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CAPÍTULO 7

EL IMPACTO DE LOS MODELOS TURÍSTICOS 
DOMINANTES EN LOS DESTINOS URBANO-
CULTURALES.  REFLEXIONES A PROPÓSITO 

DE CÓRDOBA (ESPAñA)1

Martín Torres Márquez

Dpto. de Geografía y Ciencias del Territorio
Universidad de Córdoba (España)

gt1tomam@uco.es 

1. INTRODUCCIÓN

Desde los albores del urbanismo, varios miles de años atrás, el ser humano ha en-
contrado en la urbe una de las herramientas más eficaces para ordenar el espacio 
geográfico, modelar el territorio y, a partir de éste, construir ejemplares paisajes 
dominados por la influencia humana y por los complejos significados que ese ur-
banismo ha ido sumando con el paso de los siglos; adquiriendo simultáneamente 
una extraordinaria variedad de formas, funciones e incluso integrando en un mismo 
complejo territorial una variada y contrastada tipología paisajística, en virtud de 
circunstancias naturales, culturales y, por supuesto, temporales.

Ese origen de la ciudad, función morfológica y evolutiva de las primeras con-
centraciones humanas, expresión del carácter gregario de la especie y también ma-

1 El presente capítulo se corresponde con la conferencia impartida en el curso de Turismo 
Responsable, Sostenibilidad y Desarrollo Local Comunitario, celebrado en el seno de la Uni-
versidad de Verano Corduba´2011 y organizado por la Cátedra Intercultural de la Universidad 
de Córdoba (España). Así mismo, representa una aportación en el contexto del proyecto de 
Investigación titulado Dinámicas funcionales y ordenación de los espacios del “Sistema del 
Patrimonio Territorial” andaluz: análisis en Andalucía Occidental, financiado por el Ministerio 
de Ciencia en Innovación, y dentro de la estructura investigadora del Grupo de Investigación 
Estudios de Geografía (HUM-247) de la Universidad de Córdoba y cuyo investigador principal 
es el Prof. Dr. José Naranjo Ramírez.
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nifestación tangible e intangible de ciertos impulsos y necesidades individuales no 
gregarias, hunde sus raíces primitivas, al menos desde la perspectiva clásica y oc-
cidental, en las primeras expresiones del urbanismo perifluvial del Creciente Fértil 
o en las inmediaciones de las riberas nilóticas (García Bellido, 2009).

La decisión de convertir la modesta aldea o el exiguo poblado en ciudad, en 
protociudad, si se prefiere, ha resultado ser uno de los fenómenos más importantes 
de la presencia humana en la Tierra, pues ha creado unos territorios literalmente 
dominados por el urbanismo. Ha construido complejos paisajísticos repletos de va-
lores y ha generado la aparición y el desarrollo de la vida urbana (Wirth, 1962). Una 
vida que ya afecta a más de la mitad de los habitantes que poblamos el planeta2.

Ciudad y vida urbana son el resultado de un proceso evolutivo inicialmente 
biológico, de una especie gregaria, pero que pronto habría de enriquecerse con ma-
tices sociales, económicos, religiosos, políticos, históricos, etc. (Véliz, 2008). Un 
proceso que trajo consigo la consolidación de un modelo social capaz de dominar y 
racionalizar sus relaciones internas, cada vez más complejas, y también sus víncu-
los con el medio natural y artificial, con el fin de incrementar los rendimientos de 
tales vínculos, pues la especie humana, con muy contadas excepciones, no tardó 
en descubrir las ventajas que suponía la vida en común, tanto en el momento en 
el que había de asegurarse el sustento alimentario, como cuando esa necesidad se 
hubo resuelto con ciertas garantías y había entonces que afrontar nuevos retos y 
nuevas necesidades superiores.

Tales principios y procesos derivaron hacia el desarrollo de comunidades se-
dentarias duraderas en el espacio y el tiempo (Childe, 1951, 59-86), núcleos a 
partir de los cuales habría de abordarse los primeros ejemplos firmes de territoria-
lización y ordenación de la superficie terrestre y sus plurales recursos. La elección 
de una localización propicia bioclimática, económica y militarmente, dio paso a la 
agregación de viviendas y la configuración de las aldeas primigenias, desciendes 
de los primeros clanes que habitaron en las cavernas. La aldea, por supuesto y 
como hemos citado, surgía como respuesta a las necesidades humanas y, aunque 
la vida sedentaria en común también presentaba desventajas, resultó evidente que 
debieron pesar más los aspectos ventajosos. La seguridad personal, el desarrollo de 
funciones y tareas especializadas, las mayores garantías defensivas del grupo o la 
posibilidad de una más eficaz rentabilidad económica y militar debieron ser algu-
nos de los motivos más poderosos para que la aldea primigenia evolucionara hasta 
la primera experiencia protourbana o urbana, constituyendo ésta el germen desde 

2 A mediados de 1998 el 47 % de la población mundial vivía en zonas urbanas, en un mo-
mento en el que la población que residía en las ciudades crecía tres veces más que la pobla-
ción rural. Ver al respecto (Naciones Unidas, 1999, p. 28). En el año 2008, según fuentes 
internacionales, la población urbana mundial superó a la rural por primera vez, en un ritmo de 
crecimiento global especialmente motivado por la imparable urbanización de las regiones en 
vías de desarrollo, lo que presupone que para el año 2030, según las proyecciones de Nacio-
nes Unidas, la población urbana del mundo alcanzará el 60 % de la población; ver al respecto 
Finance and Development del segundo trimestre de 2007, publicado por el FMI.
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el que dominar, controlar, explorar y ordenar un determinado territorio extraurbano.  
Fueron tales circunstancias las que debieron considerarse prioritarias, mucho más 
que otros aspectos menos atractivos como la necesidad de dotarse de unas normas 
de convivencia o incluso la obligación de reconocer y designar una autoridad a la 
que ceder parte del poder individual o grupal. Así mismo, al aceptar la urbe como 
modo de vida también se admitían otras consecuencias negativas como aquéllas 
que se derivaban de la existencia de un mayor número de individuos, pues el incre-
mento de la población en comunidad había de afectar a las relaciones internas y 
también a las necesidades ambientales; o asumir aspectos derivados de la necesi-
dad de establecer y costear unos servicios solidarios y compartidos.

Tales núcleos protourbanos o plenamente urbanos aparecieron, sin necesidad 
de que aquí ofrezcamos una prolija ejemplarización o una muy nutrida bibliografía, 
en Asia Occidental y junto a cursos fluviales de importancia estratégica. A partir 
de tales enclaves el proceso de urbanización fue ampliándose, sin que necesaria-
mente se produjera el contacto directo, hacia el Viejo Mundo, un proceso que fue 
adaptándose a las condiciones ambientales regionales/locales, y a las concretas 
demandas que movían a una u otra comunidad protagonista.

Ahora bien ¿dónde está la frontera entre la primitiva aldea sedentaria y la verda-
dera expresión social y territorial de la ciudad? ¿Cuándo se abandona el perfil de la 
aldea y adquiere ésta el más complejo significado de urbe? O, si se prefiere, ¿cuán-
do la ciudad deja atrás a la aldea primigenia y se torna en verdadero centro urbano? 
No son respuestas fáciles de responder, mucho más aún cuándo tales orígenes sólo 
pueden examinarse a la luz de los vestigios arqueológicos que han sobrevivido a la 
naturaleza, las civilizaciones y el paso del tiempo. Para poder dar respuesta a tales 
interrogantes sólo cabe establecer cuáles son los caracteres de lo urbano frente a la 
aldea, sin embargo esos caracteres no son nada fáciles de identificar o enumerar, 
pues pueden ser muchos y muy variados, tanto cuantitativos como cualitativos. 
Una complejidad y una dificultad que habitualmente radica en la propia presencia 
y la acción humana, pues, como mencionaba Fernando Chueca Goitia (1970), todo 
aquello que al hombre afecta, afecta a la ciudad. Es, sin duda, una afirmación 
tan rotunda como acertada, pues en ella misma se encierra la propia complejidad 
conceptual que afecta a la ciudad, como también afecta, en otro plano, al paisaje 
rural.

Aunque no es éste el propósito de estas reflexiones, no cabe duda de que la 
conformación de la ciudad, más allá de percepciones puramente cuantitativas, 
puede observarse desde dos complejas perspectivas: el urbanismo como forma de 
vida de quienes habitan la ciudad; y, en segundo lugar, el urbanismo que podemos 
identificar como físico, es decir, la estructura de la ciudad como expresión mate-
rial y modelado artificial de los recursos naturales, en consonancia y respuesta a 
las necesidades impuestas o condicionadas por esa forma de vida. Ambos planos, 
como es evidente, están estrechamente relacionados, pues generalmente el uno es 
función del otro y viceversa, hasta el punto que resulta muy complejo discernir cuál 
de los dos es primero en el tiempo. Realmente la visión más acertada al respecto es 
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aquélla que observa que ambos planos nacen y evolucionan simultáneamente, pues 
el uno se construye sobre el otro y éste sobre el primero, en constante evolución y 
permanente transformación.

El análisis del proceso urbanizador, más fácil de intuir desde postulados teóri-
cos que de constatarlo de forma material, ha llevado a los especialistas en la mate-
ria ha diferenciar varios modelos. Tales modelos se esfuerzan por establecer las sin-
gularidades y los orígenes de esa forma de vida urbana y de la morfología territorial 
de la ciudad como expresión física de la primera. Así podemos citar los modelos 
argüidos por C. Gordon Childe, el modelo hidráulico, el modelo de conflicto, el de 
jerarquización administrativa, el modelo multivariante de Robert M. Adams, el de 
intercambio de Remfrew, el basado en el control y distribución de la producción, 
propugnado por Hole, y el modelo comercial de Wells. Cada una de estas fórmulas, 
con la excepción del modelo multivariante de Adams, destaca uno de los posibles 
catalizadores del germen de lo urbano, si bien es obvio que todos ellos sirven para 
explicar, además del origen, la evolución y el cambio de la ciudad como sedimento 
histórico en el territorio y la historia (Eiroa García, 2002).

En cualquier caso, al margen del hecho o hechos que podamos esgrimir como 
principales impulsores de lo urbano, lo que resulta indiscutible es que toda urbe, 
toda ciudad, es el conjunto de modos de vida propios y de una determina expresión 
física, a lo que también se une la presencia de una construcción simbólica que 
resulta intangible o simbólica.

Al mismo tiempo debemos tener presente que la vida y expresión física de lo ur-
bano, junto al simbolismo que envuelve a la ciudad como construcción humana, son 
meras estructuras conceptuales teóricas que pueden presentar infinidad de valores. 
La interacción plural de esos valores arroja, a su vez, realidades urbanas muy des-
iguales, pues por ello podemos afirmar que, aunque con posibles afinidades o nexos 
comunes, cada ciudad, cada urbe es una manifestación única con orígenes propios 
y, sobre todo, con una evolución particular a lo largo del tiempo. Es decir, cada ciu-
dad es en sí misma, una realidad única, una construcción cultural singular.

Similar afirmación podemos ofrecer si consideramos a la ciudad como un sis-
tema complejo. Según esta teoría, inicialmente acuñada por el biólogo Ludwig von 
Bertalanffy, toda ciudad puede considerarse como la abstracción de un sistema 
integrado por varios subsistemas estrechamente relacionados. Renfrew (1975) ar-
gumenta algunos de los subsistemas predominantes en la construcción de la urbe, 
una propuesta que nosotros hemos incrementado y perfilado del siguiente modo:
A. Subsistema de subsistencia, formado por elementos, interacciones y procesos 

referidos a la producción y distribución de los recursos alimenticios o de cual-
quier otra modalidad que se halle implicada y sea responsable en algún modo 
con la subsistencia de los habitantes, sus mascotas, sus ganados, sus cultivos, 
sus plantas ornamentales, etc.

B. Subsistema económico, en el que se contemplan, al margen de las prácticas de 
subsistencia referidas, aquellas otras actividades y procesos económicos que 
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la población urbana demanda para cubrir sus necesidades superiores o para 
generar un comercio de exportación a áreas externas del propio sistema global 
urbano.

C. Subsistema tecnológico, compuesto por actividades humanas que dan como 
resultado la invención y uso de artefactos o ingenios muy variopintos.

D. Subsistema social, formado por aquellas actividades y relaciones que sustentan 
las relaciones humanas, tanto individuales como colectivas.

E. Subsistema simbólico o proyectivo, que incluye aquellos aspectos y procesos 
vinculados al modo en el que los seres humanos expresan o crean sus conoci-
mientos, sus vivencias, creencias o estados emocionales y psíquicos, 

F. Subsistema de comercio y comunicación, compleja agrupación de actividades 
que engloba a todas aquellas prácticas o procesos mediante los cuales se trans-
mite información y materiales dentro del sistema urbano o más allá de los lími-
tes de ese sistema.

G. Subsistema de población, que, a su vez, presenta una compleja realidad socio-
demográfica y socioeconómica, donde cabría incluir a la población residente 
y a otros grupos humanos que, sin ser estrictamente residentes, también son 
definitorios de la realidad urbana, de sus modos de vida y de la propia configu-
ración urbana de la ciudad.

H. Subsistema político y administrativo, compuesto por los órganos gestores, sus 
planes, normas y directrices en materia de gobierno y administración del territo-
rio urbano y sus alrededores.

I. Subsistema urbano físico, en el que se contempla la propia estructura urbana 
de la urbe, sus caracteres materiales y edilicios, la distribución de espacios 
libres y construidos, así como sus valores estéticos e históricos.

Valga esta relación subsistémica, a todas luces incompleta, para ejemplificar la 
compleja realidad territorial y urbana, una realidad que se sustenta, desde sus más 
remotos orígenes, en una delimitación física del territorio, pues la ciudad queda 
diferenciada del medio geográfico no urbano. En muchos casos será la muralla 
histórica, ese elemento funcional y también sagrado, la que delimitará con fuerza 
y resistencia el espacio intramuros (ciudad) del medio extramuros (no ciudad). El 
ámbito cercado por la muralla adquiere de esta forma el carácter de recinto prote-
gido, habitable y socialmente activo; un medio natural que ha sido domesticado y 
sacralizado por la sociedad, segregado de la naturaleza indómita. 

El medio externo a la muralla, fuera del recinto urbano, poseía distintos sig-
nificados según su proximidad al cercado murado. El medio no urbano próximo 
quedaba indisolublemente ligado a la propia ciudad, pues adquiría la función de 
perímetro de explotación y abastecimiento de recursos que habían de ser consumi-
dos por los ciudadanos, a la par que jugaba un papel destacable en otras facetas 
militares, funerarias, etc. Será el medio situado en la periferia de la ciudad, que 
habrá de configurar los tradicionales ruedos urbanos.
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Más distante a la ciudad y sus muros, en el extrarradio lejano, se extendía el 
medio rural propiamente dicho, un medio natural e indómito que habría de ser 
progresivamente domesticado desde la propia ciudad, pues también habría de co-
laborar en el sustento de los ciudadanos y ayudar activamente en el control de los 
caminos y la defensa de la urbe.

Esta ideal estructuración del territorio en círculos concéntricos, a partir de la 
cual se centrifuga la ordenación del espacio geográfico, se traslada habitualmen-
te al propio recinto urbano intramuros. Desde las primeras muestras sumerias del 
urbanismo, civilización que crea una de las primeras redes urbanas de la historia, 
podemos seguir ese modelo de ciudad ordenada alrededor de la centralidad, una 
fórmula que generalmente ha marcado el devenir de la ciudad occidental y cir-
cunmediterránea, exportándose desde aquí a prácticamente la totalidad del mun-
do. Esa centralidad de la ciudad quedaba ocupada y señalada por la presencia de 
los símbolos religiosos y/o políticos. Así, a título de ejemplo, en aquellas primeras 
ciudades sumerias el centro de la urbe lo ocupaba el témenos, recinto en el que 
residía la casta o clase sacerdotal, la corte y la cabeza de ella, el gobernante y su 
familia. En el ténemos residía el conocimiento, lo sagrado y el gobierno, todo ello 
presidido físicamente por una torre escalonada o zigurat, utilizada como plataforma 
propiciatoria de la comunicación con la divinidad. 

Similar centralidad simbólica y física, por la que se establecía una distribución 
jerárquica del propio medio urbano, cabe identificar en la ciudad egipcia. En ella, 
de manera muy parecida, era la religión quien organizaba esa centralidad del medio 
urbano, una religión bañada de poder político y militar, en la que los faraones eran 
los sumos sacerdotes y la encarnación de la divinidad, pues eran ellos quienes ga-
rantizaban el orden cósmico, la subsistencia de los gobernados e incluso los ritmos 
de la propia naturaleza.

Desde tales civilizaciones fluviales, en el caso occidental y mediante un com-
plejo proceso de expansión cultural, que debió sustentarse sobre unos procesos po-
ligénicos que habrían de servir de sustento a la llegada de la ciudad, ese urbanismo 
alcanzó lejanos territorios al amparo de los beneficios que ello representaba para 
las diversas comunidades, unos beneficios que, sin lugar a dudas, se cimentaban 
en la pluralidad de funciones que el medio urbano sumía por expresa voluntad de 
sus dirigentes y con el consentimiento de sus gobernados.

2. LA CIUDAD Y SUS FUNCIONES 
TURÍSTICO-RECREATIVAS

La ciudad, como hemos afirmado con anterioridad, nace con el fin de satisfacer 
una serie de necesidades humanas, individuales y también colectivas. Es decir, 



III - CAPÍTULO 7: Martín Torres Márquez 151

es una realidad territorial, sustentada sobre las condiciones naturales primigenias, 
llamada a realizar unas funciones según las cambiantes demandas que la sociedad 
le reclama. Es muy posible que la primera función urbana fuera la defensa de sus 
habitantes, si bien, a partir de ésta, la ciudad ha ido asumiendo más y nuevas 
funciones según las circunstancias económicas, políticas, religiosas, culturales o 
de cualquier otra índole que la sociedad le ha ido exigiendo y otorgando como cons-
trucción artificial. Estas funciones son las que justifican la existencia de la ciudad 
en un determinado emplazamiento, su forma física, la vida que en ella se desarrolla 
y su evolución a lo largo del tiempo. En esta línea cabe mencionar la flexibilidad 
y la capacidad dúctil que la ciudad, a lo largo de los siglos, ha manifestado, pues 
generalmente, con muy contadas excepciones, la urbe se ha ido adaptando, mo-
delándose en cada momento, a través de un proceso complejo de destrucción y 
reconstrucción impulsado por la sociedad urbana y sus dirigentes. Puede existir, 
desde posturas clásicas, una función predominante en un determinado enclave ur-
bano o quizás a este enclave se le conoce por esa función concreta. Pero lo que ver-
daderamente suele singularizar a un medio urbano, a una ciudad, es precisamente 
su multifuncionalidad, pues su existencia se asocia precisamente a la necesidad de 
dar respuestas a las múltiples demandas de una población cada vez más numerosa 
y también más heterogénea.

En virtud de esta multifuncionalidad, sin desmerecer la posibilidad de que una 
función concreta pueda adquirir preeminencia sobre las restantes, el desarrollo de 
la historia y el presente de la ciudad nos permiten convenir la coexistencia de las 
siguientes funciones siguiendo un principio de clasificación tradicional:
A. Funciones político-administrativas, pues prácticamente cualquier ciudad del 

mundo alberga los órganos políticos y administrativos de un determinado terri-
torio dominado, por pequeño o colosal que éste pueda resultar.

B. Funciones económicas, pues la presencia de fuentes de energía, mercados y 
población trabajadora-consumidora favorecen la localización de un núcleo de 
relevante importancia económica y productora. Esta macrofuncionalidad se 
subdivide a su vez en subfunciones muy diversas según sectores y actividades 
económicas.

C. Funciones comerciales, ya que la propia actividad o función económica requie-
re de la presencia de una función comercial. La aglomeración urbana de per-
sonas propicia el desarrollo de una abundante mano de obra y también de un 
considerable mercado de clientes. Ello favorece la aparición en toda ciudad de 
una función comercial, pues toda urbe es un habitual núcleo de compra-venta, 
tanto interna como exteriormente.

D. La función de ocio, recreación y turismo es otro de los aspectos, aunque nada 
nuevo, de creciente protagonismo en el paradigma de la ciudad como enclave 
útil y productivo. Lejos de disminuir con el tiempo, esta función ha ido ganando 
presencia, prácticamente en todo tipo de ciudades y especialmente en aquellas 
que encierran atractivos singulares de índole patrimonial, cultural o artística.
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E. Funciones educativas, pues éstas se asocian igualmente al componente escalar 
de la población que se concentra en la ciudad. La concentración demográfica 
conlleva una escala apropiada en lo referente a los servicios educativos.

F. Función cultural, pues toda aglomeración urbana demanda más o menos servi-
cios culturales, bien como expresión del ocio ofertado a los propios ciudadanos, 
bien como resultado de la difusión del arte y de sus símbolos identitarios, a lo 
que añade la creciente oferta cultural específicamente diseñada y creada con 
fines turísticos.

