033 0.046
44 Renacentalia 0.667 0.030
47 PRODER 0.400 0.018
37 Los Reales 0.111 0.005
7 H. Ciudad Ubeda 0.111 0.005

39 Gambrinus 0.111 0.005
38 La Brasería 0.111 0.005
35 Salon Condestable 0.111 0.005
10 H. Marqués Rambla 0.000 0.000
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1 Ayuntamiento 0.000 0.000
4 OIT 0.000 0.000
3 A. Artesanos 0.000 0.000

19 H. San Miguel 0.000 0.000
21 Ap. Finas Hiervas 0.000 0.000
22 Ap. Renecimiento 0.000 0.000
2 Alciser 0.000 0.000
6 H. Alvar Fañez 0.000 0.000

25 Bétula 0.000 0.000
26 El Seco 0.000 0.000
27 El Trujal 0.000 0.000
28 Asador Santiago 0.000 0.000
5 Parador 0.000 0.000

18 H. Sevilla 0.000 0.000
31 Meson Navarro 0.000 0.000
32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000
34 El Seis 0.000 0.000
29 Gallo Rojo 0.000 0.000
30 Meson Gabino 0.000 0.000
13 H. Las Casas Consul 0.000 0.000
14 H. Ordoñez Sandoval 0.000 0.000
15 H. Yamaríes 0.000 0.000
16 H. La Paz 0.000 0.000
17 H. Dos Hermanas 0.000 0.000
42 As. Guías 0.000 0.000
43 Andres Vandelvira 0.000 0.000
20 H. Victoria 0.000 0.000
45 Museo San Juan Cruz 0.000 0.000
46 Museo Andalusi 0.000 0.000
11 H. El Blanquillo 0.000 0.000
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24 El Porche 0.000 0.000
49 Delegación Turismo 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 2.857 0.127
2 Std Dev 7.993 0.354
3 Sum 140.000 6.206
4 Variance 63.883 0.126
5 SSQ 3530.270 6.936
6 MCSSQ 3130.270 6.150
7 Euc Norm 59.416 2.634
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 36.428 1.615

Network Centralization Index = 1.52%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:09:39
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\General Ubeda
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Density / average value within blocks

1
-----------

1 0.4090

Standard Deviations within blocks

1
-----------

1 0.4917

Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset Density
Standard deviations saved as dataset DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:10:33
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN’S DEGREE CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?  NO
Model:   ASYMMETRIC
Input dataset:  C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\General Ubeda
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1
OutDegree

----------------

2
InDegree

----------------

3
NrmOutDeg
----------------

4
NrmInDeg

----------------
40 Artificis 48.000 42.000 100.000 87.500
48 Diputación 48.000 15.000 100.000 31.250
1 Ayuntamiento 47.000 37.000 97.917 77.083

41 Atlante 43.000 37.000 89.583 77.083
4 OIT 42.000 18.000 87.500 37.500
9 H. Rosaleda 33.000 30.000 68.750 62.500

23 Museo Agrícola 31.000 35.000 64.583 72.917
8 H. Maria Molina 30.000 29.000 62.500 60.417
2 Alciser 28.000 25.000 58.333 52.083

35 Salon Condestable 28.000 32.000 58.333 66.667
36 La Abadía 27.000 33.000 56.250 68.750
42 As. Guías 26.000 25.000 54.167 52.083
31 Meson Navarro 25.000 28.000 52.083 58.333
46 Museo Andalusi 25.000 23.000 52.083 47.917
39 Gambrinus 25.000 29.000 52.083 60.417
38 La Brasería 25.000 28.000 52.083 58.333
45 Museo San Juan Cruz 25.000 22.000 52.083 45.833
6 H. Alvar Fañez 25.000 20.000 52.083 41.667

43 Andres Vandelvira 24.000 22.000 50.000 45.833
7 H. Ciudad Ubeda 23.000 25.000 47.917 52.083

44 Renacentalia 23.000 21.000 47.917 43.750
5 Parador 22.000 24.000 45.833 50.000

10 H. Marqués Rambla 21.000 18.000 43.750 37.500
27 El Trujal 20.000 32.000 41.667 66.667
13 H. Las Casas Consul 20.000 17.000 41.667 35.417
12 H. Nueve Leyendas 18.000 19.000 37.500 39.583
28 Asador Santiago 18.000 23.000 37.500 47.917
37 Los Reales 18.000 22.000 37.500 45.833
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26 El Seco 17.000 28.000 35.417 58.333
15 H. Yamaríes 17.000 8.000 35.417 16.667
21 Ap. Finas Hiervas 17.000 9.000 35.417 18.750
49 Delegación Turismo 17.000 15.000 35.417 31.250
29 Gallo Rojo 16.000 25.000 33.333 52.083
14 H. Ordoñez Sandoval 16.000 14.000 33.333 29.167
3 A. Artesanos 15.000 20.000 31.250 41.667