G. Las funciones sanitarias, no son ajenas a las concentraciones urbanas. Todo lo 
contrario, pues dichas funciones adquieren especial significado cuantitativo y 
cualitativo  en proporción al número y necesidades de la población residente 
y también de la población visitante, adquiriendo frecuentemente proporciones 
territoriales que superan las propias fronteras de la urbe.

H. Funciones nodales y logísticas, pues prácticamente no existe ciudad en el mun-
do que no juegue cierto papel relevante como nodo de comunicación. Las ciu-
dades, desde sus propios orígenes, se han constituido, en virtud de sus localiza-
ciones, en nudos de comunicación, en vértices de una red de caminos especial-
mente condicionada por la propia existencia de la ciudad y por la presencia de 
diferentes redes urbanas. De ese protagonismo nodal surge el valor logístico de 
la ciudad, pues generalmente es ella quien mejor equipada se halla en lo que 
respecta a los equipamientos logísticos para el movimiento, control y recepción 
de mercancías, información y pasajeros.

I. La función religiosa o espiritual no escapa al rico elenco funcional de la ciu-
dad como expresión cultural. Incluso, como es sabido, muchas ciudades nacen 
como enclaves religiosos y se perpetúan en el tiempo como centros de culto y 
peregrinación. En cualquier caso, esta función no sólo explica el origen de cier-
tos enclaves urbanos, pues las creencias son una parte consustancial al ser hu-
mano, y la concentración urbana no puede escapar a las demandas espirituales 
de sus habitantes, tanto a las que constituyen mayoría como a las minoritarias.

J. Las funciones militares también han sido y siguen siendo aún aspectos desta-
cables en el origen y evolución de las formas de vida urbana y de la expresión 
física de la ciudad. La protección del territorio dominado o el control de las vías 
de comunicación y fronteras han sido algunas de las tareas encomendadas a las 
ciudades, tanto en tiempos de guerra como en momento de paz. Sin embargo, 
lejos de lo que cabría esperar, esta función no sólo es una expresión del pasado, 
pues hoy son muchas las ciudades del mundo que aún siguen conservando esa 
función o, en cualquier caso, son muchas las ciudades históricas que aún con-
servan las cicatrices urbanas de añejas fronteras y contiendas.

K. Las funciones estéticas o artísticas no escapan a la ciudad como construcción 
humana. Es poco común que una ciudad excluya de sus propósitos los fines y 
valores artísticos, ornamentales y armónicos. Como expresión humana y social, 
ideada y ejecutada a lo largo de siglos o surgida como una construcción con-
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temporánea, toda ciudad alberga en su configuración física, general o puntual, 
propósitos estéticos y artísticos, gracias a la construcción y conservación de 
sus monumentos, a la decoración de las fachadas, la composición de sus volú-
menes, o incluso ordenando el viario, las plazas, bulevares, zonas verdes, etc. 
En cierto modo no podemos negar que toda ciudad es una expresión cultural 
modelada no sólo con propósitos productivos o residenciales. También es una 
realidad contemplada, sentida y, en ocasiones, disfrutada por su monumentali-
dad, armonía y composición artística.

L. También son relevantes y reconocibles en la ciudad las funciones simbólicas 
que cualquier ciudad suele albergar como referencia cultural, económica, polí-
tica, religiosa, etc. Sus habitantes se reconocen en ella, al igual que sus visitan-
tes también suelen otorgarle significados particulares y símbolos que se derivan 
de sus experiencias personales, de la información que sobre ella se posee o de 
las emociones y expectativas que su visita genera en el perceptor.

M. Así mismo, tras citar las funciones aludidas, no podemos olvidar la función 
predominante de una ciudad: la función residencial. Es ésta precisamente la 
que explica el origen y la subsistencia de la ciudad, pues es la que la convierte 
en un medio artificial habitable sobre el cual se construye la mayor parte de las 
funciones referidas.

Esta  clasificación, elaborada sobre las propuestas de los primeros teóricos de 
la funcionalidad urbana (Capel, 1972), podría catalogarse como demasiado senci-
lla y general, incluso para el caso de que la catalogación de la funcionalidad sea 
el resultado de la aplicación de métodos estadísticos y cuantitativos. En esta línea 
cabe señalar que siguen existiendo aspectos cuantitativos y cualitativos en la des-
cripción de ciertas funciones urbanas que no son fáciles de establecer. Sin entrar 
en disquisiciones teóricas relativas a la funcionalidad de la urbe o a la oportunidad 
de uno u otro método, nos basta con aceptar la clasificación precedente. Quizás 
adolezca de imprecisión y generalidad, pero su carácter aproximado resulta sufi-
ciente para nuestros propósitos en el presente trabajo. Centrémonos, por tanto, en 
esa tradicional y al mismo tiempo creciente función de ocio y turismo que envuelve 
a la ciudad.

2.1. LAS FUNCIONES DEL OCIO, LA RECREACIÓN Y EL 
TURISMO

Entre las funciones que la ciudad ha asumido, desde prácticamente sus más re-
motos orígenes, destaca aquélla que se deriva de las necesidades que la población 
urbana ha ido acumulando en el plano del ocio, la recreación y el turismo.

Llegado este punto debemos detenernos en una adecuada distinción termino-
lógica, pues es apropiado diferenciar entre los muy habituales vocablos de tiempo 
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libre, ocio, recreación y turismo, voces que, aun con afinidades, no son exactamen-
te sinónimas.

El tiempo libre, siguiendo el parecer de Carlos Sánchez Casas (1971), cabe 
definirlo como aquél lapsus temporal que, siendo de vigilia, no se emplea en acti-
vidades necesarias para la subsistencia del individuo o de la especie. Según esto el 
tiempo libre es todo aquél que el ser humano disfruta después de haber alcanzado 
los recursos necesarios para su subsistencia. Un tiempo que, sin que podamos 
considerarlo una conquista social de la época actual, ha ido incrementando su 
presencia en nuestras vidas, especialmente en los modos de vida urbanos. La Carta 
de los Derechos Humanos al Tiempo Libre (1967: 8) define este concepto como 
“aquél período que está a la completa disposición del individuo después de haber 
terminado su labor y cumplido con sus otras obligaciones”.

El ocio, inscrito en el más general tiempo libre referido, es un concepto antiguo 
que se diferencia de él por agrupar un indeterminado número de actividades. Du-
mazedier ofrece una conceptualización del ocio que puede ayudarnos a completar 
esta primera aproximación. Según sus afirmaciones, el ocio es “el conjunto de ac-
tividades o de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse gustosamente 
para descansar, para divertirse, para mejorar su información o su formación des-
interesada, o bien para desarrollar su participación social voluntaria o su libre ca-
pacidad creadora cuando se ha liberado de sus obligaciones” (Mulero Mendigorri, 
1995, p. 43), una definición que prácticamente resulta idéntica a la proporcionada 
por The International Study Group on Leisure and Sciences. Es decir. Lo que define 
al concepto ocio no es el período temporal que ocupa, si no el tipo de actividad que 
en él se desarrolla por voluntad del individuo o del conjunto de la sociedad. En este 
plano el tiempo de ocio es un lapsus cronológico ocupado o activo que, a su vez, se 
inscribe en el referido tiempo libre, como una alternativa a las diferentes opciones 
con las que se llena ese creciente tiempo libre.

La recreación, muy cercana al concepto de ocio, se diferencia de éste por iden-
tificar un determinado estado emocional provocado por el desarrollo de las activi-
dades que ocupan el tiempo de ocio. Si el tiempo libre es propiamente el tiempo 
medido; y el ocio las actividades que en él se pueden practicar voluntariamente; 
la recreación habrá de considerarse como el estado emocional, generalmente pla-
centero, del que se beneficia aquél que hace uso de las actividades de ocio como 
experiencia enriquecedora, pues tales prácticas coadyuvan positivamente tanto en 
el estado físico como en el psíquico del sujeto y su colectividad.

Apoyándonos en esa concepción de la recreación, podemos establecer que tales 
actividades poseen una triple función: descanso, diversión y desarrollo. El descan-
so libera a las personas de la fatiga, pues con ello la recreación adopta el papel 
de actividad reparadora de las tensiones de la vida cotidiana y de los esfuerzos 
provocados por el trabajo. La diversión provoca una liberación del aburrimiento, la 
monotonía y la rutina de la vida laboral o sencillamente de los hábitos recurrentes 
y cíclicos. Pero es quizás el desarrollo la función más importante de la recreación 
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como actividad de ocio, pues la recreación favorece el desarrollo de la personali-
dad, reduciendo los automatismos y la inmovilidad física y psíquica que provoca la 
cotidianidad de los ritmos ordinarios, facilitando un cultivo del cuerpo y el espíritu, 
pues resulta evidente que tales prácticas recreativas aumentan la sensibilidad y el 
razonamiento, más allá de las también importantes funciones formativas y cogniti-
vas que la recreación propicia.

Finalmente, el turismo, práctica que halla sus orígenes en la vida urbana y las 
élites de la ciudad industrial y posindustrial, lo consideramos una manifestación re-
creativa que, además de provocar un estado emocional placentero, también estimula 
una ruptura, un cambio, con respecto al lugar cotidiano y las actividades habituales. 
El turismo, y sus adláteres el viaje y la pernoctación, representa la máxima expresión 
de la liberación durante el tiempo libre, pues significa la ruptura temporal y volun-
taria con el modo de vida común, acudiendo para ello al distanciamiento físico y 
emocional con los escenarios y paisajes cotidianos de los que el turista se evade, al 
menos durante un tiempo concreto. Una evasión de lo cotidiano que se sustenta en 
el viaje, en la búsqueda de una nueva residencia temporal, en un paisaje, unos per-
sonajes y unas actividades diferentes o incluso opuestas a lo vivido ordinariamente. 
Es, desde un plano metafórico, la expresión de la necesidad de alimentar nuestros 
sentidos con nuevas experiencias, emociones y desconocidos conocimientos.

Las características del turismo como actividad de inflexión respecto a la vida 
habitual, asociado al viaje como experiencia liberadora, aparecen excelentemente 
descritas en algunos de los trabajos del profesor Joan Nogué. Así el referido es-
pecialista define el viaje turístico como, “en esencia, moverse hacia un espacio 
desconocido. No se concibe el viaje hacia lo conocido, hacia el espacio donde 
consumimos nuestra cotidianidad… Traspasar los límites del espacio conocido no 
es un acto corriente. Lo corriente es moverse en un espacio cargado de lugares 
familiares, de símbolos culturales plasmados en el paisaje. Se trata, de hecho, del 
dualismo ancestral entre el espacio cotidiano y no cotidiano, entre espacio conoci-
do y no conocido, entre espacio utilizado y no utilizado” (Nogué, 2006: 16).

En comunión con esta conceptualización, es inevitable expresar cuáles son los 
valores intrínsecos al turismo como actividad humana, unos valores que se han de 
considerar muy apegados a los propios valores humanos, sus costumbres indivi-
duales y sociales, sus conductas, sus principios y la cultura humana en términos 
generales. Según nuestras consideraciones, los valores propios del turismo como 
máximo exponente de las actividades recreativas son los que siguen:
A. Valores biogenéticos, que pueden traducirse en la conservación, mantenimien-

to y recuperación biológica del cuerpo, facilitando el mejoramiento físico y un 
equilibrio interior que favorece al mismo tiempo las relaciones exteriores.

B. Valores sociales, por medio del desarrollo de comportamientos, aceptación, 
ajuste y ambientación del individuo con relación al medio socio-cultural en el 
que habita o el que visita, facultando la integración social, la comprensión y la 
comunicación social.
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C. Valores físicos, traducibles en el desarrollo armónico del cuerpo humano y todos 
sus sistemas, facilitando un descanso orgánico y físico al desgaste rutinario del 
trabajo y el estrés. 

D. Valor social, por el que el hombre canaliza sus inquietudes y expectativas co-
munitarias para subsistir de manera grupal, contribuyendo a la construcción de 
ciudadanos comunicativos e interesados en sus semejantes y en sus costum-
bres, culturas, creencias, etc.

E. Valores psicológicos, pues la participación en actividades recreativas o turísti-
cas suele generar satisfacción, agradabilidad y entrega. Propicia la alegría, el 
entusiasmo, la autorrealización y, por añadidura, un incremento del equilibrio 
emocional con indudables beneficios para la propia calidad de vida.

F. Valores económicos, ya que las actividades recreativas y turísticas favorecen el 
desarrollo de recursos humanos en términos económicos, pues representan una 
fuente de ingresos para la sociedad, generando novedosas formas de trabajo, 
incentivando la creatividad empresarial y de negocio, y ofreciendo nuevos mo-
delos de emprendimiento empresarial y laboral.

G. Valores educativos, ya que, como argumentaban los viajeros del grand tour de 
los siglos XVIII y XIX, el turismo y sus adláteres pueden considerarse una espe-
cie de laboratorios vivenciales de experiencias y aprendizaje. El hombre aprende 
en tales actividades y lo hace casi de forma inconsciente, pues el sentimiento 
de satisfacción y la predisposición placentera facilita la aprehensión del saber 
y éste resulta mucho más duradero que aquellos conocimientos adquiridos por 
medios o métodos convencionales.

H. Valores espirituales, pues el turismo faculta el fortalecimiento del espíritu, ya 
que otorga confianza en sí mismo y suele agudizar la comunicación interior, con 
manifestaciones diversas como las que siguen: búsqueda de la identidad inte-
rior; fortalecimiento de la Fe; crecimiento personal; claridad de pensamiento; 
respeto a sí mismo y sus semejantes; y admiración por la naturaleza y las crea-
ciones humanas.

I. Valores ambientales, pues esas actividades recreativas o turísticas, especial-
mente aquéllas que se desarrollan en el medio natural, colaboran en el desa-
rrollo de un mejor conocimiento de la naturaleza, sus procesos y su necesaria 
conservación, lo que se suele traducir en una fortificación de la conciencia bio-
lógica y ecológica.

J. Valores patrimoniales, pues, al mismo tiempo, las actividades recreativas y tu-
rísticas acentúan el interés por el patrimonio en su más amplio espectro y su 
más amplia expresión, favoreciendo su estudio, su gestión y conservación, así 
como su significado identitario y los nexos que lo unen al pasado, al presente y 
al futuro.

Analizadas las diferencias que representan los términos referidos y las singulari-
dades de sus caracteres y valores en el mundo actual, cabe preguntarse, ¿dónde se 
halla el origen de tales experiencias recreativas y/o turísticas?
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2.1.2. EL ORIGEN DE LA RECREACIÓN Y EL TURISMO COMO 
EXPRESIÓN DE LA URBANIDAD.

Una ligera ojeada a los orígenes de la recreación y el turismo como expresiones 
humanas, incluso con anterioridad a la aparición formal de los vocablos, nos lleva 
a convenir y a aceptar que el turismo, aun en sus estadios premodernos, hunde 
sus raíces en los modos de vida urbanos. Aventureros griegos y fenicios, o romanos 
cosmopolitas fueron los primeros que superaron la frontera de la ciudad de origen 
para viajar, conocer y disfrutar de esas experiencias recreativas y turísticas, acu-
diendo sobre todo a otras ciudades de aquel Viejo Mundo (Norval, 2004, p. 10 y 
ss). Las élites romanas o sus dirigentes huían de la sofocante Roma y se refugiaban 
en el fresco estival de las regiones naturales que rodeaban la metrópolis o visitaban 
enclaves portuarios o ciudades insulares en las que descansar y festejar (Santana, 
1997, p. 18). Aquella ciudad de colosales dimensiones físicas y demográficas, 
útil para una política expansiva y territorial, ocasionaba sofoco y opresión en sus 
habitantes, pero sólo las clases privilegiadas y ociosas podían permitirse el lujo 
de disfrutar de una villa en el campo, de disponer de un palacio en la paisajística 
Capri o de incluso navegar placenteramente por las tranquilas aguas del lago Nemi 
(Robert, 1992). 

Creemos evidente, a la vista de los ejemplos que la historia del turismo nos 
ofrece (Fernández Fuster, 1991), que el desarrollo inicial de las primeras mani-
festaciones de esta expresión cultural se gestan precisamente entre las clases fa-
vorecidas de las ciudades antiguas, un comienzo que se prolonga en el tiempo a 
través de los precursores del grand tour del Medievo, la modernidad y la contem-
poraneidad. Ejemplos paradigmáticos de estos precursores los descubrimos en el 
felicísimo viaje de Felipe de Austria, futuro Felipe II de España, por las tierras cen-
troeuropeas (Pizarro Gómez, 1999), que habría de quedar registrado en la crónica 
de Juan Calvete de Estrella (1552); y en otros muchos viajes que generalmente 
parten de una ciudad y siguen un itinerario definido por la presencia y la visita a 
otras ciudades, pues son estos complejos urbanos los que concentraban, ya en el 
pasado, el interés político, cultural, histórico y artístico que movía a estos primeros 
viajeros de la aristocracia europea. Por supuesto, en esta línea, Felipe de Austria 
parte de la villa castellana y cortesana de Valladolid, y en su recorrido por Aragón, 
el sur de Francia, Italia, Austria y Centroeuropa, hallará sus principales intereses 
políticos y culturales en la visita y estancia en ciudades principales y lejanas, en las 
que el ilustre viajero será agasajado con toda suerte de distinciones y actividades 
recreativas (Calvete de Estrella, 1552; Muñoz de Escalona, 2005).

Alcanzando el marco temporal de la Revolución Industrial, el viaje desde lo 
urbano y hacia lo urbano no sólo no desaparece si no que se acentúa y se hace más 
evidente. El grand tour adquiere proporciones cualitativas y cuantitativas relevantes 
entre la aristocracia y la nueva burguesía industrial y comercial de la Europa fabril 
y urbana. Los jóvenes británicos primero, y los que residían en las principales ciu-
dades industrializadas del continente, ansiaban emprender aquel viaje educativo y 
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experimental por la vieja Europa y, especialmente, por sus antiguas ciudades, pues 
eran ellas las que atesoraban y concentraban el conocimiento, el arte y la ciencia 
del pasado, pero también del presente.

Fueron los jóvenes herederos urbanitas de las ciudades industrializadas los que 
viajaron por las ciudades europeas de los siglos XVIII y XIX. Entre ellos cabe citar, 
sólo a título de ejemplo, personalidades como Francis Basset, el escritor Laurence 
Sterne o viajeros de espíritu romántico como Mary y Percy Shelley, Goethe, Willian 
Beckford, Stendhal o Almeida Garret; así como un buen número de aventureros y 
cronistas geográficos que abrieron el camino hacia la moderna expresión del turis-
mo y el desarrollo de las primeras iniciativas empresariales especializadas. 

La presencia de esa demanda urbana atraería el interés de emprendedores que, 
a finales del siglo XIX, observaron la oportunidad de negocio que esta actividad tu-
rística, aún distante de la democratización posterior, habría de generar. Algunos de 
estos pioneros empresariales de la industria turística se hallan en personalidades 
como Thomas Cook, César Ritz o el conocido William F. Cody Buffalo Bill, quienes 
desde un principio adivinaron que el mercado turístico se situaba, sobre todo, en 
esas nuevas ciudades industrializadas, donde se atesoraban las nuevas riquezas 
y, a la postre, se gestaba una nueva clase social con rentas excedentarias y un 
creciente tiempo libre que había que ocupar con actividades recreativas y/o turís-
ticas. Thomas Cook fue el fundador de la primera agencia de viajes profesional. 
Casi en paralelo y también desde los escenarios urbanos industrializados, surgieron 
las iniciativas de Henry Wells y William Fargo, precursores estadounidenses de la 
Wells-Fargo.

De la mano de César Ritz habrá de surgir el modelo de empresa alojativa del an-
cien regime turístico, un modelo que se mantuvo vigente hasta principios del siglo 
XX y que se ha sostenido hasta nuestros días como símbolo de calidad y prestigio 
turístico.

El caso del mítico Buffalo Bill habrá de convertirse en un ejemplo del pione-
rismo turístico asociado al disfrute de los espacios rurales y naturales por parte 
de la población urbana. Buffalo Bill, cuando ya poseía un notorio prestigio como 
explorador del Oeste norteamericano, trabajará para la Unión Pacific Railroad entre 
1867 y 1868. Su cometido era guiar a los inquietos turistas urbanos que deseaban 
conocer de primera mano el Salvaje Oeste y, a ser posible, disparar desde el tren 
a los búfalos. Tal fue el éxito de esta primera tematización de lo rural/natural con 
fines turísticos, que el propio Buffalo Bill, a partir de 1883, organizará la primera 
exhibición sobre el Salvaje Oeste o The Wild West, Rocky Mountain and Prairie Ex-
hibition. En ella se escenificaba toda la mitología de la conquista de ese vasto terri-
torio, aderezado por la construcción de un paisaje y unos personajes estereotipados 
que se han perpetuado hasta nuestros días como expresión temporal y espacial del 
origen de los actuales Estados Unidos de América. Un estereotipo al que han cola-
borado la literatura aventurera del siglo XIX y, por supuesto, el mundo del cine. Su 
éxito, además, no se limitó a las grandes ciudades norteamericanas. En la última 
década del siglo XIX el circo de Buffalo Bill, espoleado por el éxito, decidió iniciar 
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una gira por ciertas ciudades del Reino Unido y Europea, entre las que destacaron 
Londres, Barcelona, Roma, Venecia, Florencia, Bolonia, Verona, Viena, etc. (Marill 
Scudé, 1996; Sánchez Menchero, 2007: 38)3. 