11 H. El Blanquillo 14.000 11.000 29.167 22.917
22 Ap. Renecimiento 12.000 13.000 25.000 27.083
47 PRODER 11.000 12.000 22.917 25.000
24 El Porche 11.000 14.000 22.917 29.167
17 H. Dos Hermanas 5.000 6.000 10.417 12.500
30 Meson Gabino 3.000 20.000 6.250 41.667
34 El Seis 1.000 4.000 2.083 8.333
19 H. San Miguel 1.000 4.000 2.083 8.333
18 H. Sevilla 1.000 3.000 2.083 6.250
32 Pintor Orbaneja 0.000 5.000 0.000 10.417
16 H. La Paz 0.000 5.000 0.000 10.417
20 H. Victoria 0.000 3.000 0.000 6.250
33 El Olivo 0.000 4.000 0.000 8.333
25 Bétula 0.000 8.000 0.000 16.667

DESCRIPTIVE STATISTICS

1
OutDegree

-----------------

2
InDegree

-----------------

3
NrmOutDeg

-----------------

4
NrmInDeg

-----------------
1 Mean 19.633 19.633 40.901 40.901
2 Std Dev 12.825 10.175 26.718 21.199
3 Sum 962.000 962.000 2004.167 2004.167
4 Variance 164.477 103.539 713.877 449.386
5 SSQ 26946.000 23960.000 116953.125 103993.055
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6 MCSSQ 8059.388 5073.388 34979.980 22019.912
7 Euc Norm 164.152 154.790 341.984 322.480
8 Minimum 0.000 3.000 0.000 6.250
9 Maximum 48.000 42.000 100.000 87.500

Network Centralization (Outdegree) = 60.330%
Network Centralization (Indegree) = 47.569%

NOTE: For valued data, both the normalized centrality and the centralization index may be larger than 100%.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:11:27
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:   C:\Documents and Settings\Rafa\Mis documentos\Tesis\ARS\ARS Úbeda\General Ubeda

Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 14446.875

1
Betweenness

-------------------

2
nBetweenness

-------------------
40 Artificis 318.324 14.110
1 Ayuntamiento 224.022 9.930
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41 Atlante 130.119 5.768
48 Diputación 43.901 1.946
23 Museo Agrícola 33.339 1.478
4 OIT 32.686 1.449

35 Salon Condestable 32.067 1.421
9 H. Rosaleda 31.848 1.412
2 Alciser 31.790 1.409
8 H. Maria Molina 29.115 1.291

42 As. Guías 24.464 1.084
36 La Abadía 22.042 0.977
31 Meson Navarro 21.926 0.972
39 Gambrinus 13.804 0.612
38 La Brasería 13.348 0.592
46 Museo Andalusi 12.660 0.561
27 El Trujal 12.236 0.542
45 Museo San Juan Cruz 10.777 0.478
43 Andres Vandelvira 10.152 0.450
37 Los Reales 9.816 0.435
28 Asador Santiago 9.633 0.427
7 H. Ciudad Ubeda 9.369 0.415
5 Parador 7.895 0.350
6 H. Alvar Fañez 7.751 0.344

26 El Seco 7.678 0.340
44 Renacentalia 6.342 0.281
12 H. Nueve Leyendas 6.150 0.273
13 H. Las Casas Consul 5.321 0.236
10 H. Marqués Rambla 5.271 0.234
29 Gallo Rojo 5.034 0.223
22 Ap. Renecimiento 3.695 0.164
11 H. El Blanquillo 3.600 0.160
14 H. Ordoñez Sandoval 2.733 0.121
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24 El Porche 2.460 0.109
21 Ap. Finas Hiervas 2.301 0.102
49 Delegación Turismo 2.016 0.089
15 H. Yamaríes 1.734 0.077
3 A. Artesanos 1.545 0.068

47 PRODER 1.076 0.048
30 Meson Gabino 0.881 0.039
17 H. Dos Hermanas 0.080 0.004
16 H. La Paz 0.000 0.000
19 H. San Miguel 0.000 0.000
32 Pintor Orbaneja 0.000 0.000
33 El Olivo 0.000 0.000
34 El Seis 0.000 0.000
20 H. Victoria 0.000 0.000
18 H. Sevilla 0.000 0.000
25 Bétula 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

1
Betweenness

-----------------

2
nBetweenness
-----------------

1 Mean 23.490 1.041
2 Std Dev 55.798 2.473
3 Sum 1151.000 51.020
4 Variance 3113.381 6.117
5 SSQ 179592.406 352.866
6 MCSSQ 152555.656 299.744
7 Euc Norm 423.783 18.785
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 318.324 14.110
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Network Centralization Index = 13.34%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset FreemanBetweenness

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  12 oct 07 19:12:32
Copyright (c) 1999-2000 Analytic Technologies
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