Experiencias como las citadas, especialmente dirigidas al mercado urbano de 
las manifestaciones turísticas elitistas, hicieron del tradicional viaje romántico, 
motivado por el mero placer estético, un objeto de comercio, una oportunidad de 
negocio que precisamente se construía sobre esos principios románticos, pero con 
el fin de crear empresas cuyo fin no se limitaría al transporte o el alojamiento, si 
no también al desarrollo y organización de actividades que habían de satisfacer las 
inquietudes cognitivas y experimentales de una sociedad urbana dispuesta a pagar 
por ello (Santana, 1997: 20).

Es la ciudad el caldo de cultivo de esa demanda turística, pues es en ella donde 
se gesta la primera clientela turística. El enriquecimiento de la burguesía inglesa, 
alemana o francesa será el detonante de una demanda turística de origen urbano 
que aparece con la industrialización y la urbanización, y que se sumará a la tradi-
cional aristocracia viajera del continente europeo.

Pero, además, el turismo no sólo nació de la urbanización que acompañó a la 
industrialización. También fueron las ciudades las que acapararon, casi desde las 
más tempranas experiencias turísticas, el interés de los viajeros ilustrados, román-
ticos e industrializados, al igual que también fueron los destinos predilectos de los 
antiguos fenicios, griegos o romanos.

Es razonable esa atracción histórica. La ciudad constituye una importante aglo-
meración humana y ello la convierte en un auténtico lienzo sociológico, donde se 
concentran las costumbres y tradiciones de un país o región, a modo de verdadero 
epítome cultural. Agrupa en un territorio concreto y accesible las obras de arte y 
colecciones más significativas. Y, al mismo tiempo, disfruta de los servicios y vías 
de comunicación apropiados para hacerla cercana y accesible, mucho más que las 
menos humanizadas regiones rurales o naturales que, por ello, resultaban poco 
asequibles al viaje y a la visita de los curiosos. Por estas u otras circunstancias, la 
ciudad, desde tiempos remotos, ha sido el reclamo fundamental del turismo tradi-
cional, pues “los grandes laboratorios del progreso humano han estado siempre en 
las ciudades” (Gómez Pompa, 2002, p. 104). Nosotros diríamos igualmente que 
en ellas se han conciliado la cultura, el arte, la museología, la tecnología y las co-
municaciones, pues las ciudades, tanto las urbes históricas como las más jóvenes, 
son auténticos recipientes territoriales de la cultura concentrada, de la historia y 
del progreso, algo similar a una rica y amplia estratigrafía cultural en la que cada 
estrato o nivel representa y ofrece un sedimento del pasado en el presente.

3 Las crónicas de los viajes por Europa del Circo de Buffalo Bill pueden consultarse en la si-
guiente dirección URL: http://www.pbs.org/weta/thewest/resources/archives/seven/w67bbauto/
w67bb23.htm 
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2.2. LA COMPATIBILIDAD DEL OCIO Y EL TURISMO CON 
OTRAS FUNCIONES URBANAS.

Es relevante, una vez descritos los caracteres del ocio y el turismo, y sus estre-
chas relaciones con la urbe, en el origen del turismo y en la actualidad, cómo tales 
usos urbanos se sitúan en el contexto de la ciudad que, generalmente, posee otras 
funciones a las que debe responder.

Aunque a priori pudiera considerarse que la función y los usos derivados del 
ocio, la recreación y el turismo en la ciudad no entrañan incompatibilidades con las 
restantes funciones urbanas, un análisis pormenorizado revela que no siempre es 
así. Al mismo tiempo, es igualmente significativo que esa función relacionada con 
el ocio no es realmente un aspecto funcionalmente homogéneo, pues incluye una 
amplia oferta de actividades y, además, están dirigidas a una heterogénea demanda 
que no siempre es turística, pues también han de considerarse las necesidades 
ociosas de la propia población residente en la ciudad.

La función del ocio y el turismo, sobre todo aquella que carece de planificación 
adecuada o que se gesta de forma espontánea, puede generar graves conflictos de 
incompatibilidad con otras funciones urbanas, o incluso puede llegar a paralizar 
funciones que le son propias a la urbe como entidad sistémica y territorial.

Estas incompatibilidades o tensiones entre diferentes funciones urbanas suelen 
estar estrechamente asociadas a las necesidades espaciales que ciertas actividades 
de ocio y turismo requieren, sobre todo en los espacios públicos. La acumulación de 
personas de manera extraordinaria o habitual, las demandas de servicios que tales 
aglomeraciones exigen o incluso las tensiones que éstas generan respecto al uso de 
áreas públicas y privadas en la ciudad, son algunas de las causas que ponen en evi-
dencia la fragilidad del equilibrio entre las funciones ocio-turísticas y las restantes 
funciones que le son propias a la urbe. En cualquier caso, a pesar de que resulta 
evidente la potencial fricción entre el ocio y las otras funciones con las que convive 
en las ciudades contemporáneas, no cabe duda de que ese papel de la ciudad como 
recipiente de las actividades relacionadas con el ocio y el turismo ha ido ganando 
protagonismo en la ciudad actual, especialmente en aquéllas que poseen un impor-
tante bagaje cultural-artístico, o en otras que se ven favorecidas por sus caracteres 
nodales o por su relevancia como centros de negocios y comercio. No resulta extraño 
observar cómo las ciudades organizan su ocio como un elemento de atracción y un 
aspecto especialmente valorado en el city marketing o la construcción de su imagen 
exterior, aunque con frecuencia tales estrategias están más dirigidas al desarrollo 
de una imagen turística mercantilizada que a un verdadero desarrollo del ocio y 
la recreación internas de sus habitantes. El resultado de este irrefrenable proceso, 
influenciado por la colaboración público-privada, ha ocasionado una verdadera pro-
liferación de parques temáticos urbanos, tematización de áreas urbanas, la adecua-
ción de áreas lúdicas y de recreo, o la celebración de eventos deportivos o culturales 
que, además de atraer inversiones puntuales más o menos duraderas, generan un 
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desigual beneficio en la imagen y la promoción de la ciudad como espacio activo, 
dinámico, vibrante y festivo; capaz de recibir, organizar y asegurar el éxito de una 
actividad recreativa y/o turística de proporciones significativas.

Algunas expresiones de este tipo de competencia urbana por fortalecer sus fun-
ciones de ocio y/o turismo se hallan en la celebración de megaeventos urbanos, el 
desarrollo de  acciones relacionadas con la cultura y el arte, los espectáculos urba-
nos o los eventos deportivos.

Tales eventos, de grandes dimensiones y especialmente pensados para un pú-
blico alóctono, generan auténticos cataclismos en la funcionalidad de la ciudad, 
afectando de forma evidente, temporal o incluso permanente, el modo de vida de la 
urbe y también su fisonomía urbana. Esa afección es más significativa cuanto me-
nor sea el grado de planificación temporal del evento y sus resultados positivos se 
minimizan pues el conjunto de la ciudad no se ha integrado en el acontecimiento 
dada la inexistencia de políticas que planifiquen y articulen los efectos en el plano 
territorial o social; pues suelen observarse sólo los posibles rendimientos econó-
micos para los sectores beneficiados o las potenciales consecuencias simbólicas y 
de imagen. Así mismo, tales macroeventos suelen provocar el secuestro de ciertos 
espacios urbanos respecto a la población autóctona, afectando de manera muy sig-
nificativa al ocio cotidiano, el confort, la seguridad y el equilibrio de la población 
residente.

En muchos casos la compatibilidad de ambos planos, el de los macroeventos 
urbanos y el del ocio y la recreación a escala local, no se muestran de forma equi-
librada. El interés económico y de imagen de los macroeventos provoca o puede 
provocar cierta desidia por las acciones culturales, deportivas o lúdicas dirigidas a 
la población local. Incluso cabe la posibilidad de que áreas urbanas, monumentos 
concretos o manifestaciones de muy diferente índole queden marcados económica 
o simbólicamente por las políticas turísticas con fines mercantilistas, lo que se 
puede llegar a traducir en una exclusión de la población local residente, a lo que se 
suele sumar una pérdida o transformación de los valores originales y de la autenti-
cidad de aquellas áreas paisajísticas o monumentos concretos, pues se tornan en 
objetos de mercado en detrimento de sus valores identitarios locales.

Pero si son posibles las fricciones dentro de las funciones de ocio y turismo, 
a propósito de las distintas necesidades que posee el mercado turístico externo y 
el mercado de ocio y recreación interno, no es menos cierto que las políticas ciu-
dadanas en materia de ocio, recreación y turismo inciden también, en virtud del 
carácter transversal de las prácticas relacionadas con el tiempo libre, en el resto de 
las funciones urbanas. Una incidencia que no siempre es fácil y que, en ocasiones, 
no siempre resulta positiva. En esta línea no podemos olvidar que algunos de los 
grandes problemas de la urbe actual, a escala planetaria, nacen precisamente de 
las funciones de ocio y/o turismo, o se ven agravadas por tales aprovechamientos.

Las relaciones entre las funciones de ocio y/o turismo y aquéllas que la ciudad 
posee desde la perspectiva político-administrativa han sido siempre estrechas, si 
bien han ido adquiriendo un creciente protagonismo en las últimas dos décadas. El 



III - CAPÍTULO 7: Martín Torres Márquez162

interés político-administrativo de las ciudades pivota principalmente sobre cuatro 
pilares: el interés electoral y la captura de votantes; los intereses fiscales; la opti-
mización de las relaciones públicas y privadas entre instituciones gubernamenta-
les, empresas y colectivos empresariales; y, en cuarto lugar, el desarrollo de unas 
estrategias asociadas al marketing y la imagen proyectada de la urbe en el contexto 
de los mercados internacionales y globalizados. Tales pilares hallan con frecuencia 
un ideal aliado en las políticas de ocio y/o turismo urbanas, pues sus resultados 
suelen generar rendimientos electorales, económicos y de imagen. Es evidente, por 
tanto, cómo la función de ocio y/o turismo ha ido ganando importancia en el ámbito 
político-administrativo de las ciudades. Y ello se ha traducido en el desarrollo de 
programas de financiación, estrategias específicas o en el desarrollo de organismos 
públicos o mixtos especializados en la promoción, dinamización y gestión del ocio, 
la recreación y el turismo urbano.

Igual de cierto es la influencia del ocio y el turismo en las amplias y complejas 
funciones económicas de la ciudad. El desarrollo de ese tipo de funciones recreati-
vas y turísticas representa generalmente un incremento de iniciativas empresariales 
especializadas en otorgar servicios variopintos. Propicia así mismo una recapita-
lización de los servicios y una importante expansión del mercado laboral, si bien 
suele agudizar la estacionalidad de dicho mercado. Al mismo tiempo, por otro lado, 
también hay que destacar que no todas las incidencias en la función económica de 
la ciudad han de ser positivas. Con frecuencia el desarrollo de las funciones de ocio 
y turismo suele provocar un incremento de la terciarización, la turistificación y el 
desarrollo de monocultivos frágiles.

De igual forma podríamos analizar los efectos de las funciones recreativas y 
turísticas en otras funciones como las educativas, las culturales, sanitarias, noda-
les, residenciales, etc. No podemos olvidar que la ciudad es un sistema territorial 
y humano compuesto por numerosos subsistemas en equilibrio, solidarios entre sí 
e imbricados en el territorio. Por ello cualquier cambio en uno de sus subsistemas 
influye de forma desigual en los restantes. Unas veces esas influencias son innega-
blemente positivas para la ciudad y sus habitantes. En otros casos puede resultar 
todo lo contrario.

2.3. OCIO, RECREACIÓN Y TURISMO EN LA CIUDAD.

Las funciones de ocio y turismo de una ciudad se sustentan en los equipamien-
tos con las que la ciudad cuenta y oferta para satisfacer esas necesidades de ocio, 
recreación y turismo a través de ciertas actividades. Según cuales sean las activi-
dades predominantes de la oferta de ocio, recreación o turismo podemos distinguir, 
sin que existan fronteras tajantes e impermeables, cuatro tipologías básicas de ciu-
dades: ciudades culturales, heliotalasotrópicas, profesionales y recreativas.

Las ciudades culturales son aquéllas que sustentan sus principales atractivos 
y sus políticas de ocio y turismo en la oferta monumental, sus manifestaciones re-
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ligiosas, el folklore, la artesanía, los museos, el paisaje histórico o el desarrollo de 
exposiciones de muy desigual contenido y escala. Generalmente la demanda local 
o visitante de este tipo de actividades suelen presentar motivaciones de enriqueci-
miento cultural y, sobre todo entre los locales, bastantes valores identitarios y de 
reconocimiento social.

Las urbes heliotalasotrópicas, tanto en la versión adaptativa de antiguas ciuda-
des litorales como en el caso de ciudades de nuevo cuño desarrolladas al amparo 
del ascenso del turismo de sol y playa, constituyen una de las construcciones ur-
banoturísticas más reconocidas en el escenario actual. Su existencia y su propia 
configuración social y urbana se sustentan en la comercialización de unos recursos 
litorales y climáticos apropiados, apoyados en unos servicios a la medida de las 
necesidades de la demanda y en unas adecuadas infraestructuras logísticas y de 
comunicación. Generalmente, dada la notable demanda de este tipo de prácticas 
turísticas y recreativas, constituyen auténticas iniciativas de urbanización basadas 
en la hiperespecialización turística, con efectos muy patentes dado el grado de 
concentración territorial y temporal con que se generan y consumen.

Las ciudades calificables como profesionales son las que centran sus esfuer-
zos y su oferta en el campo ferial, económico y congresual. Cuentan generalmente 
con unas excelentes infraestructuras de comunicación, apoyadas en una importan-
te dinámica económica y universitaria, a lo que se suma la presencia de centros 
logísticos y equipamientos capaces de absorber las necesidades de actos feriales y 
encuentros diversos. La demanda suele inscribirse en una amplia realidad profesio-
nal, con niveles económicos y culturales medios y altos.

En tercer lugar destacan las ciudades recreativas. Suelen ser enclaves que han 
orientado su oferta de ocio y turismo hacia segmentos especialmente relacionados 
con el ocio y la recreación pasiva o activa. Las ciudades de compras, los parques de 
atracciones, parques temáticos, los encuentros deportivos u otros espectáculos son 
algunos de los ejemplos ilustrativos de la oferta de tales enclaves urbanos. Entre 
ellos sobresalen las paradigmáticas ludociudades, donde cabe citar ejemplos como 
Las Vegas (Nevada, EEUU), Reno (Nevada, EEUU), Macao (China), Mónaco, etc.

No son estas tipologías compartimentos estancos, pues resulta evidente que 
son muchas las ciudades del mundo que participan en mayor o menor grado de los 
tres tipos referidos; así como también existen ejemplos  de especialidad extrema 
en uno u otro modelo. Pero lo que también resulta habitual es que las actividades 
referidas no son siempre las adecuadas para ciertas ciudades, no han nacido de 
una planificación premeditada, superan la capacidad de carga espaciotemporal y, 
a consecuencia de ello, han generado impactos relevantes en la vida urbana, en su 
plurifuncionalidad y en la propia configuración física de la ciudad.
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3. LOS IMPACTOS DEL OCIO/TURISMO 
EN LA CIUDAD HISTÓRICA

Resulta evidente a la par que curiosa la magnífica prensa de la que el turismo, 
como actividad humana y económica, ha disfrutado a lo largo de su historia re-
ciente. El sector, debido sobre todo a los efectos económicamente positivos que se 
le presuponen, ha gozado del apoyo institucional independientemente del marco 
espacial o temporal, una circunstancia de la que generalmente se ha beneficiado el 
sector empresarial. Incluso han sido numerosos los esfuerzos por transmitir la ciu-
dadanía anfitriona los indudables beneficios, de todo tipo, asociados a lo recreativo 
y el turismo (Crumbaugh, 2007).

Distintas campañas o el recurrente discurso político-económico de la visión ino-
cua o simplemente optimista del turismo, ha calado profundamente en la sociedad 
española y también en el contexto global, creando un escenario político, social y 
económico que predispone a la conceptualización del turismo y la recreación como 
una industria mitificada (Jurado, 1992), considerada sólo como un fenómeno eco-
nómico siempre beneficioso para los destinos. Empero, ni el turismo es sólo una 
realidad económica, ni sus consecuencias son siempre positivas, aspectos que ya 
no cabe poner en duda a la luz de un buen número de casos prácticos y que se 
popularizaron a partir de la Cumbre de Río (1992).

Sobre todo a partir de los años noventa del siglo XX, el creciente volumen del 
turismo, su extensión territorial y sociocultural han puesto en evidencia y relativiza-
do esa visión mítica. Las políticas turísticas, en la ciudad o en otros espacios geo-
gráficos y escenarios socioeconómicos, no es por defecto y siempre un hecho con 
efectos exclusivamente positivos y deseados. De tal forma que el complejo desa-
rrollo turísticos, como cualquier otro sector, debe construirse desde las reglas de la 
sostenibilidad y el equilibrio, pero también desde los principios de la justicia social 
y económica. Una sostenibilidad y una justicia que debe servir para aprovechar las 
oportunidades que brinda la industria turística y para lograr su inserción equilibra-
da en el sustrato ambiental, económico y social de los destinos, maximizando sus 
efectos positivos y minimizando los negativos.

3.1. LA DESMITIFICACIÓN DEL TURISMO

La tradicional imagen del sector turístico como panacea económica y social, sin 
efectos perniciosos o negativos, hunde sus raíces en la convicción de que todo 
turismo favorece unas determinadas circunstancias económicas, sociales, etc. Esto 
es lo que podemos denominar como la visión mítica de la industria turística, expre-
sión que ya cuenta con una trayectoria temporal en el contexto de la investigación 
y que se hace especialmente patente a partir de principios de los años noventa del 
siglo XX. Atendiendo a los paradigmas de ese mito, el desarrollo de las actividades 
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recreativas y turísticas aún sigue alimentándose de ese halo de actividad mítica, 
sustentada en una serie de principios que suelen considerarse universales y per-
manentes (Gascón y Cañada, 2007). Subsisten por tanto esos mitos tradicionales, 
entre los que podemos señalar los siguientes:
1. El sector recreativo y turístico se considera un ámbito socioeconómico y laboral 

que genera mucho trabajo directo e indirecto.
2. Se le considera una actividad económica que impulsa el desarrollo de otras 

actividades productivas de los destinos.
3. Favorece el desarrollo y modernización de las infraestructuras, especialmente 

de aquéllas relacionadas con las carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 
centros logísticos, etc. A éstas se unen otros equipamientos de carácter tecno-
lógico asociados a la implementación de las TIC´s y el flujo del conocimiento y 
la información.

4. Con el turismo se contribuye a la revalorización de los recursos locales: la tierra, 
el agua, el patrimonio, el parque inmobiliario, etc.

5. La industria turística equilibra la balanza de pagos de un país o las cuentas 
comerciales de una región, comarca o localidad.

6. Se considera un sector económico blando respecto a sus consecuencias am-
bientales, una actividad limpia que no contamina ni degrada las condiciones 
naturales. Incluso se le atribuyen facultades conservacionistas y recuperadoras 
de la calidad ambiental de los destinos.

7. Favorece el intercambio cultural, pues ayuda a que las gentes de diferentes 
culturas se relacionen y conozcan mejor, permitiendo la desaparición de este-
reotipos culturales, sociales, ideológicos, políticos, etc.

8. Como resultado de lo anterior, predomina la visión del sector turístico como un 
sector estratégico y primordial para el desarrollo de los destinos maduros y ne-
cesario para los que aún no lo son, argumentando que el turismo es la salvación 
económica, social, laboral o ambiental de un determinado territorio, de una 
economía concreta o de un escenario social preciso.

9. Es también común atribuir al turismo propuestas ideales para reducir o incluso 
erradicar la pobreza, pues se considera que sus consecuencias económicas faci-
litan el equilibrio territorial y la redistribución de la riqueza, generando con ello 
un mayor bienestar entre las poblaciones anfitrionas. 

Son estos algunos, no todos, de los mitos que se atribuyen al turismo y a sus 
adláteres, unos atributos que sin embargo han de ser examinados con cautela pues 
en los planteamientos más generalizados de la actualidad es común aceptar que el 
sector turístico no es una actividad que siempre derive en consecuencias óptimas 
universales y éstas, obviamente, no son siempre sostenibles, justas o responsables. 
Es más, en muchos casos los aspectos positivos que se le suponen al sector, por 
diversas circunstancias, terminan provocando los resultados contrarios a los que 
inicialmente se esperan.
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Tales planteamientos no deben considerarse como una percepción negativa al 
desarrollo de las actividades y proyectos recreativos y/o turísticos. Sencillamen-
te creemos necesario considerar que el turismo, como compleja expresión social, 
económica y geográfica, no es una actividad exenta de riesgos, impactos dañinos 
o consecuencias negativas, pues hemos de tener muy presente que tales impactos 
pueden afectar tanto a áreas naturales, rurales como urbanas; así como a enclaves 
desarrollados como en vías de ello; si bien estos últimos, por sus caracteres par-
ticulares, suelen ofrecer una mayor fragilidad e indefensión ante los potenciales 
efectos negativos del turismo masivo, espontáneo, depredador o injusto.

Dicho de otro modo. El desarrollo de los proyectos y actividades turísticas, en la 
ciudad o en cualquier otro destino, es un fenómeno similar a una moneda que gira 
sobre su canto. Unas veces la moneda puede caer mostrando su cara, pero en otras 
ocasiones puede hacerlo mostrando su cruz. Sin embargo, el fenómeno turístico no 
puede asimilarse estrictamente al referido juego de cara o cruz, pues no es el azar 
el que justifica que el resultado turístico sea positivo o negativo.

¿Qué circunstancias justifican o explican uno u otro resultado? No es fácil ha-
llar una respuesta breve y universal para esta pregunta. La multivariabilidad de los 
factores que condicionan la puesta en marcha y desarrollo de los destinos turísticos 
y sus diferentes productos, la heterogeneidad y cambios del mercado, así como la 
existencia de diversos escenarios socioeconómicos afectados, ofrecen un amplio 
espectro de causas y consecuencias difíciles de describir y resumir. Pero, como ve-
remos, a pesar de la heterogeneidad de los hechos y consecuencias turísticas, cabe 
establecer unas reglas generales que deben garantizar, al menos a priori, el éxito, la 
sostenibilidad y la responsabilidad de los proyectos turísticos, especialmente en el 
frágil ámbito de la ciudad cultural e histórica.

3.2. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL TURISMO COMO 
PRÁCTICA SOSTENIBLE.

La sostenibilidad, concepto ampliamente aceptado pero complejo de alcanzar, 
constituye, para el sector turístico y también para otros ámbitos, un reto práctico 
no exento de barreras, límites y condicionantes. Su principio fundamental estable-
ce que la práctica de actividades sostenibles ha de permitir el desarrollo económico 
o de cualquier otro tipo en el momento presente, sin poner en peligro los  recursos 
y necesidades de las futuras generaciones. Este principio, antiguo en su configu-
ración ideológica (Torres Márquez, 2005: 26), se introdujo por primera vez en el 
documento titulado Estrategia Mundial para la Conservación, elaborado en 1980 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)4. En esa 

4 Esta organización internacional se fundó en 1948 en la ciudad francesa de Fontainebleau. 
En la actualidad tiene su sede principal en la ciudad de Gland (Suiza). Ver al respecto su 
website en: http://www.iucn.org/es/ 
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misma década la ONU creó el Comité Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
al que encomendó la realización de un informe que pusiera de manifiesto cuál era 
la situación ambiental a escala planetaria. La comisión estuvo dirigida por la por 
entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, quien terminaría 
dando nombre común al informe emitido por la Comisión o Informe Brundtland 
(1987)5. En el referido documento se definía el desarrollo sostenible, un concepto 
que se popularizaría en la Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarro-
llo de Río de Janeiro (1992), y que adquiría carta de universalidad técnica en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesgurbo en 2002 
(Pérez de las Heras, 2004: 21 y ss). 

Figura 1
Principios fundamentales de la sostenibilidad integral turística en los 
planos ambiental, económico y sociocultural. Fuente: Elaboración propia 
según diversas fuentes bibliográficas.

Fuente: Elaboración propia.

5 El informe realmente se hizo público con el título Nuestro futuro común. Para conocer 
el documento original en inglés puede consultarse en el siguiente website: http://www.un-
documents.net/wced-ocf.htm 



III - CAPÍTULO 7: Martín Torres Márquez168

Ese principio general al que nos hemos referido, quizás el concepto más exitoso 
de las últimas décadas, es una clara conceptualización de la solidaridad genera-
cional y temporal, pues establece como necesidad que las actuales generaciones 
deben velar por la conservación de los recursos naturales y culturales, evitando las 
prácticas esquilmantes o depredadoras, ya que sólo de esa forma podrá garantizar-
se el equilibro del sistema terrestre y la supervivencia de la especie humana. Así 
mismo, esa sostenibilidad ha de sustentarse en una visión integral, pues debe aten-
der a las necesidades socio-culturales, económicas y ambientales (Figura 1).

En el ámbito del sector turístico fue la OMT quien volcó esa definición clásica 
del Informe Brundtland al campo de su parcela de estudio. Así se entiende que el 
turismo sostenible es “aquél que pretende satisfacer las necesidades de los turistas 
así como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades 
de futuro”.

Con todo, resulta indiscutible que no es el turismo la única faceta humana que 
ha de someterse a los principios de la sostenibilidad. Es más, nunca se alcanzará 
la sostenibilidad turística si con anterioridad o simultáneamente no se producen 
profundos cambios productivos, organizativos y de mercado a escala global. Real-
mente el sector turístico, en virtud de su innegable transversabilidad, debe cons-
truir parte de su sostenibilidad sobre la de otros sectores, pues es imposible que 
el turismo se acerque a esos fines si no lo hacen sincrónicamente otros segmentos 
productivos, el planeamiento, la política, la oferta o los hábitos de una demanda 
heterogénea y cambiante.

Considerando el argumento expuesto, es posible esgrimir, al menos desde el 
plano teórico, cuáles son los principios esenciales de la búsqueda y puesta en mar-
cha de un sistema turístico sostenible, si bien no podemos olvidar que esa sosteni-
bilidad deseada siempre habrá de vislumbrarse como un horizonte cambiante, pues 
a medida que nos acerquemos a él éste se irá alejando con el impulso de ignorados 
retos y nuevas demandas sociales, económicas, políticas o filosóficas.

Los catalizadores del desarrollo turístico sostenible se pueden sintetizar y agru-
par, según se expresa en el Figura 2, en la colaboración de unas bases generales 
necesarias y, en segundo lugar, unos elementos que han de impulsar el devenir 
hacia la sostenibilidad turística, considerando que resulta complejo avanzar en los 
principios de la sostenibilidad sin la participación apropiada de la totalidad de 
tales catalizadores. En caso de no existir un escenario adecuado o ante la falta de 
una ordenada participación de tales catalizadores, el contexto será adverso al desa-
rrollo turístico sostenible, lo que habrá de traducirse en una situación insostenible 
con ciclos críticos de consecuencias imprevisibles y resultados negativos tanto para 
la demanda como para la oferta, pues la primera verá mermada sus niveles de sa-
tisfacción y la segunda perderá atractivo, rendimiento económico e incluso podrá 
verse en peligro su subsistencia. Con tales argumentos o parecidos se expresan 
documentos internacionales como la Carta de Lanzarote (1995), The World Tourism 
Organisation´s Global Code of Ethics for Tourism (1999), The Quebec Declaration 
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on Ecotourism (2002), The Convention on Biodiversity and Tourism Development 
(2003) o Making Tourism More Sustainable (2005).

Figura 2
Bases y elementos generales de la sostenibilidad turística.

Fuente: Elaboración propia.
 

En este sentido, con el fin de plasmar en estas líneas cómo habría de ser una 
ciudad sostenible, con un turismo equilibrado, podemos registrar aquí los argumen-
tos apuntados por Richard Rogers y Philip Gumuchdjian (2000), quienes expresan 
con claridad y con evidentes tintes utópicos cómo ha de ser una ciudad sostenible. 
Esa ciudad es: 
n  Una ciudad justa, donde la justicia, los alimentos, la vivienda, la educación, la 

sanidad y las oportunidades se distribuyen equitativamente y donde todos sus 
habitantes se sienten partícipes de su gobierno.

n  Una ciudad bella, donde al arte, la arquitectura y el paisaje fomentan la imagi-
nación y remueven el espíritu.

n  Una ciudad creativa, donde la amplitud de miras y la experimentación movili-
cen todo el potencial de sus recursos humanos y permita una más amplia capa-
cidad de respuesta ante los cambios.

n  Una ciudad ecológica, que minimice su impacto ecológico, donde la relación 
entre espacio construido y paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras 
utilicen los recursos de manera segura y eficiente.

n  Una ciudad que favorezca las relaciones, donde el espacio público induzca a la 
vida comunitaria y a la movilidad de sus habitantes y donde la información se 
intercambie tanto de manera personal como informáticamente.

n  Una ciudad compacta y policéntrica, que proteja el campo de alrededor, centre 
e integre a las comunidades en el seno de vecindarios y optimice su proximi-
dad.

n  Y una ciudad diversa, en la cual el grado de diversidad de actividades solapadas 
anime, inspire y promueva una comunidad humana vital y dinámica.
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3.3. EFECTOS POSITIVOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 
HISTÓRICA.

En el seno de la dialéctica entre efectos positivos y negativos de las actividades 
turísticas, especialmente en los destinos urbanos históricos, debemos reflexionar 
primero en torno a los beneficios que la ciudad histórica puede recibir de esta 
creciente actividad, en la que el tradicional patrimonio urbano, histórico o monu-
mental, como compendio de la cultura urbana acumulada, se convierte, en virtud 
de los deseos de la demanda y de los servicios especializados, en una mercancía 
cultural que se vende y consume. En ese proceso, y existe una abundante biblio-
grafía al respecto, cabe señalar que el turismo y otras actividades recreativas han 
propiciado el impulso de consecuencias positivas en ciertas ciudades históricas. El 
turismo constituye un pilar importante de la economía general, particularmente en 
España, y, en particular, adquiere protagonismo estratégico en numerosas ciudades 
históricas del país, habiendo contribuido también a la puesta en marcha de impor-
tantes procesos de recuperación urbana. El turista, atraído por los valores cultura-
les o los servicios más o menos sofisticados que ellos generan, es un consumidor 
de bienes y servicios, y su presencia, al menos a priori, dinamiza diversos sectores 
de la vida de la ciudad, genera riqueza y empleo. Potencia las ramas de actividad 
que cubren las necesidades de consumo de los visitantes e impulsa el desarrollo de 
otros sectores de actividad (Troitiño Vinuesa, 2003). Además incrementa, al menos 
en potencia, la renta de la población local, y también genera un aumento de los 
ingresos de las corporaciones locales. La función turística además incita a procesos 
de revalorización de recursos locales y propicia la aparición de una oferta cultural 
diversificada y competitiva, de la que se pueden beneficiar tanto los turistas como 
la población anfitriona. Además ayuda a conservar el patrimonio arquitectónico (Va-
dillo Lobo, 2001), introduciendo usos novedosos y compatibles con la conservación 
patrimonial de edificios históricos o promoviendo la mejora y reconstrucción de la 
imagen de la ciudad destinataria (Tabla 1).

Tabla 1
Algunos de los efectos positivos del ocio/turismo en las ciudades históricas

n  Revitaliza el interés de los habitantes anfitriones por su cultura, expresada 
a través de sus costumbres, artesanías, folklore, fiestas, gastronomía, 
tradiciones, así como en la protección del patrimonio arquitectónico y 
artístico.

n  Otorga un valor añadido o de diferenciación en los destinos turísticos ya 
desarrollados o maduros. 

n  Contribuye a romper o atenuar la estacionalidad cuya oferta principal se basa 
en productos de marcada estacionalidad. 
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n  Ofrece posibilidades para el desarrollo de pequeñas localidades o 
comunidades rurales interiores que, ante el surgir de las nuevas demandas 
turísticas, encuentran en el turismo cultural una oportunidad de desarrollo y 
diversificación de sus economías tradicionales. 

n  Fortalece el desarrollo de políticas y programas conjuntos entre el sector 
turístico y cultural, siempre que exista avenimiento entre las administraciones 
responsables y competentes. 

n  Genera recursos para el mantenimiento, protección y mejora de los sitios 
patrimoniales. 

n  Promueve la comprensión y entendimiento entre los pueblos, a partir de 
un conocimiento más profundo de la comunidad anfitriona por parte de los 
visitantes y viceversa. 

n  Brinda el marco ideal para la promoción de productos y artesanías locales. 

n  Recupera viejos recursos para nuevos turismos, puesto que a través de la 
puesta en valor de recursos del patrimonio se recupera la herencia de los 
antepasados, y se integra en proyectos de desarrollo local contemporáneos o 
futuros a través del turismo. 

n  Incrementa y dinamiza el mercado laboral, modificando ciclos económicos y 
demográficos de tendencia descendente.

n  Supone un incremento de los ingresos públicos vía impuestos directos e 
indirectos. 

Fuente: Elaboración propia.

 

3.4. EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 
HISTÓRICA.

Pero, a la par que se pueden evaluar efectos positivos, el desarrollo turístico, sobre 
todo cuando se aproxima a los valores cuantitativos y cualitativos de la masificación 
sin planificación, requiere de importantes inversiones, públicas y privadas, pues un 
flujo excesivo de turistas, si la ciudad no está preparada, puede producir efectos 
negativos como contaminación ambiental, desequilibrios entre la oferta y la de-
manda, falta de equipamientos no turísticos, tráfico excesivo, banalización cultural, 
económica y social del destino (Brandis y Del Río, 1998). A ello, por supuesto, 
ha de sumarse incluso el desarrollo de consecuencias tan perniciosas cultural y 
socialmente como el propio secuestro turístico de los ámbitos más frecuentados 
por los visitantes, donde se concentran los principales atractivos y los servicios que 
los acompañan, ocasionando una hiperespecialización turística que puede llegar a 



III - CAPÍTULO 7: Martín Torres Márquez172

destruir el simbolismo y el valor social del patrimonio singular, o de un área urbana, 
para la población autóctona (Hernández Ramírez, 2008). En la Tabla 2 recogemos 
algunas de las consecuencias potenciales y negativas del desarrollo turístico en la 
ciudad histórica. 

Tabla 2
Algunos de los efectos negativos del ocio/turismo en las ciudades históricas

n  Provoca o puede provocar desculturalización del destino o incluso 
su banalización, siendo habitual lo que se denomina la autenticidad 
escenificada. 

n  Genera o puede generar un sentimiento de rechazo por parte de la comunidad 
anfitriona cuando no se respetan los sitios sagrados o las costumbres del 
lugar, o bien, genera inhibición cuando la comunidad siente invadido su 
espacio vital o sus tradicionales lugares de ocio y disfrute cultural.

n  Impulsa la mercantilización extrema de las tradiciones locales, despojadas 
de su verdadero significado, convirtiendo la cultura local en mero objeto de 
consumo turístico. 

n  Propicia, en ciertos destinos, un mercado negro de antigüedades o bienes del 
patrimonio artístico, así como de sus falsificaciones. 

n  Origina un sentimiento de decepción o frustración por parte de los turistas 
cuando no se responde a sus expectativas estereotipadas, es decir cuando lo 
que se esperan no se corresponde con la realidad (provocado por una falta 
de comunicación y una inadecuada difusión por parte de los planificadores 
o por parte de los tour-operadores. También cabe la posibilidad de que dicha 
frustración se deba a la promoción de imágenes culturales idealizadas, 
consecuencia de la manipulación cultural y patrimonial en pos de objetivos 
meramente comerciales. 

n  Provoca aculturación en la población receptora, al adoptar ésta normas y 
patrones culturales a través del contacto con la población visitante, perdiendo 
con ello identidad propia y originalidad. 

n  Creciente despoblamiento de los cascos urbanos por invasión de servicios 
turísticos, generando o agudizando el desarrollo de la ciudad donuts.

n  Desequilibrios y tensiones por falta de equipamientos y servicios, acentuando 
problemas como el ruido, la contaminación acústica, contaminación visual 
del paisaje, ocupación de la vía pública, inseguridad ciudadana, congestión 
del tráfico rodado, inexistencia de aparcamientos, etc. 

n  Terciarización de la economía local, incremento de precios, especulación del 
suelo y el mercado inmobiliario. 
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Tabla 2
Algunos de los efectos negativos del ocio/turismo en las ciudades históricas

n  Deterioro del patrimonio artístico por falta de control en la planificación 
de los monumentos, o por sobrepasar la capacidad de carga en ámbitos  
monumentales o incluso por sobrepasar la capacidad de acogida de las 
ciudades y conjuntos monumentales, pues éstas son limitadas y el número 
de visitantes no puede seguir creciendo de forma indefinida. 

n  Presencia de fenómenos de estacionalidad turística, que afecta a la 
estacionalidad laboral y también a los servicios públicos. 

n  Necesidad de grandes inversiones públicas/privadas en la rehabilitación y 
mejora del patrimonio cultural, que no siempre se recuperan directamente o 
con rapidez. 

n  Trivialización de la artesanía popular tradicional, frecuentemente sustituida 
por productos manufacturados de dudosa raíz autóctona. 

n  Masificación de monumentos, colas interminables y pérdida de satisfacción 
del cliente por falta de planificación. 

n  Aunque la imagen del patrimonio de una ciudad histórica es global, la 
mayoría de las ciudades históricas poseen una oferta monumental y cultural 
muy restringida y una gran concentración espacial-turística, mientras otros 
hitos o áreas permanecen al margen de la oferta turística o son prácticamente 
desconocidas por la demanda. 

n  Desarrollo de actividades marginales y delictivas en el escenario patrimonial, 
agudizando la inseguridad ciudadana visitante y residente.

n  Creciente tendencia al monocultivo turístico, anteponiendo en ocasiones el 
turismo a los programas culturales locales o generando una hiperturistificación 
que altera las restantes funciones urbanas.

n  Deterioro físico del patrimonio o aparición del vandalismo turístico.

n  Fortalecimiento de los estereotipos culturales y sociales entre comunidades 
visitantes y receptoras, cuando no aparición de tensiones e incluso rechazo 
entre ambas.

n  Frecuentes tensiones entre los intereses públicos y privados, así como 
descoordinación entre administraciones, o falta de entendimiento con 
propietarios privados del patrimonio (Iglesia Católica, p. ej.). 

n  Ocultación de información y estadísticas de visitantes, o manipulación de 
datos con fines diversos. 
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Tabla 2
Algunos de los efectos negativos del ocio/turismo en las ciudades históricas

n  Manifiestas dificultades técnicas, estructurales y legales para la adaptación 
del patrimonio histórico a la demanda discapacitada. 

n  El desarrollo del turismo masivo en los enclaves urbano-culturales puede 
generar una especie de secuestro patrimonial para los intereses culturales de 
la población local autóctona. 

n  Deterioro de la calidad cultural, patrimonial y turística de los destinos urbano-
culturales. 

n  Inexistencia de verdaderos productos turísticos, pues no ofrecen satisfacción 
a la población visitante, y tampoco lo hacen a la población local. 

Fuente: Elaboración propia.

 
En consecuencia, a la vista del indiscutible hecho de que las ciudades histó-

ricas se encuentran cada día mas asociadas al turismo, tanto en el plano cultu-
ral como económico, resulta evidente que las consecuencias de este fenómeno no 
están exentas de riesgos. Por ello, como para el caso de los espacios naturales, 
litorales o rurales, la actividad turística urbana, especialmente la que se sustenta 
en los atractivos históricos y culturales, ha de someterse a los principios de la 
sostenibilidad, fijando estrategias turísticas guiadas por modelos turísticos respe-
tuosos con el patrimonio cultural así como preocupados por las nuevas demandas 
de accesibilidad y movilidad (Troitiño Vinuesa, 2003). El turismo urbano, en sus 
diferentes grados de inmersión por parte de la demanda, es ya una actividad de 
masas en un buen número de destinos, ocasionando cambios relevantes en la vida, 
la economía y también en la propia configuración física de la ciudad y los cascos 
históricos (Calle Vaquero, 2002). Las relaciones entre urbanismo y funcionalidad 
turística son bien evidentes, e incluso muchos de los problemas de la ciudad con-
temporánea se ven profundamente agravados por las alteraciones y cambios que 
el turismo de masas ocasiona en un medio humano y patrimonial frágil, singular, 
finito y no renovable. 

El turismo, dado el volumen social y económico que hoy posee en la ciudad 
histórica, es una compleja e importante función, que proporciona oportunidades 
beneficiosas y, al mismo tiempo, notables y negativas alteraciones funcionales, so-
ciales, económicas y patrimoniales (Campesino, 1999), lo que justifica que dicha 
actividad no se desarrolle a su libre albedrío (Troitiño Vinuesa, 2003), sin la plani-
ficación adecuada, sin su integración funcional urbana o sin la colaboración de la 
totalidad de los agentes implicados (Borg y Gotti, 1995). 
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3.5. LA FRAGILIDAD DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES 
DE LAS CIUDADES HISTÓRICAS.

La ciudad histórica, como palimpsesto de la construcción humana a lo largo de 
su relación con el medio natural y su comunidad social, adquiere en la actualidad 
la virtualidad de constituir un compendio de funciones, recursos patrimoniales, 
símbolos y modos de vida de gran atractivo para el desarrollo del turismo. Pero, al 
mismo tiempo, tanto las formas de vida como la expresión física de esos cascos 
históricos deben observarse como verdaderos elementos patrimoniales, singulares, 
finitos e irrepetibles, que, si bien deben representar una utilidad cultural y turísti-
ca para las sociedades actuales, también han de observarse como bienes frágiles, 
escasos e insustituibles que han de ofrecerse al turismo con las debidas cautelas 
y garantías de explotación (Troitiño Vinuesa, 1998), pues, como ya hemos citado, 
el turismo no sólo genera beneficios, si no también importantes costes y no pocas 
alteraciones complejas y difícilmente reversibles.

Los cascos históricos han de observarse como realidades artísticas, urbanas y 
vitales fosilizadas en las heterogéneas ciudades históricas, espacios repletos de 
simbolismo patrimonial y paisajístico que han sobrevivido milagrosamente al paso 
del tiempo, la naturaleza, las enfermedades, las guerras y la industrialización. Se 
conservan, a pesar de todo, como estratos culturales y ambientales de un pasado 
que guarda las huellas de civilizaciones, estilos, materiales y modos de construc-
ción pretéritas, pero también son testimonio del ambiente natural y humano  sobre 
el que se sustenta la propia existencia de la contemporaneidad. Pero es precisa-
mente esa huella del pasado, fosilizada hoy, la que genera disfuncionalidades en 
la ciudad hojaldre contemporánea, ya que la ciudad histórica está dimensionada 
siguiendo necesidades pasadas, lo que le otorga una notable fragilidad ante las 
exigencias sociales y económicas del presente. Sin ir más lejos, no debemos olvidar 
que los cascos históricos que hoy se conservan sólo son una parte de la construc-
ción histórica de la ciudad, pues muchos han desaparecido o se han visto profun-
damente modificados al amparo de la modernidad, la industrialización, el tráfico 
rodado, el comercio, el expolio, el mercado del arte, etc. De este modo, los cascos 
históricos se ven envueltos en una dialéctica persistente de destrucción, protección 
y reconstrucción que, a raíz del desarrollo turístico cultural y urbano, afrontan en la 
actualidad un innegable punto de inflexión que habrá de modelar su futuro como 
espacios urbanos conservados, restaurados o incluso reinventados con fines mer-
cantilistas (Troitiño Vinuesa y García Marchante, 1998; Cócola Gant, 2011). 

Aunque ya lo hemos citado en apartados precedentes, debemos tener presente 
que los cascos históricos, objeto de múltiples reflexiones en cartas y recomendacio-
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nes internacionales6, son realmente, más allá de una mera catalogación de bienes 
inmuebles con cierta valía artística o histórica, una realidad urbana viva y que ha 
de desempeñar una función urbana que justifique su pervivencia en la ciudad sin 
que ello represente su desaparición, pero sí su adaptación sostenible. Así, los cas-
cos urbanos son: 
1.  Asentamiento humano, pues ante todo son un espacio habitado.
2. Testimonio histórico, ya que constituyen ese palimpsesto cultural e histórico al 

que nos hemos referido.
3. Estructura proveniente del pasado, ya que representa los cimientos del pasado y 

el depósito de la evolución de un pueblo.
4. Conjunto urbano y paisajístico, en virtud de que representa y compendia buena 

parte de las señas de identidad y la memoria social de una población.
5. Medioambiente, pues aún con las indudables huellas culturales que conserva, 

en todo casco urbano se salvaguardan valores ambientales que coadyuvan a 
identificar su viabilidad como espacios habitables.

Podemos decir entonces que los centros históricos, sobre todo, son espacios 
de memoria, lugares que reflejan la transformación de la ciudad, su evolución his-
tórica, cultural y social, evidenciado en su gente, en sus espacios urbanos y en su 
arquitectura, y como tales requieren de un tratamiento particular que les devuelva 
su capacidad de responder a las necesidades de sus habitantes sin desvirtuar su 
esencia en un marco de sostenibilidad que impida su degradación, la pérdida de 
los elementos que los constituyen, o un uso inadecuado que prive a las generacio-
nes futuras de la posibilidad de disfrutar de estas riquezas y traiga como conse-
cuencia la ausencia de ese valor testimonial y cultural que poseen. La destrucción 
del patrimonio de esos cascos históricos implica la destrucción de la memoria, la 
alteración de su medioambiente y la penetración agresiva de los modos de vida 
contemporáneos en un medio urbano heredado.

La revitalización de estos espacios se enfrenta a la difícil responsabilidad de 
proteger el legado histórico y cultural y a su vez adaptarse a las necesidades actua-
les.  Se trata, sin embargo, de un espacio de ciudad extraordinariamente frágil y 
compleja donde convive una multiplicidad de funciones cuya diversidad enriquece 
su vida urbana. Esta mezcla de funciones es la que debe defenderse y fomentarse 

6 Entre los documentos internacionales de esta índole podemos destacar: la Carta Italiana del 
Restauro de 1972; la Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos 
y su Función en la Vida Contemporánea de Nairobi (Kenia), de 1976; las Conclusiones del 
Coloquio sobre la Preservación de los Centros Históricos ante el Crecimiento de las Ciudades 
Contemporáneas (Unescoipnud) de Quito (Ecuador) de 1977; la Carta de Veracruz (México) 
sobre los Criterios para una Política de Actuación en los Centros Históricos de Iberoamérica 
de 1992; o la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y áreas urba-
nas históricas, adoptada en la Asamblea General de ICOMOS, en Washington D. C. de 1987. 
Estos y otros documentos y declaraciones internacionales pueden consultarse en: http://www.
cceproyectos.cl/uvic/?page_id=16 [15 de octubre de 2011]. 
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en los centros históricos, trabajando especialmente en aspectos como la movilidad, 
los equipamientos y los servicios, es decir dotando a estos espacios de las condi-
ciones de confort para mantenerlos vivos, sin caer en la sugerente hiperespecializa-
ción turística que está flagelando a la mayoría de los cascos históricos del mundo.

Un indicio evidente de esa fragilidad de los cascos históricos se detecta anali-
zando algunos de los problemas que en la actualidad cabe descubrir en la mayoría 
de ellos. Los centros históricos son el reflejo del patrimonio y también soportan la 
identidad tangible e intangible de una sociedad, pero a su vez, se trata de espacios 
con distintos problemas sociales y funcionales motivados por su compleja adapta-
ción a las necesidades vigentes. Sin embargo tales problemas no deben tratarse de 
forma puntual o fomentando la turistificación masiva, pues tales estrategias ponen 
en peligro su integridad e identidad como medio urbano, reforzando incluso su ais-
lamiento del resto de la ciudad o la constitución de guetos culturales, museísticos 
o turístico. Por el contrario las respuestas más apropiadas han de concentrarse en 
la puesta en valor del patrimonio; la conservación de la memoria; la rehabilitación 
de los monumentos singulares, la vía pública y la vivienda; la actualización de las 
infraestructuras y los servicios; la ampliación de la oferta de equipamiento urbano y 
cultural; y garantizar, al menos parcialmente, la accesibilidad para todos.

Figura 3
Planos de la fragilidad asociada a los centros históricos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia.

Realmente la fragilidad de los aspectos que se dan cita en los centros históricos 
de las ciudades pone en peligro incuestionable el equilibrio, la funcionalidad, el 
valor simbólico e incluso su supervivencia material, pues tales cuestiones son espe-
cialmente sensibles a la exposición turística. Una fragilidad que podemos describir 
compleja y formada por la integración de varios planos de debilidad unidos en una 
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flaqueza paisajística (Figura 3) que, en cierto modo, explica la problemática a la 
que hoy se ve sometida un buen número de centros históricos.

Entre los muchos problemas que afectan a los centros históricos podemos men-
cionar, como ejemplo de la debilidad aludida:
A. La presencia de un parque edilicio en riesgo, bien por su profunda alteración 

funcional o física, bien por su desaparición o sustitución.
B. Pérdida y envejecimiento de la población residente.
C. Presencia de edificios desocupados o en situación de dominio irregular.
D. Escasa oferta de espacios verdes y lugares de recreo.
E. Deterioro, invasión o degradación visual del espacio público.
F. Deficiencias en la movilidad y flujos peatonales y rodados.
G. Creciente terciarización turística.
H. Desarrollo de programas de reconstrucción basadas en la autenticidad escenifi-

cada o en la importación de modelos tematizados.
I. Contaminación ambiental, publicitaria, sonora y visual.
J. Dificultades a la hora de su adaptación a la vida contemporánea.
K. Falta de estudios integrados y observatorios de evaluación.

Tales problemas, sólo una muestra, son precisamente la evidencia de la fragili-
dad que soportan los centros históricos, espacios que deben considerarse verdade-
ras reservas culturales y ambientales y que, sin embargo, ahora conocen la agresión 
del turismo de masas, práctica que generalmente acentúa algunos de los proble-
mas a los que hemos hecho referencia y que distancia a la ciudad de esos anhe-
lados principios de la sostenibilidad urbana (Rogers y Gumuchdjian, 2000). Entre 
los criterios y objetivos a tener en cuenta para dar respuestas a estas complejas 
problemáticas podríamos mencionar algunas estrategias de utilidad, construidas 
sobre las apuntadas por la arquitecta Silvia Nélida Bossio:
n  Integrar, sin evadir las singularidades de los centros históricos, las acciones 

propuestas para ellos en la planificación de la ciudad en su totalidad.
n  Incentivar el carácter complejo y multifuncional del centro histórico, no sólo 

como medio cultural o turístico.
n  Apoyar mediante medidas de fomento y rehabilitación la permanencia de los 

vecinos y la llegada de nuevos residentes, invirtiendo el despoblamiento y el 
envejecimiento demográfico.

n  Incrementar y mejorar los equipamientos y servicios en función de las necesida-
des de los residentes y usuarios.

n  Establecer medidas para la mejora de las condiciones ambientales.
n  Fomentar, evitando la conservación a ultranza, la rehabilitación urbana y resi-

dencial según usos y funciones acordes a los edificios y espacios urbanos del 
centro histórico.

n  Estudiar propuestas relacionadas con el tráfico y el estacionamiento de vehí-
culos públicos y privados, intentando facilitar respuestas a los conflictos entre 
peatones y vehículos.
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n  Estudiar, mediante observatorios permanentes, el impacto que puedan tener las 
intervenciones en el centro histórico.

n  Dar seguimiento al planeamiento, a las propuestas y las intervenciones a través 
de instrumentos de medición que orienten del estado de conservación, usos y 
funcionalidad de los centros históricos.

4. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL TURISMO RESPONSABLE
Y SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS.

A la vista de los nuevos escenarios turísticos que afectan a las ciudades históricas, 
es inevitable que éstas han de dirigir sus estrategias culturales y turísticas hacia 
modelos más sostenibles, tanto en el ámbito turístico como en el diseño de la ciu-
dad del futuro. En este sentido, resulta evidente e insoslayable una más directa co-
nexión entre la planificación urbanística, la cultural y la turística, pues esta imbri-
cación es fundamental para impulsar estrategias urbanas sostenibles que afectan 
al conjunto de la urbe en general, y a los centros históricos en particular, evitando 
el desarrollo de ciudades segregadas en unidades especializadas que restan articu-
lación y flujo al conjunto de la ciudad y su territorio circundante. 

Algunos de los aspectos relevantes que pueden esgrimirse para conseguir ese 
modelo turístico sostenible deseado, pero nada fácil de implantar dada la compleji-
dad del fenómeno turístico y los múltiples intereses en juego, pueden ser los que se 
recogen seguidamente (Troitiño Vinuesa, 2003):
n  Primero: superar lecturas monumentalistas del patrimonio cultural y apostar por 

visiones más urbanísticas y paisajísticas, que permitan poner en valor recursos 
nuevos o poco conocidos, así como una mejor comprensión y valoración de la 
ciudad como un todo relacionado en el que no es posible negar la cronología 
histórica y la suma de sus efectos.

n  Segundo: equipar adecuadamente, y en primer lugar, a la ciudad de los ciuda-
danos, más allá de las exigencias del turismo, pues una ciudad acogedora para 
sus habitantes también lo será para sus visitantes. Con ello aseguramos la fun-
ción cultural que toda ciudad debe dirigir a sus vecinos, reforzando su identidad 
y el respeto con ese patrimonio cultural, sin provocar la exclusión vecinal o el 
secuestro turístico de monumentos o áreas históricas hiperturistificadas.

n  Tercera: apostar en los centros históricos por estrategias de multifuncionalidad 
en las que se dé cabida y complementariedad a los usos residenciales, comer-
ciales, turísticos, culturales, artesanales, administrativos, educativos, recreati-
vos, etc. Generalmente la sobreoferta turística o la especialización cultural pue-
den generar modelos de gestión y funcionalidad insostenibles a medio o largo 
plazo, restando competitividad, atractivo y vitalidad urbana. 
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n  Cuarta: Conocer la capacidad de acogida y los flujos turísticos con fines sosteni-
bles, tanto a escala territorial urbana como para cada uno de los hitos singulares 
de la oferta, teniendo presente que realmente existen cinco tipos de capacida-
des de acogida:
- Capacidad de acogida física: tras superar tal capacidad los recursos culturales 

se ven afectados negativamente.
- Capacidad de acogida económica: una vez desbordados los equilibrios funcio-

nales el producto comienza a resentirse y perder eficacia económica.
- Capacidad de acogida social: cuando un número de visitantes excesivos provo-

ca una percepción en la población anfitriona de invasión.
- Capacidad de acogida cultural: cuando se genera banalización o pérdida de 

identidad de los atractivos culturales.
- Capacidad de acogida de satisfacción: cuando, superada la capacidad de aco-

gida, el atractivo pierde eficacia para satisfacer las necesidades de la deman-
da, pues no consigue satisfacer sus anhelos culturales/turísticos. 

n  Quinta: investigar, analizar y examinar las imágenes y los paisajes estrechamen-
te unidos a la simbología de cada ciudad como destino turístico y también como 
soporte ideológico de la población residente. Estas imágenes son las que sitúan 
a las ciudades en el imaginario colectivo de la población anfitriona y de los ac-
tuales y futuros visitantes.

n  Sexta: impulsar políticas activas de recuperación del patrimonio cultural, acon-
dicionándolo para dar respuesta a las demandas y necesidades turísticas, ade-
cuando dicho patrimonio al consumo cultural ordinario de los residentes y tam-
bién a las exigencias turísticas. Es importante considerar que en la actualidad 
en los centros históricos no basta con catalogar, proteger y restaurar patrimonio, 
es ineludible la planificación y gestión de dichos recursos y su conversión en 
productos accesibles física y cognitivamente, siempre con las garantías de con-
servación y equilibrio.

n  Séptima: impulsar planes estratégicos de ciudad, donde se asigne al turismo 
el papel que la sociedad local, no sólo sus gobernantes o sus agentes económi-
cos, desea que realmente tenga, dotándose de herramientas adecuadas para su 
gestión y que han de ordenarse con arreglo a los usos equilibrados de la ciudad 
en su conjunto (dársenas para autobuses, centros logísticos de pasajeros y mer-
cancías, puntos de información, señalización cultural, accesibilidad, parking, 
centros de recepción de visitantes, centros de interpretación urbana, etc.).

n  Octava: los planes y estrategias turísticas no deben circunscribirse al área urba-
na monumental o histórica, pues el resto de la ciudad moderna y contemporá-
nea o incluso el medio rural adyacente o los núcleos de población circundantes 
deben brindar funciones turísticas de equipamiento, alojamiento, restauración, 
etc.

n  Novena: ha de superarse la fase promocional de la ciudad histórica y la habitual 
oferta de elementos patrimoniales como productos turísticos cuando no lo son 
aún por carencias diversas. Al contrario, es necesario afrontar el reto de ordenar 
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el turismo desde una perspectiva urbanística y utilizarlo como instrumento de 
dinamización funcional. Es la ciudad quien debe utilizar al turismo y no éste a 
la ciudad.

n  Décima: adaptar y adecuar la señalización turística según las características 
de la ciudad, su estructura urbana y sus valores paisajísticos, fomentando la 
lectura y la interpretación fácil y accesible sin generar impactos visuales o ruido 
informativo.

n  Undécima: diseñar y equipar adecuadamente productos turísticos globales, pero 
también segmentados según grupos de demanda, con el fin de ofrecer una ofer-
ta a la medida de las necesidades y apetencias de ciertos segmentos (escolares, 
tercera edad, discapacitados, etc.).

n  Duodécima: para la configuración de los destinos turísticos bajo criterios sos-
tenibles se necesitan infraestructuras de gestión especializadas y coordinadas, 
ya que una ideal gestión y estrategia turística sólo es posible desde el liderazgo 
institucional, la concertación empresarial y la participación social. 

n  Decimotercera: crear, mejorar y fomentar flujos de comunicación reales y efica-
ces entre las políticas urbanísticas, las turísticas, sociales y culturales. 

n  Y decimocuarta: la utilización y reutilización turística del patrimonio cultural 
brinda oportunidades para la recuperación urbana, pero hay que ser conscientes 
que ese patrimonio es un recurso frágil y no renovable, por ello la planificación y 
gestión de la ciudad histórica ha de abordarse con conciencia y responsabilidad 
generacional, pues las acciones llevadas a cabo hoy condicionarán las oportuni-
dades futuras. 

5. REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA URBE 
Y EL TURISMO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

Tras los argumentos expuestos, abordamos la descripción y unas reflexiones sobre 
el casco histórico de la ciudad de Córdoba como recipiente cultural y patrimonial 
en el contexto de la ciudad actual, así como ciertas observaciones sobre su función 
como atractivo turístico.

Hace prácticamente dos décadas elaboramos y publicamos un breve trabajo 
divulgativo en el que ofrecíamos una escueta exposición de la actividad turística 
asociada al casco histórico de la ciudad de Córdoba o incluso al papel de Córdoba 
como enclave hotelero complementario de eventos cercanos como la Expo´92 de 
Sevilla (Torres Márquez, 1994). Con todo, en 1994, a título de ejemplo, la oferta 
hotelera de la ciudad se limitaba a diez hoteles de cuatro estrellas, siete de tres y 
quince de dos, cifras que ya habían experimentado un notable incremento respecto 
a 1983 gracias al impulso causado por la citada Exposición Universal (Torres Már-
quez, 1994: 183). Con el paso de los años es evidente que la situación ha cambia-
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do tanto cuantitativa como cualitativamente, y que los atractivos culturales de la 
ciudad han crecido en demanda y han adoptado un papel relevante en el contexto 
cultural del ocio y el turismo de la comunidad autónoma junto a otras grandes ciu-
dades culturales interiores como Sevilla o Granada.

5.1. CÓRDOBA: UN “HOjALDRE” URBANO.

La ciudad de Córdoba, más allá del casco histórico que sirve de emblema simbólico 
de su marca e imagen internacional como destino cultural y turístico, constituye, 
como para otras ciudades de similares raíces históricas, sólo una parte de su pai-
saje urbano. Aquí, para ilustrar la complejidad de la ciudad contemporánea y el 
carácter complementario de las áreas constitutivas de la urbe actual, traemos el 
sugerente y acertado concepto de ciudad hojaldre, acuñado por Carlos García Váz-
quez (2004). La clasificación propuesta por este autor, partiendo de los principios 
modélicos creados por la arquitecta Françoise Choay (1965), sustituye el concepto 
de modelo por el de mirada, pues su clasificación de la ciudad hojaldre se sustenta 
principalmente en las funciones que de ella se exigen, lo que nos interesa de ella, 
más que en la descripción y análisis de la expresión física de cómo es la ciudad, 
aunque resulta evidente que lo que buscamos y demandamos de la ciudad actual 
tiene mucho que ver con su aspecto, estructura, servicios, equipamientos, etc. Es 
precisamente esa búsqueda de la urbe como recurso y materia prima de nuestros 
deseos la que genera distintas formas de mirarla, de proyectarla y de construirla 
como espacio de consumo cotidiano, cultural, económico, comercial, industrial o 
turístico.

Como decimos, siguiendo esa paisajística visión de las miradas de la ciudad 
hojaldre propuesta por García Vázquez, existen en el mundo de la ciudad actual 
cuatro grandes visiones, visiones que nacen de las preferencias y las sensibilidades 
de ciertas disciplinas en su acercamiento a la ciudad como objeto de investigación. 
La historia define la visión culturalista de la ciudad; la sociología y la economía 
observa la ciudad como contenedor sociológico; la ciencia y la filosofía generan la 
mirada organicista de la urbe; y, en cuarto lugar, es la técnica y la ingeniería quien 
modela la mirada o visión tecnológica. Tales visiones o, si se prefiere, esas inter-
pretaciones de la ciudad como objeto de análisis y transformación, se cruzan con 
la arquitectura y el urbanismo para modelar la ciudad o las partes que la forman, 
evidenciando con ello las influencias y las plurales realidades (miradas) que hoy 
tienen cabida en la ciudad contemporánea, una ciudad hojaldre en la que cada 
capa es el resultado y la dinámica de la interrelación entre las miradas aludidas y la 
expresión arquitectónica y urbanística que generan a lo largo del tiempo trascurrido 
o en la propia construcción actual de la ciudad.

Sin embargo, las cuatro miradas básicas propuestas para la ciudad, que consti-
tuirían el marco básico de las teorías de García Vázquez, se subdividen en tipos de 
ciudad o, mejor, en paisajes urbanos. De tal forma que realmente cabría diferen-
ciar, según el mismo autor, doce tipos de ciudades (Figura 4); doce tipos de ciuda-
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des que, en unos casos, coexisten en la configuración actual de la urbe; mientras 
en otras ciudades sólo están presentes testimonialmente o incluso algunos tipos no 
aparecen por diferentes circunstancias y causas.

Figura 4
Visiones y tipos de ciudades hojaldre según Carlos García Vázquez (2004) 

Fuente: Elaboración propia según teorías del referido autor.

No es este el momento de analizar las virtudes de las teorías de la ciudad 
hojaldre para comprender la configuración actual de la ciudad de Córdoba, pues 
tal examen escapa de las pretensiones del presente trabajo. Pero no cabe duda 
que, grosso modo, nos parece evidente que la teoría contiene aspectos que son 
trasladables al caso cordobés, partiendo de un centro histórico que ha constituido 
y constituye el germen urbano, arquitectónico y funcional que ha dado origen a las 
distintas capas del hojaldre que hoy cabe vislumbrar en la urbe contemporánea. Un 
centro histórico que desde 1929 aparece legalmente como conjunto urbano prote-
gido por sus valores históricos y artísticos7, a pesar de que la legislación no pudo 

7  Con anterioridad a 1929 el ayuntamiento cordobés aprobó la delimitación de una zona de la 
ciudad que había de ser preservada, pero circunstancias de diversa índole dejaron sin efectos 
tan temprana propuesta municipal.  Tras la aprobación del R. D. Ley de 9 de agosto de 1926, 
relativa a la protección y conservación de la riqueza artística, la ciudad solicitó la inscripción 
de su ciudad antigua en el Tesoro Artístico Nacional, aquélla que ya había sido descrita en 
1912,  lo que habría de traducirse en la R. O. de 26 de julio de 1929 (Gaceta nº. 221, de 
9 de agosto), por la cual se declaraba la parte vieja de Córdoba parte integrante del referido 
Tesoro, que, en 1933, pasaría a denominarse Conjunto Histórico-Artístico según la Ley de 13 
de mayo de 1933.
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salvaguardarlo de la destrucción de sus caracteres originales (Zárate, 1995: 42; 
Martín López, 1999), especialmente impulsada para ofrecer el aspecto y la moder-
nización que la burguesía cordobesa del XIX y primera mitad del siglo XX reclamaba 
de su todavía ciudad amurallada y antigua (García Verdugo, 1992; y Martín López, 
1990). 

No vamos a entrar con detalle en esa composición urbana, pero no cabe duda 
de que la ciudad de Córdoba, particularmente ese corazón urbano que hoy es la 
imagen que la hace internacional y turística, se sustenta en la primera de las capas 
del hojaldre que define Carlos García Vázquez. Una capa inscrita con plenitud en 
la visión culturalista y en el modelo de la ciudad de la disciplina, inspirada en los 
diseños de la Tendenza italiana y en los trabajos del arquitecto y urbanista Aldo 
Rossi (1966), quien puso las bases de la contemplación urbana desde la cercanas 
relaciones entre ciudad y arquitectura, entre la urbe y su construcción física, a la 
par que esa misma ciudad era una manifiesta expresión social e histórica observada 
desde postulados culturalistas. Así, aquellas ciudades que, como en el caso cor-
dobés, conservaban sus antiguos cascos urbanos con raíces medievales, pasaron a 
convertirse en objeto de recuperación y puesta en valor histórico y arquitectónico. 
Se superaba con ello la visión de la ciudad histórica como un lastre para el desarro-
llo y la industrialización, adoptando políticas conservacionistas para aquellos ele-
mentos urbanos antiguos que habían sobrevivido a la destrucción provocada por la 
modernidad industrial y el desarrollo del tráfico rodado. Además, estos criterios se 
vieron reforzados por las consecuencias de la profunda Crisis del Petróleo de princi-
pios de los años setenta del siglo XX. No cabía, al amparo de la mencionada Crisis, 
seguir confiando ciegamente en el progreso y la industrialización de las ciudades, 
pues resultaba evidente que el mito de la bondad del desarrollo y la moderniza-
ción de la ciudad no era siempre implícitamente positivo. Así en el caso cordobés, 
desde el propio consistorio y en respuesta a la debilidad industrial que padecía la 
ciudad, se acometió un razonable giro en la mirada y la construcción de la ciudad. 
Parecía necesario replantear las políticas destructivas del patrimonio histórico que 
habían predominado, a pesar de la existencia de ideas contradictorias, a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. Era el momento, por tanto, 
de adoptar una nueva mirada sobre el extenso casco histórico, no para remodelarlo 
o destruirlo, sino para convertirlo en un medio histórico productivo y simbólico que 
por sí mismo fuera capaz, de la mano del turismo y la cultura, de generar riqueza, 
empleo y desarrollo. 

Se aplicaron, de este modo, algunos de los principios esgrimidos por la Tenden-
za italiana y las recomendaciones internacionales de varias Cartas como la de Vene-
cia (1964) o Amsterdam (1975), que proponían la conservación y reutilización de 
los cascos históricos de las ciudades antiguas. Una nueva política urbanística que 
afirmaba que la conservación del patrimonio urbano no garantizaba su futuro, pues 
éste sólo podría certificarse si, junto a la conservación, se proponían estrategias 
que adecuaran su función y su reutilización (García Vázquez, 2004: 9). En esta 
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línea cabría sopesar las relaciones, similitudes y diferencias, entre las acciones 
conservadoras llevadas a cabo en Bolonia (Italia) y las acometidas en la ciudad de 
Córdoba. La primera puede identificarse, según el propio García Vázquez, como el 
mejor ejemplo de la ciudad de la disciplina culturalista, y se convirtió, a lo largo 
de la década de 1970 en el referente y el paradigma de muchas otras ciudades 
europeas con un pasado urbano-histórico significativo (García Vázquez, 2004: 13). 
Sin embargo, esa recuperación de los centros históricos ha tenido versiones y resul-
tados dispares (Troitiño Vinuesa, 1992: 34).

El casco histórico de Córdoba inició una etapa de renovación entre los años 
sesenta y setenta, fruto de esa nueva mirada hacia el área cultural heredada de la 
ciudad. Esa acción, calificable por algunos investigadores como desafortunada por 
la elevada tasa de renovación edilicia que representó, utilizando como herramienta 
las licencias de demolición que se aprobaron entre 1965 y 1986 (García Verdu-
go, 1994: 281), también encarnó la reconstrucción y adecentamiento de algunos 
enclaves históricos que habrían de convertirse en emblemas culturales y turísticos 
de la ciudad, especialmente murallas, puertas y ciertas calles y rincones que hoy 
constituyen parte del atractivo y la postal turística de nuestra ciudad antigua (Foto-
grafías 1, 2, 3 y 4).

Fotografías 1 y 2
Ejemplo de reconstrucción urbana-monumental en el casco histórico de 
Córdoba. Las imágenes representan la reconstrucción de la antigua Puerta 
de Sevilla, el recinto amurallado del Barrio de San Basilio a mediados del 
siglo XX
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Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Córdoba, en http://fotos.archivo.
ayuncordoba.es/fuentepapel/ [1 de diciembre de 2011].

Realmente, tales reconstrucciones y rehabilitaciones no hicieron si no reforzar 
parte de la estampa del estereotipo urbanístico que se adoptó como imagen de 
la ciudad histórica, abordando en ocasiones remodelaciones cargadas de tipismo 
aunque, a veces, carentes de rigor arquitectónico o histórico, a lo que se sumó una 
estrategia rehabilitadora mimética que dificultaba, según los criterios de la época, 
distinguir lo original de lo restaurado o reconstruido (Fotos 3 y 4).

Fotografías 3 y 4
Ejemplo de reconstrucción urbana-monumental en el casco histórico de 
Córdoba. Las imágenes representan la reconstrucción de la antigua muralla y 
torre del poniente del casco histórico de la ciudad, a mediados del siglo XX
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Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Córdoba, en http://fotos.archivo.
ayuncordoba.es/fuentepapel/ [1 de diciembre de 2011].

5.2. LA IMAGEN TURÍSTICA DE CÓRDOBA.

La actividad turística es una manifestación directa de las apetencias y anhelos de 
las sociedades desarrolladas. El turista, antes de visitar el destino elegido, suele 
poseer una imagen previa más o menos compleja y, en buena medida, dicha ima-
gen actúa de forma muy destacada en la elección definitiva. Durante el ejercicio 
de la propia actividad turística, en contacto con el patrimonio turístico, esa imagen 
previa se contrasta con la propia realidad percibida, derivando en una valoración 
subjetiva de los recursos, productos y servicios turísticos disfrutados por la de-
manda. Una vez el turista ha regresado a su lugar de procedencia, la imagen final 
resultante es recordada, madurada y contrastada, transmitiéndola a sus conocidos 
y amigos como algo propio.

No cabe duda de que la provincia de Córdoba, en particular su capital, cuenta 
hoy con una imagen turística a escala nacional e internacional, una imagen sus-
tentada sobre su rico y singular patrimonio histórico-artístico, costumbres, folklore, 
artesanía, sociedad, etc. Sin embargo, después de afirmar la existencia de una 
imagen turística para el conjunto de la provincia y ofrecer unas pinceladas someras 
sobre ella, hemos de profundizar algo más en cuestiones como cuándo nació dicha 
imagen, quiénes la gestaron y qué particularidades estéticas posee.

El profesor López Ontiveros (1991) ha estudiado, con riqueza y acierto, cuándo, 
cómo y quiénes colaboran en la gestación de la imagen turística de la provincia y la 
ciudad de Córdoba que hoy sigue subsistiendo. En su libro La imagen geográfica de 
Córdoba en la literatura viajera, nos muestra con agudeza cuáles son los momentos 
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en los que se gestó esa imagen, cuáles fueron las corrientes ideológicas que la sus-
tentaron y una buena muestra de textos que avalan sus tesis al respecto.

Siguiendo al investigador referido, hemos de confirmar que la imagen actual 
del atractivo turístico de la provincia de Córdoba hunde sus raíces en el pasado, 
pues hemos de remontarnos a los siglos XVIII y XIX para detectar los cimientos de 
la referida imagen.

Durante las centurias mencionadas España, Andalucía y Córdoba se convirtie-
ron en destinos de interés para la elite europea, para ciertos profesionales o litera-
tos ávidos de nuevas experiencias e inspiración.

En el siglo XVIII, en plena agitación racionalista ilustrada, la ciudad y su pro-
vincia contaron con numerosos visitantes, la mayoría europeos, que llegaron hasta 
Córdoba y, tras visitarla, nos dejaron testimonio escrito de sus experiencias y ob-
servaciones. Viajeros literatos como Townsend, el barón de Bourgoing, Lantier, Pe-
yron, Mayor Dalrymple, Swinburne o el español Antonio Pons, pasaron por nuestra 
provincia llevados por motivaciones muy diferentes, aunque todos ellos nos dejaron 
testimonio por escrito de sus impresiones sobre la Córdoba del XVIII.

Estos viajeros nos han testimoniado una imagen literaria decadente de la ciu-
dad y sus pueblos, una decadencia que contrastaba con el esplendor de etapas 
pretéritas. La mayoría, a excepción de Townsend y algún otro, centran sus obser-
vaciones en esa decadencia y en el carácter decrépito del conjunto del reino de 
Córdoba. El propio Antonio Pons nos ofrece puntuales observaciones al respecto: 
“Esta ciudad, pues, docta, opulenta y rica desde su primera cuna, como podemos 
colegir, se ve ahora sin aquella opulencia, despoblada y pobre” (López Ontiveros, 
1991: 21 y 22).

Este texto y otros, emanados del pragmatismo crítico ilustrado, observaban con 
pesadumbre el estado de postración de la economía, la industria y la población 
cordobesa, situación que contrastaba con el pasado histórico y, sobre todo, con el 
esplendor islámico que brillaba en el pasado de la ciudad y su provincia.

El propio Fernández de Moratín, con una aguda capacidad crítica, escribía du-
ramente respecto a Córdoba: “la ciudad es vieja, fea, con algunas cuestas, calles 
torcidas y estrechas, exceptuando una u otra... La policía de Córdoba no merece 
grandes alabanzas: no hay alumbrado público; el empedrado es detestable; y el 
Corregidor actual no quiere que las calles se barran, porque, según me dijeron, dice 
que el barrido descarna las piedras; por consecuencia, las plazas, las calles y sitios 
públicos parecen letrinas y muladares” (López Ontiveros, 1991: 25 y 26).

Descripciones, algunas tan críticas y descarnadas como la aludida, alcanzaron 
hasta la propia literatura viajera del siglo XIX. Algunos de los viajeros que pasaron 
por Córdoba a lo largo del XIX fueron: Gautier, Ford, Dore, Davillier, Andersen, etc. 
Todos ellos, movidos por el subjetivismo y la estética Romántica, descubrieron en 
Córdoba y su provincia, a pesar de la postración y el escaso desarrollo económico 
y demográfico, los atractivos estéticos de sus ruinas, de su pasado islámico y del 
conjunto rural de su paisaje de cereal y olivar.
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Los viajeros románticos del XIX supieron descubrir el atractivo de la ciudad 
de Córdoba y su provincia, un atractivo que se cimentaba en los caracteres de su 
clima, vegetación, historia, arte, etc.; un interés que, sobre todo, suscitaba senti-
mientos contrastados, emociones y placeres espirituales, ensueño e inspiración.

La corriente romántica, de especial raigambre en la cultura europea decimonó-
nica, encontró en Andalucía y Córdoba un paisaje, un arte y una historia a su me-
dida. Los escritos de los viajeros del XIX  sobre Córdoba y sus pueblos no tardaron 
en prosperar entre la intelectualidad europea, ocasionando, en cierto modo, una 
especie de andalucización de España que aún pervive como imagen turística para 
el conjunto del país. Las descripciones, más o menos afortunadas desde la pers-
pectiva literaria y con desigual carga de subjetividad, terminaron por dar forma a 
una imagen romántica para Córdoba y su provincia, una imagen que no tardaría en 
consolidarse y que hoy sigue siendo importante como reclamo turístico.

Han pasado más de cien años desde que los viajeros románticos pisaron las 
calles de Córdoba, visitaron sus monumentos y escribieron sobre ellos y sus expe-
riencias personales. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, esa imagen, con 
el también importante influjo de la literatura y la artelización Costumbrista (Florido 
Trujillo y García Verdugo, 1999) sigue perviviendo en la mayor parte de la demanda 
turística que hoy nos visita- Incluso no faltan las guías turísticas europeas que aún 
explotan esas descripciones decimonónicas como vigentes.

Lo cierto es que buena parte de la provincia de Córdoba y, por supuesto, su 
capital, sigue conservando esa imagen romántica y atrayente para los sentidos y 
las emociones. La historia y el pasado islámico, el callejero tortuoso de sus cascos 
urbanos, el aspecto oriental de su paisaje agrario y biogeográfico, el olivo o las pal-
meras, etc., son actualmente testigos vivos de aquellas emociones que inspiraron al 
romanticismo del XIX.

A todo ello se une la existencia de numerosos vestigios históricos y medioam-
bientales que acentúan ese carácter romántico. Pensemos por un momento en la 
cantidad de fortalezas y castillos que coronan numerosos municipios, los rincones 
boscosos, las fuentes y manantiales o las numerosas leyendas que suelen enrique-
cer y adornar nuestro patrimonio natural y artístico. Valga como ejemplo de este 
ideario de la Córdoba del XIX la siguiente descripción, proporcionada por Amicis 
(1895: 232): “La calle es estrecha; las casas pequeñas como las cabañas que se 
elevan sobre las colinas artificiales de los jardines, son casi todas de un solo piso, 
con ventanas a poco distancia del suelo, techos que se alcanzarían con el bastón y 
paredes resplandecientes de blancura. La calle da la vuelta: miro; no veo a nadie, 
no oigo ni un paso, ni el menor rumor… […] ¡Ah! ¡No es esto un sueño! ¡Madrid, 
Italia, Europa están lejos de aquí! Aquí se vive otra vida, se respira el aire de otro 
mundo: ¡Esto es Oriente!” (López Ontiveros, 1991: 59).
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5.3. LA PERVIVENCIA DE UN EXTENSO CENTRO 
HISTÓRICO.

La dialéctica entre destrucción, conservación y reinvención del casco histórico cor-
dobés ha germinado, tras siglos de producción urbana no exenta de tensiones con-
servacionistas y destructivas, en la pervivencia de una extensa superficie histórica; 
ésa que, como hemos citado, constituye gran parte de los atractivos culturales y 
turísticos de la ciudad y que, al mismo tiempo, congrega a los hitos urbanos y 
monumentales que mayor singularidad otorga al escenario paisajístico de la ciudad 
actual.

La primera delimitación legal de ese casco histórico o parte vieja de la ciudad 
de Córdoba se definió gracias al acuerdo adoptado por el Consistorio en 1912, que 
sería posteriormente respaldado por la R. O. de 26 de julio de 1929. En la descrip-
ción recogida en el artículo 1º de esta R. O. se hace exposición del área declarada 
a petición municipal: “Comprende todo el distrito de la Derecha y de la Izquierda, 
plazas de Los Dolores, San Nicolás y de Santa Victoria, más el barrio de la Mezqui-
ta, circunscrita para estos fines de zona artística por una línea que, partiendo del 
Portillo, siga por la calle de Julio Romero, Plaza de Jerónimo Páez, incluida la no-
bilísima mansión que fue de éste, y calles de Pero Mato, Alta de Santa Ana, Ángel 
de Saavedra, Barroso, Argote, Tesoro y López de Hoces, terminando en la Puerta de 
la Trinidad”8 y continuando su recorrido por el contorno de murallas y rondas que 
definían el poniente y sur de la ciudad (Figura 5).

Tal delimitación, a poco que tengamos unas nociones primordiales sobre el de-
venir histórico de la ciudad, destacaba por no incluir en sus límites la totalidad de 
la ciudad heredada (Figura 5). De ella se excluye la totalidad de la Axarquía y parte 
de la antigua Villa, concretamente aquélla que ya había sufrido o estaba sufriendo 
importantes alteraciones para convertirse en la nueva centralidad urbana de la ciu-
dad del siglo XX, en torno a la nueva Plaza de las Tendillas y sus calles próximas. 
Realmente, como podemos intuir, se mostraba como un ámbito prácticamente defi-
nido por la radialidad respecto a la localización de la Catedral y antigua Mezquita, 
donde, sin lugar, a dudas, se conservaban los edificios más emblemáticos o las reli-
quias de puertas y murallas que se habían salvado de la demolición con excepción 
de los conservados en la Ronda del Marrubial, en el límite noreste de la Axarquía.

El primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1958, año en el que 
se concluían las obras del Parador de la Arruzafa y se instalaba el primer semáforo 
de la ciudad, asumía en su zonificación urbana la existencia de ese casco histórico, 
para el cual contemplaba medidas protectoras, motivadas por una defensa ejemplar 
de los valores de la ciudad histórica. Si embargo sus límites se ampliaron de ma-
nera significativa, ya que, al área inicialmente declarada, se sumó la totalidad de 

8 R. O. de 26 de julio de 1929 (Gaceta nº. 221, de 9 de agosto), por la cual se declaraba la 
aparte vieja de Córdoba como parte integrante del Tesoro Artístico Nacional.
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la Axarquía y una porción de la Villa, la situada en los alrededores de la Plaza de 
Capuchinos (Figura 6). Con esto se otorgaba una escala de protección y definición 
legal más amplia que la anterior, aunque seguía excluyéndose prácticamente la 
mitad septentrional de la antigua villa, la que se había convertido ya en el nuevo 
centro comercial de la ciudad, entorno a Las Tendillas y con las cicatrices de las 
reformas interiores de las calles Gran Capitán, Concepción, Gondomar, José Cruz 
Conde y Claudio Marcelo (Pérez Gálvez, 1994: 246). No obstante, esa declaración 
urbanística ofrecía una visión del casco urbano especialmente marcada por las va-
riables físicas o arquitectónicas, evidenciando carencias importantes en relación 
con la recuperación funcional, es decir con los propósitos o fines que debía jugar 
en el futuro ese extenso patrimonio monumental y urbano definido por el primer 
PGOU (Gallego Domínguez, 1999: 450). 

La O. de 20 de julio de 1971 (BOE nº 216, de 9 de septiembre) dictó unas 
Instrucciones provisionales en materia de protección del casco histórico cordobés, 
especialmente en lo referente a altura y volumen de edificios de nueva planta, en 
tanto se aprobase el Plan Especial de la Zona.

Figura 5
Límite del área histórica 
de la ciudad declarada 
Tesoro Artístico Nacional 
según propuesta 
municipal de 1912 y 
contemplada en la R. O. 
de 26 de julio de 1929

Fuente: Delimitación realiza-
da sobre el plano turístico 
incluido en Guichot y Sierra 
(1910), extraído de López 
Ontiveros (1991).
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Figura 6
Plano de Córdoba con la delimitación de la Zona Histórico-Artística 
contemplada en el PGOU de 1958

Fuente: PGOU de 1958, plano extraído de Gallego Domínguez (1999: 450).
 

El siguiente hito de las disposiciones protectoras del centro histórico de la ciu-
dad fue, ya en el período Democrático reciente, la Resolución de 21 de mayo de 
1985 (BOJA de 13 de agosto) de la Dirección General de Bellas Artes. En él se 
aprueba la incoación del expediente de declaración del Conjunto Histórico-Artístico 
a favor de la ampliación, nuevamente, del área protegida; señalando que en ese 
mismo año, con la entrada en vigor de la LPHE, su Disposición Adicional 1ª esta-
blece que el Conjunto Histórico-Artístico de Córdoba pase a tener la consideración 
de Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Histórico, adaptando la termino-
logía tradicional a los planteamientos metodológicos y nominales del nuevo marco 
legal.

Los reconocimientos y normas citadas, a los que se han sumado disposiciones y 
planes como los PGOU´s sucesivos, la LPHA de 1991 o el Plan Especial de Protec-
ción de Conjunto Histórico de Córdoba en sus diferentes versiones, ha ido configu-
rando unas políticas de protección y revitalización, para un casco histórico que en 
el año 2003 fue reconocido en su dimensión global histórica por la Junta de Anda-
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lucía9, si bien ya se contemplaba de esta forma en el avance del Plan Especial de 
Protección de Conjunto Histórico de Córdoba de 1996, ampliando la protección al 
contorno de espacios libres del casco histórico y al medio fluvial entre los puentes 
Romano y San Rafael, donde se dan la mano tanto los valores culturales como los 
de tipo ambiental, pues en su interior se sitúa, desde el año 2001 el Monumento 
Natural de los Sotos de la Albolafia10. Tal ampliación suponía que el área protegida 
del casco pasaba de las 161 Has a unas 231 Has, lo que la convierte en uno de los 
BIC urbanos más notables de Europa (Figura 7).

A todo lo expuesto se suma, a raíz de la declaración otorgada por la UNESCO en 
1994, el marchamo internacional de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un 
indudable espaldarazo a los valores urbanos y monumentales del centro histórico 
de Córdoba. 

Figura 7
Ampliación del área 
protegida del BIC del 
Casco Histórico de 
Córdoba por la junta de 
Andalucía en el año 2003

Fuente: Elaboración propia
según D. 63/2003, 
de 11 de marzo.

En el caso de la ciudad de Córdoba el primer hito agraciado con el sello UNESCO 
fue la antigua Mezquita, declarada, como la Catedral de Burgos, La Alhambra de 
Granada o el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el año 1984. Diez años 
después la Comisión de Patrimonio, previa solicitud de la corporación local, otorgó 

9 Decreto 63/2003, de 11 de marzo (BOE nº. 111, de 9 de mayo).

10 Monumento Natural declarado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía por D. 226/2001, de 2 de octubre (BOJA nº. 135, de 22 de noviembre).
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a buena parte del casco histórico de la ciudad, con centro en la antigua Mezquita, 
la distinción de Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad, proporcionando a la 
ciudad el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La declaración afecta a una extensa superficie del casco antiguo de la ciudad, 
especialmente a aquella que en tiempos remotos fue parte de la urbe cuadrada 
romana, la Medina islámica o la Villa bajomedieval. Así mismo, quizás uno de los 
elementos más singulares del área declarada, es que en dicho ámbito se integró el 
tramo fluvial del Guadalquivir entre el Puente Romano y el más moderno Puente de 
San Rafael, una zona protegida medioambientalmente por la Junta de Andalucía y 
que sin duda hace gala de las históricas relaciones entre la ciudad y el Guadalqui-
vir.

El perímetro de la declaración, que se nos antoja arbitrario y con bastantes 
parangones con la inicial delimitación de 1912, está definido por el siguiente 
callejero. El límite meridional de la declaración discurre por la Avenida de la Con-
federación entre el Puente de San Rafael y la torre albarrana de la Calahorra junto 
al Puente Romano; el límite oriental está definido por la línea que forma el Puente 
de Miraflores, Cruz del Rastro, calles de la Feria o Fernando III el Santo y Diario 
de Córdoba; la línea septentrional, con un trazado igual de tortuoso que el pro-
pio callejero de la antigua Medina cordobesa, sigue las calles Cuesta de Luján, 
Ambrosio de Morales, Pompeyos, Santa Victoria, Juan Valera, Ángel de Saavedra, 
Barroso, Plaza de San Juan, calle Leopoldo de Austria, Plaza de Pineda, Horno de 
la Trinidad y Lope de Hoces; finalmente, el perímetro de poniente está marcado 
por el Paseo de la Victoria, calle Qairuán, Campo Santo de los Mártires, calle Dr. 

Barraquer, Terrones, Avda. 
Conde de Vallellano y 
Avda. del Corregidor hasta 
el Puente de San Rafael 
(Figura 8).

Figura 8
Área Patrimonio de 
la Humanidad de la 
UNESCO de la ciudad 
de Córdoba, declarada 
en 1994.

Fuente: 
Elaboración propia.
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La amplia superficie declarada, una de las más extensas a escala mundial, en-
cierra gran parte del casco histórico de la ciudad, aunque no todo, siendo realmen-
te una porción de la propia declaración aprobada por la ampliación de 2003. En su 
interior se encuentran monumentos tan emblemáticos como la Mezquita-Catedral, 
el Palacio Episcopal, restos de murallas y puertas de la ciudad, el Puente Romano, 
Torre de la Calahorra, la noria de la Albolafia, los molinos sobre el Guadalquivir, el 
Alcázar de los Reyes Cristianos, Caballerizas Reales, el antiguo Hospital del Car-
denal Salazar, la Sinagoga, los Baños Califales, la Casa del Indiano, el palacio de 
los Marqueses del Carpio, el antiguo Hospital de San Sebastián, la iglesia de Santa 
Victoria, el antiguo palacio de los Páez del Castillo, el Museo Taurino, la Capilla de 
San Bartolomé o la iglesia de La Trinidad. 

A tales monumentos se unen calles y rincones de gran valía artística, urbana 
y turística, muchos remodelados en la primera mitad del siglo XX para reforzar la 
imagen historicista y romántica de la ciudad. Algunos de los lugares más sobresa-
lientes por su pintoresquismo son: el conjunto del Barrio de San Basilio, la calle de 
Pedro Ximénez, popularmente conocida como del Pañuelo, la calle La Hoguera, la 
Calleja de las Flores, el Callejón de la Luna, la calle Judíos, la Plaza de Jerónimo 
Páez, la calle Julio Romero de Torres, el Portillo, la calle Cabezas o la Cuesta de 
Luján.

Pero si los monumentos y rincones históricos son significativos dentro del área 
declarada, no es menos importante el hecho de que en su interior se encuentran 
los denominados Sotos de la Albolafia. Junto a la antigua noria medieval y entre 
los puentes Romano y San Rafael, se extiende un magnífico bosque de ribera de 
innegables valores medioambientales y paisajísticos, lo que le ha valido, como ya 
hemos citado, su protección como Monumento Natural.

Con todo y a pesar de que el área delimitada encierra un rico, emblemático y 
variado patrimonio de la ciudad, fuera de tal demarcación han quedado atractivos 
de incuestionable interés histórico, artístico y popular. Algunos de los lugares no in-
cluidos en el Patrimonio UNESCO, pero con alto valor artístico y cultural serían, por 
ejemplo: la Plaza de la Corredera, la Plaza del Potro, las originales e interesantes 
iglesias y monasterios Fernandinos del siglo XIII, los museos de Julio Romero de 
Torres y Bellas Artes, la popular Plaza de Capuchinos y su Cristo de los Faroles, la 
cuesta del Bailío, la muralla de la Axarquía, etc.

Hubiera sido complejo extender los límites del área declarada al conjunto del 
casco histórico de la ciudad medieval, ya que tal circunstancia hubiera supuesto 
un Patrimonio de la Humanidad excesivamente extenso y, por añadidura, difícil 
de gestionar y proteger patrimonialmente. Sin embargo, no es menos cierto que 
hemos de hacer hincapié en el hecho de que el área declarada y el patrimonio que 
encierra no es lo único que la ciudad puede ofrecer turísticamente, abriendo con 
ello un amplio abanico de alternativas que el inmenso e interesante casco urbano 
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que la ciudad aún conserva, a pesar de los indudables atentados especulativos que 
la ciudad antigua ha sufrido y sigue sufriendo11.

En cualquier caso, más allá de las delimitaciones legales que se han ido suce-
diendo a lo largo de los últimos cien años, desde la primera propuesta de 1912 a 
las más recientes delimitaciones y declaraciones, considerando incluso las pérdidas 
irreversibles que el casco histórico cordobés ha sufrido, incluso aquéllas que se han 
acometido con propósitos conservadores, el extenso patrimonio urbano de la ciudad 
conserva unas singularidades que lo hacen atractivo, merecedor de su calificación 
como Patrimonio de la Humanidad, y, por supuesto, crisol cultural y simbólico, tan-
to para la población autóctona como para la que lo visita turísticamente.

Los atractivos que hacen del casco histórico cordobés un medio de interés cul-
tural y turístico son bien conocidos desde tiempo atrás, sobre todo a partir del 
descubrimiento estético y sensitivo que representa la literatura viajera romántica 
y el modo en el que el Conjunto Histórico cordobés se adapta a las sensibles y 
fugaces miradas del impresionismo romántico (Mesonero Romanos, 1832: 52-54; 
López Ontiveros, 1991). A tales principios idearios e imaginarios románticos se ha 
de sumar la indudable influencia de la literatura costumbrista del primer tercio del 
siglo XX, una construcción literaria que colaboró de manera decidida en la creación 
de un mito urbano que no sólo sirve de base a la proyección exterior del retrato de 
la ciudad, sino que también ha sido asumida como auténtica y propia por la in-
mensa mayoría de la población local, a pesar de los abundantes estereotipos que la 
definen como expresión paisajística, natural y cultural (Florido Trujillo y García Ver-
dugo, 1999: 457). La amalgama de valores tradicionales folclóricos y la expresión 
tangible de la ciudad histórica, soportan ese estereotipo, aún hoy vigente, que eleva 
a la ciudad, junto a Sevilla y Granada, como hito arquetípico de la singularidad y 
el exotismo hispanos, expresados en la pervivencia de las calles estrechas y tor-
tuosas, la presencia de los ignotos azucaques sin salida, la blancura de las casas, 
la presencia de los patios íntimos, la subsistencia de monumentos únicos como la 
antigua Mezquita, la exuberante vegetación, etc.

Ese ideario e imaginario romántico y costumbrista, estereotipado pero construi-
do sobre valores y tradiciones ciertas, se mestiza con las circunstancias tangibles 
del Conjunto Histórico cordobés, marcadas por una colección de invariantes histó-
ricos que fortalecen la construcción del paisaje, visible y perceptible de la ciudad 
añeja, de su historia, monumentos y habitantes comunes e ilustres. 

Siguiendo los planteamientos expuestos en el Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico (2001), el medio que nos ocupa muestra una serie de invariantes 

11 El permanente conflicto entre conservación y reforma del casco histórico presenta muy nu-
merosos ejemplos, que afectan tanto a la estructura y edificios del centro histórico, como tam-
bién al rico patrimonio arqueológico que atesora el subsuelo de nuestra ciudad y su municipio. 
Un ejemplo de esas tensiones se encuentran en las reflexiones que Carlos Castilla del Pino 
hizo públicas en 1973, en un breve pero sentido artículo titulado “Apresúrese a ver Córdoba”, 
publicado en el nº. 538 de la revista Triunfo.
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históricos que, en verdad, han sido aspectos definitorios de la morfología y las for-
mas de vida que se han sucedido a lo largo de los siglos, pues es el casco histórico 
de la ciudad el verdadero depósito histórico de la urbe. Esos invariantes son:
A. La ubicación urbana no es ajena a la continua aportación acuífera de la sierra 

al río, aprovechada secularmente por los pozos existentes en el interior del ca-
serío. La riqueza acuífera del subsuelo es consustancial al equilibrio climático y 
ecológico del Conjunto Histórico.

B. A pesar de la desaparición parcial de la muralla, ha de entenderse al Conjunto 
Histórico como un núcleo diferenciado del resto de la ciudad, aún existiendo 
ciertas ambigüedades fronterizas en alguno de sus puntos.

C. La importancia histórica de la relación entre el Puente Romano y la Puerta y 
Plaza del Triunfo como entrada simbólica a la ciudad y valor emblemático es un 
factor a tener en cuenta para su mantenimiento y dignificación.

D. El paisaje urbano del Conjunto Histórico se valora como un perfil continuo y 
paralelo a la orografía, con un valor constante de poca altura (2 plantas) y jalo-
nado únicamente por el hito monumental, que ofrece elementos singulares de 
especial atención paisajística y artística.

E. La herencia de la cultura romana, como primer hito de la ordenación territorial, 
sirve de substrato y subyace en el subsuelo y en algunos trazados urbanos, en 
los límites originarios de ciertos lienzos amurallados, así como en la pervivencia 
del Templo Romano y del Puente Romano.

F. La concentración al sur de la Judería de los poderes políticos y religiosos, hi-
perponderado por la presencia de la Catedral y antigua Mezquita, ha legado una 
zona monumental que ha pervivido hasta nuestros días, configurando la estam-
pa cultural y simbólica de la ciudad desde la Alta Edad Media hasta nuestros 
días.

G. La transformación urbana comenzada en época visigótica se consolida en la 
dominación musulmana perviviendo su estructura general, hasta hoy.

H. La cultura árabe, especialmente presente en la ciudad antigua, instaura un en-
tendimiento de ocupación del suelo basado en un orden dimanante del patio, 
cuya geometría rectangular estructura crujías en torno a él.

I. Todos los periodos culturales de la ciudad desde la conquista cristiana han en-
tendido el valor de la arquitectura del patrimonio heredado y la economía de su 
reutilización.

J. Los periodos de mayor brillantez ideológica y económica han propiciado peque-
ñas operaciones de reforma para higienizar la trama urbana y para dignificar 
la presencia de la casa solariega y, sobre todo, del equipamiento, elemento de 
constante incorporación desde el Renacimiento.

K. Los procesos de apertura y ensanche de finales del XIX y principios del XX sobre 
el tejido urbano del noroeste del Conjunto Histórico han fraguado en una situa-
ción consolidada e irreversible, pero coherente en si misma y a la que el hábito 
y el paso del tiempo han terminado por integrar en el contexto histórico de la 
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ciudad, sobre todo gracias a su función comercial y terciaria, y a propósito de 
los cambios socio-burgueses de finales del XIX y principios del XX.

L. Las décadas de los 60 y 70 de este siglo propiciaron una forma distinta de 
construcción del casco a la secularmente establecida. Dicho momento coincide 
con la emigración de la población joven a la periferia, dejando al Conjunto con 
una densidad parecida al resto de la ciudad.

M. Una característica fundamental de la estructura urbana cordobesa es la conti-
nuidad espacial entre las áreas libres, sean públicas o privadas.

N. El patio, elemento estructurante y estancia principal de la casa, protagoniza la 
relación con el espacio abierto, convirtiéndose en la principal fachada del edifi-
cio.

Ñ. El monumento, como contenedor de equipamiento, adapta su morfología a las 
necesidades funcionales; pero, siempre que pueda, intenta estructurarse de 
manera parecida a la casa, dignificándose por tamaño, ornato, orden y materia-
les empleados.

O. La climatología cordobesa ha condicionado la forma de vivir la casa, demostrán-
dose las bondades de su morfología para este aspecto.

P. La forma tradicional de cubierta de las edificaciones, en su inmensa mayoría, 
se soluciona gracias al empleo de faldones inclinados de teja cerámica árabe.

Q. Los patios y jardines del Conjunto Histórico suponen los pulmones de la ciudad 
y la transpiración entre tierra y aire. La ínfima ocupación del subsuelo, nunca 
bajo el espacio libre, ha conseguido que se mantenga el equilibrio bioclimáti-
co. 

R. La construcción del caserío ha sido durante siglos mediante muros de carga y 
terminación a la cal. Mayoritariamente de dos plantas, su sistema estructural 
ha resultado coherente con la escala humana y urbana de la ciudad. Su color 
blanco ha definido la imagen urbana.

Pues bien, he aquí la verdadera materia prima de los valores culturales y turís-
ticos del Conjunto Histórico de Córdoba: el paisaje histórico urbano, un concepto 
introducido en 2005 en el debate internacional a propósito de las ciudades históri-
cas (Conti, 2009). La fusión de la construcción literaria, las no menos importantes 
imágenes gráficas (Méndez Rodríguez, 2008) y la indudable valía física del Con-
junto Histórico, le otorgan a éste el valor de un paisaje urbano artealizado (Roger, 
2007) y definido como atractivo y recurso cultural y turístico, un paisaje construido 
artística y culturalmente sobre un fenosistema y un criptosistema complejo y frá-
gil (González Bernáldez, 1981). El primero, el fenosistema, estaría integrado por 
aquellos aspectos perceptibles: el color de los tejados y fachadas, el sonido de 
las calles, la textura de los materiales, la luminosidad del cielo, las diferencias 
topográficas del viario, la rugosidad del pavimento, los ambientes o los olores que 
envuelven al Casco Histórico según las estaciones. El segundo, el criptosistema, 
resulta intangible e invisible a los sentidos, pero es lo que proporciona al paisaje 
explicación y ese halo de misterio, de folclore, de mito y de historia, lo que hace 
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que el visitante, con la ayuda de las huellas fenológicas, reconstruya mentalmente 
su particular viaje en el tiempo y en el espacio.

Es, a nuestro modo de ver, esta visión integrada del patrimonio urbano histórico 
como paisaje lo que ha de permitir una planificación, recuperación, funcionalidad, 
gestión y uso sostenible del Conjunto Histórico, con el fin de conseguir los citados 
caracteres que Richard Rogers y Philip Gumuchdjian (2000) asignan a esa, por el 
momento utópica, deseada ciudad sostenible.

5.4. VALORES Y ATRACTIVOS EXTERNOS AL CONjUNTO 
HISTÓRICO.

Aunque no cabe la menor duda de que los principales reclamos culturales del tér-
mino municipal de Córdoba se concentran en su Conjunto Histórico, no debemos 
olvidar, sobre todo si se persigue un modelo turístico sostenible, la consideración 
íntegra de los valores culturales y turísticos del conjunto municipal. La dimensión 
paisajística por la que abogamos, el valor escénico de la confluencia entre Sierra, 
Vega y Campiña, la presencia de importantes restos monumentales fuera del es-
tricto Conjunto Histórico o incluso la existencia de recursos urbanos y arquitectó-
nicos contemporáneos en la periferia de Córdoba o su extrarradio han de tenerse 
presentes en un futuro próximo, tanto para el desarrollo de las políticas culturales 
comunes, como para el propio turismo.

5.5. ZONIFICACIÓN, PUERTAS Y FLUjOS TURÍSTICOS EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA.

Siguiendo a Miguel Ángel Troitiño, como ya hemos expresado con anterioridad, uno 
de los aspectos más reveladores a la hora de pensar la ciudad histórica como pro-
ducto turístico sostenible es el análisis de variables como la capacidad de acogida 
y el diseño e investigación de los flujos turísticos. Tales aspectos son extraordinaria-
mente relevantes a la hora de diseñar y gestionar el paisaje turístico y sus elemen-
tos singulares, tal y como lo recogen las recomendaciones realizadas por ICOMOS, 
el Consejo de Europa, La Unión Europea o la UNESCO (Troitiño Vinuesa, 2003). 

El carácter insostenible del turismo en espacios urbanos históricos es en su 
mayoría consecuencia de dos parámetros fundamentales: la cifra de turistas con-
centrada en el tiempo y el espacio; y, en segundo lugar, la inexistencia de planifi-
cación y gestión de sus flujos o movimientos, aspectos ambos que, a pesar de su 
relevancia, aún no han sido debidamente abordados para el caso cordobés, ni a 
escala monumental y ni en el ámbito paisajístico del Conjunto Histórico.

Los monumentos singulares o el conjunto de la ciudad histórica no están prepa-
rados ni fueron construidos para la función turística, lo que condiciona que muchos 
de los atractivos culturales y monumentales de la ciudad o de su extrarradio mu-
nicipal, frágiles e insustituibles, puedan verse gravemente afectados por una falta 
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de planificación y gestión que regule y adecúe sus inevitables funciones turísticas 
y culturales. Ello, por tanto,  exige la puesta a punto de una planificación más pre-
cisa y una gestión apropiada a su capacidad de acogida (García Hernández, 2000 
y 2001). El estudio de la afluencia y perfil de los visitantes de las ciudades, así 
como del uso que los turistas hacen de la ciudad, junto con la fijación de límites de 
tolerancia, acordes con la capacidad de acogida, son temas clave e insoslayables 
para impulsar estrategias de turismo sostenible, si bien, hasta el momento, no han 
contado con el interés de los planificadores turísticos para el caso de Córdoba, ni 
tan siquiera para algunos de los hitos monumentales más relevantes.

La situación geográfica actual del turismo en la ciudad de Córdoba exige un 
estudio descriptivo de la zonificación territorial de la actividad turística a nivel mu-
nicipal, abandonando de una vez la perspectiva exclusivamente urbana y especial-
mente histórica que durante décadas ha caracterizado a las políticas urbanísticas, 
económicas y, cómo no, turísticas. Aún siendo conscientes que no es éste momento 
para profundizar en tal descripción, no podemos negarnos a ofrecer, al menos, una 
aproximación.

Desde el punto de vista geográfico y turístico cabe dividir el municipio en cuatro 
grandes ámbitos: áreas urbanas, áreas serranas, valle del Guadalquivir y Campi-
ña de Córdoba. Esta división cuatripartita requiere una breve aproximación a sus 
condiciones geográficas, culturales y turísticas, su realidad turística actual y sus 
potencialidades.

ÁREAS URBANAS

Es sin duda el medio urbano de Córdoba, especialmente su extenso Conjunto His-
tórico, el que presenta, dadas las singularidades apuntadas, los mayores atractivos 
turísticos y el que manifiesta también mayores necesidades informativas y esfuer-
zos económicos para el desarrollo de dicha actividad. Sin embargo, no es el único 
espacio urbano de interés turístico potencial en el entorno municipal de Córdoba. 
Así, por ejemplo, cabe mencionar núcleos satélites de la ciudad de Córdoba como 
Santa María de Trassierra, Cerro Muriano, Santa Cruz, Alcolea, Villarrubia o Enci-
narejo de Córdoba que, por diferentes circunstancias, presentan atractivos comple-
mentarios, aunque desconocidos para la propia ciudadanía. Incluso los atractivos 
potenciales no se circunscriben sólo al recinto del casco histórico, pues fuera de 
él se conservan recursos monumentales, arqueológicos y urbanos de considerable 
interés local y turístico.

SIERRA MORENA
 
Extenso ámbito septentrional del término de Córdoba, utilizado desde antaño como 
medio de esparcimiento y excursionismo entre los habitantes de la ciudad de Cór-
doba y sus inmediaciones. Es un sector de altitudes moderadas y de topografía 
escarpada, donde predomina la presencia de formaciones boscosas de corte me-
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diterráneo o la existencia de parajes adehesados con aprovechamiento ganadero 
en vigor o extinto. Es un área con especiales valores rurales y medioambientales, 
ideal para el desarrollo de prácticas recreativas en contacto con la naturaleza. Así 
mismo, es un medio con importantes reliquias rurales, como es la presencia de an-
tiguos lagares, molinos, minas y viviendas rurales. Finalmente, no podemos olvidar 
la existencia de cierto patrimonio cultural, artístico e histórico en el medio serrano 
cordobés, aunque con frecuencia se encuentra oculto a los ojos de los turistas y 
excursionistas.

VALLE DEL GUADALQUIVIR
 
Un ámbito de tradición agraria dedicada al cultivo del regadío. En dicha área se 
encuentran los principales núcleos demográficos del municipio y son dichos asen-
tamientos los principales atractivos que ofertar al turismo, así como la presencia 
de áreas arqueológicas bien conocidas como Madinat al-Zahra, antiguos puentes, 
viejas calzadas, antiguos cortijos, etc.

CAMPIñA DE CÓRDOBA
 
Es el área más extensa del municipio y la menos aprovechada turísticamente. Su 
amplia e histórica dedicación agraria ha restado interés al conjunto de la Campiña 
desde el punto de vista turístico, si bien no cabe duda de la existencia de amplios 
atractivos de corte rural y paisajístico en tan extenso espacio. Los numerosos corti-
jos campiñeses, el asiento de Torres Cabrera, la antigua ciudad de Ategua (Fotogra-
fía 5), las márgenes del Guadajoz, etc., son algunos de los ámbitos de interés para 
el desarrollo de prácticas excursionistas que completasen la oferta habitual del 
turismo urbano cordobés.

Fotografía 5
Vista parcial 
de los restos 
arqueológicos 
del yacimiento y 
antigua ciudad 
de Ategua (Santa 
Cruz, Córdoba). 
Diciembre de 
2011

Fuente: Archivo 
fotográfico propio.
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ZONIFICACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO CORDOBÉS

Hemos comentado la existencia en el término de tres áreas geográficas perfecta-
mente distinguibles para el visitante versado y para el profano en la observación del 
paisaje, entre las que se distribuye desigualmente el medio urbano municipal. Al 
Norte del municipio se extiende la amplia unidad montañosa de la Sierra de Cór-
doba, unidad que se integra geomorfológicamente en la mucho más extensa Sierra 
Morena; al Sur de la anterior se sitúa el Valle del Guadalquivir, unidad formada por 
las Vegas del río, asiento de la propia ciudad de Córdoba e histórica área regable 
que en las últimas décadas, ha iniciado una rápida transformación de lo agrario a 
lo residencial y rururbano; finalmente, al Sur del propio curso del Guadalquivir, La 
Campiña cordobesa, una extensa superficie de lomas onduladas y arcillosas que ha 
constituido y constituye un medio intensamente agrarizado, feraz y caracterizado 
por la presencia del latifundio, el cortijo, el cereal, el secano, etc. A estas tres áreas 
naturales sumamos el ámbito urbano de Córdoba, que, como analizaremos más tar-
de, se ofrece como el medio turístico por excelencia para el término de Córdoba y 
para el conjunto de la provincia (Figura 9). Pues bien, el propósito de este apartado 
es plasmar cuál es en la actualidad, a principios del siglo XXI, el comportamiento 
turístico real y potencial de dichas áreas.

La Sierra de Córdoba presenta a principios del siglo XXI y tras la crisis agraria 
de los años cincuenta y sesenta, una clara tendencia hacia los usos recreativos y 
de esparcimiento. Este tipo de actividades son antiguas en la zona, si bien a partir 
de los años setenta y ochenta del siglo XX tales prácticas se acentuarán de manera 
significativa (Mulero Mendigorri, 1995). Ahora bien, hemos de dejar claro que esas 
actividades recreativas poseen una débil incidencia turística, ya que su principal 
demanda se halla en la ciudad de Córdoba (Figura 9).
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Figura 9
Grandes unidades geográficas y usos recreativos y turísticos en el término 
municipal de Córdoba.

Fuente: Elaboración propia.

Las actividades recreativas citadas se concentran estacionalmente durante la 
primavera, el otoño y el verano, etapas en la que la Sierra se convierte en un hervi-
dero de segundorresidentes, excursionistas, perolistas, deportistas, etc. Algunos de 
los enclaves más tradicionales para este tipo de prácticas son las numerosas par-
celaciones rururbanas y sus alrededores; el Parque Periurbano de Los Villares; las 
inmediaciones del Barrio del Naranjo o las márgenes del curso del río Guadiato.

También existen áreas de especial valía deportiva. Destacan por ejemplo la de-
limitación de algunos senderos y vías pecuarias; el campo de golf Los Villares, 
escasamente explotado; el club hípico; y ciertas prácticas náuticas y deportivas en 
los embalses de San Rafael de Navallana y La Encantada. 

En cuanto a las manifestaciones culturales significativas de la Sierra, no cabe 
duda de que existen tres enclaves religiosos asiduamente visitados por los cordobe-
ses y, esporádicamente, por los turistas. Dichos enclaves son las ermitas de Ntra. 
Sra. de Linares, de Santo Domingo, y el añejo eremitorio de Ntra. Sra. de Belén. En 
lo estrictamente artístico y cultural sobresale el conjunto arqueológico de Medina 
Azahara. Éste se sitúa en el contacto entre Sierra y Vega y es, sin duda, el mejor 
emblema turístico que posee la unidad serrana del municipio de Córdoba. Sin em-
bargo, a pesar de los hitos referidos, la Sierra de Córdoba guarda aún un numeroso 
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patrimonio artístico oculto entre la frondosidad de su bosque mediterráneo. Como 
ejemplo de este importante patrimonio ignoto para el turismo de Córdoba cabe se-
ñalar, entre otros, el antiguo monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, el conjunto 
arqueológico denominado comúnmente Los Baños de Popea, los restos de puentes 
y acueductos, antiguas torres, viejas minas, molinos o los asentamientos de Santa 
María de Trassierra o Cerro Muriano. 

Desde la perspectiva medioambiental la serranía de Córdoba aún puede dar 
mucho más. Como  ejemplo de esto último quizás valdría recordar las numerosas 
grutas y el paisaje cárstico con que cuenta. Un magnífico ejemplo de tales forma-
ciones se puede encontrar en las Cuevas de Artaza, al norte de a la barriada de Vi-
llarrubia, donde se encuentran numerosas cavidades y un interesante poblamiento 
troglodita prácticamente inédito para la investigación y la planificación cultural del 
territorio.

El Valle del Guadalquivir, a excepción de la ciudad de Córdoba, es mucho más 
permisivo naturalmente a la acción antrópica que la Sierra y ha devenido en un me-
dio intensamente transformado por la actividad humana. La agricultura de secano, 
el regadío a partir de los años treinta del siglo XX y las recientes parcelaciones rur-
urbanas han configurado, junto a las numerosas vías de comunicación, un paisaje 
estrictamente dependiente de la ciudad de Córdoba y donde lo medioambiental ha 
dejado paso a una franja de usos humanos yuxtapuestos y no exentos de conflictos 
entre sí (Figura 9).

La actividad turística, a pesar de la proximidad a la ciudad y a las excelentes 
comunicaciones, es insignificante. Incluso entidades demográficas próximas a la 
ciudad como Villarrubia, Veredón de los Frailes, Encinarejo de Córdoba, etc., que 
podrían ofrecer ciertos recursos para el sector, están al margen de cualquier desa-
rrollo de esta índole o sólo recogen unas migajas. Sí es cierto que en las últimas 
décadas ha ido surgiendo una importante actividad hostelera y una representativa 
oferta de salones para celebraciones, aunque la mayoría están dirigidos eminente-
mente a la demanda de la ciudad.

Idéntica o incluso menor es la realidad turística de la Campiña cordobesa (Fi-
gura 9). La actividad agraria masiva, la escasez o adecuación de vías de comunica-
ción internas, el predominio histórico del latifundio o incluso una escasa valoración 
estética de su paisaje desarbolado han reducido de forma considerable el desarrollo 
de actividades económicas que no fueran las estrictamente relacionadas con el 
sector agrario. Empero, tras la investigación necesaria y su adecuación cultural, el 
ámbito habrá de conocer una importante dimensión cultural y turística de la mano 
de tres elementos clave: sus valores visuales y paisajísticos; la revitalización del 
mundo rural como expresión del modo de vida tradicional; y, en tercer lugar, la in-
vestigación y puesta en valor cultural del extraordinario yacimiento de la ciudad de 
Ategua, situado junto al barrio de Santa Cruz y la N-432, futura A-81. 

Como hemos mencionado, la mayor parte del extenso término de Córdoba, sal-
vando el caso de la ciudad de Córdoba y su casco histórico, viven literalmente de 
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espaldas a la actividad turística. A excepción de ciertos enclaves, el área no urbana 
del municipio ofrece no pocas alternativas recreativas y de ocio para el cordobés, 
pero son muy pocos los productos que se diseñan pensando en su potencial aprove-
chamiento turístico. Sin embargo, estamos convencidos, y hemos apuntado algunos 
ejemplos de ello, que la Sierra, la Vega del Guadalquivir o la Campiña de Córdoba 
poseen recursos de muy distintas raíces que podrían ser de gran valía para la activi-
dad turística, especialmente aquel patrimonio relacionado con lo rural, el deporte, 
lo ecológico o lo artístico e histórico. La incorporación de ese patrimonio al sector 
cultural y turístico cordobés dependerá básicamente de la iniciativa empresarial 
privada, en el caso de bienes de esta titularidad, o de las propuestas públicas. De 
cualquier forma, la puesta en marcha de esos nuevos proyectos y productos reque-
rirá de laboriosos estudios técnicos de rehabilitación, acondicionamiento turístico, 
promoción y comercialización, tareas que sin duda deben contar con gabinetes 
especializados que asesoren y guíen los pasos del promotor o promotores.

ZONIFICACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Es, como ya hemos mencionado en párrafos precedentes, el medio turístico por 
excelencia del municipio y del conjunto de la provincia. Es, a todas luces, el prin-
cipal atractivo para la mayoría de los visitantes. Sin embargo, sería un error creer 
que la totalidad del casco urbano actual presenta idéntico interés para el turismo y 
que en su totalidad cuenta con los equipamientos adecuados para tal fin. Una zo-
nificación aproximada del ámbito urbano de Córdoba y su relación con la actividad 
turística  nos muestra el alto grado de concentración que la ciudad presenta en el 
momento actual. Sólo el medio urbano histórico, en el que se incluyen las antiguas 
Villa y Axarquía, y el área declarada Patrimonio de la Humanidad, es el ámbito con 
mayores atractivos y más acentuada función turística. Las expansiones periféricas a 
dicho casco histórico, al presentar edificios y trazados urbanos semejantes a los de 
cualquier otra ciudad contemporánea, no suelen presentar, al menos con evidencia, 
atractivos significativos para el visitante, aunque, sin embargo, no deben descui-
darse en la planificación turística. Quizás la periferia cordobesa no cobije importan-
tes monumentos o rincones pintorescos, pero sí ha de jugar un papel apreciable en 
el sistema de flujos turísticos y equipamientos necesarios para la adecuada confi-
guración del destino.

Sin embargo, comentando la referida zonificación, no cabe duda de la exis-
tencia de una especie de disposición casi concéntrica de la actividad y la función 
turística de la ciudad. El núcleo de dicha estructura lo ocupa el extenso Conjunto 
Histórico o área turística patrimonial (Figura 10), en la que se hallan los principa-
les atractivos turísticos y donde también se encuentran los más conocidos servicios 
de restauración, alojamiento, información, comercio turístico, etc; así como la más 
relevante actividad cultural relacionada con el pasado de la ciudad, su arte, su his-
toria y sus tradiciones. En cualquier caso, no cabe duda del desequilibrio turístico 
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entre Villa y Axarquía, pues la primera constituye el verdadero centro turístico de 
la ciudad histórica en torno a los tres monumentos más visitados: Catedral, Alcázar 
y antigua Sinagoga. La Axarquía, a pesar de constituir un medio urbano histórico, 
posee una demanda turística y cultural menos representativa así como un menor 
grado de turistificación.

En las inmediaciones de dicho espacio histórico, ocupando las rondas norte 
y oeste, así como el área comercial del noroeste de la antigua Villa, se sitúan las 
áreas intermedias o de transición (Figura 10), cuyo papel es muy heterogéneo, pues 
representan funciones comerciales y bancarias, así como también una significativa 
oferta alojativa y restauradora. Al mismo tiempo, aunque no se ubican en pleno 
casco antiguo o aún formando parte de él han perdido parte de sus condiciones 
originales, no están exentas de valores monumentales, arqueológicos y paisajísticos 
que se revelan como la antesala de los más divulgados atractivos del Conjunto His-
tórico, a lo que hemos de sumar su relevante protagonismo como puerta de acceso, 
área de información y control de los flujos turísticos de la ciudad. 

Unidas a las áreas históricas o comerciales, cabe mencionar las zonas o áreas 
receptoras y/o técnicas (Figura 10). Éstas presentan gran interés para el turismo 
por ser ámbitos de gran valor estratégico en aspectos como las comunicaciones o 
los servicios sanitarios o de seguridad. Particularmente, creemos que algunos de 
los espacios o paisajes urbanos que mejor expresan este tipo de usos son el Parque 
Cruz Conde Vallellano, Ciudad Jardín, Sector Sur, El Arenal, así como los importan-
tes accesos de las estaciones del ferrocarril y autobuses de Córdoba. Sin embargo, 
no es menos cierto que su papel no se limita tan sólo a la función logística, ya que 
la arqueología reciente ha traído hasta nuestros días un patrimonio histórico que, 
aunque en la actualidad permanece al margen de la gestión cultural o turística, en 
un futuro habrá de incorporar nuevos atractivos. Buenos ejemplos de tales atracti-
vos se hallan en los restos conservados bajos la estación de autobuses, el mermado 
conjunto arqueológico de Cercadilla, los restos del antiguo anfiteatro romano, los 
vestigios de la villa romana de la Calle Algarrobo, en el barrio de Santa Rosa, o in-
cluso los valores arqueológicos e históricos que encierra el yacimiento de la Colina 
de los Quemados, bajo el área ajardinada del Parque Cruz Conde.

Por último, para ingresar en este zonificación la periferia más distante de la ciu-
dad antigua, cabría distinguir lo que podemos calificar como el área turísticamente 
complementaria (Figura 10). Representa la ciudad residencial por excelencia, en 
cuyos bordes se concentran importantes infraestructuras de comunicación, polí-
gonos industriales y complejos comerciales y de ocio especialmente destinados a 
la población autóctona. Así mismo, esencialmente en la prolongación urbana que 
significa el extenso barrio de El Brillante, no falta una trascendental oferta alojativa 
y restauradora, muy valiosa por sus atractivos urbanos y paisajísticos, su calidad 
ambiental y su emplazamiento visualmente dominante respecto a la ciudad. Una 
excelente muestra de tales valores es la presencia de importantes ofertas alojativas 
como las representadas por el Parador Nacional de la Arruzafa, el Hotel Las Adelfas 
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o el Hotel Ayre Córdoba, a lo que se suma la creciente presencia sanitaria, escolar y 
residencial que está conociendo la extensa y paisajística barriada de El Brillante.
 
FLUjOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Un análisis adecuado del turismo de la ciudad a principios del siglo XXI requiere, 
además de la somera zonificación mencionada, una aproximación a los movimien-
tos y flujos turísticos intraurbanos y municipales. Su conocimiento resulta impres-
cindible para ordenar, planificar y gestionar el patrimonio, así como para programar 
actividades de animación, espectáculos turísticos, servicios informativos, comuni-
cación, etc.

Seguidamente expondremos cuáles son, según nuestras observaciones y sin pre-
tender ofrecer un modelo cerrado y exhaustivo, los principales focos de acceso al 
patrimonio de la ciudad y puntos de partida de los flujos. Con posterioridad esboza-

remos cuáles son 
los más habitua-
les flujos turísti-
cos en el interior 
del municipio de 
Córdoba.

Figura 10
Grandes 
unidades según 
usos recreativos 
y turísticos en 
la ciudad de 
Córdoba.

Fuente: 
Elaboración
propia.
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Creemos que la ciudad posee, a la espera de conocer las funciones que habrá 
de ofrecer la remodelación y reapertura del aeropuerto, cuatro focos de acceso o 
puntos de partida de los flujos turísticos. Estos focos se sitúan en la periferia del 
casco histórico de la ciudad y hacen las veces de puertas turísticas. Dichos encla-
ves se ubican en la estación AVE y estación de autobuses; la Puerta de Almodóvar; 
la Avda. del Alcázar, junto al propio Alcázar de los Reyes Cristianos; y, finalmente, 
el entorno de la Torre de la Calahorra, Puente Romano y Puerta del Puente. El foco 
receptor de las estaciones de ferrocarril y autobuses suele ser un ámbito propicio 
para el inicio de flujos turísticos libres o autogestionados por el turista. Por el con-
trario, los restantes enclaves están directamente relacionados con el turismo de 
grupos (Figura 11).

A partir de los susodichos focos, todos ellos situados en el perímetro occidental 
o meridional del casco histórico de la ciudad, se extienden los flujos turísticos a 
pie, modelo que, por razones urbanísticas y de accesibilidad, es el más recomenda-
do para visitar el intrincado patrimonio urbano de la ciudad. Los flujos o itinerarios 
turísticos discurren principalmente por las calles de las antiguas Villa y Axarquía, 
ciudades medievales que hoy configuran el extenso casco histórico de la ciudad y 
en las que se concentra, sobre todo en la primera, la inmensa mayoría de los hitos 
monumentales visitables, museos, hoteles, pensiones, restaurantes, comercio, pun-
tos informativos, etc. Por lo general las vías más utilizadas turísticamente suelen 
ser las próximas a los principales monumentos de la ciudad, así como aquéllas que 
permiten deambular sin riesgo significativo de extravío en un difícil y angosto calle-
jero, envolvente y pintoresco en extremo.

Figura 11
Análisis general de los 
focos receptores y flujos 
turísticos principales de 
los visitantes en la ciudad 
de Córdoba y su Centro 
Histórico.

Fuente: Elaboración propia.
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Desde el foco situado en las estaciones del ferrocarril y autobuses se inician los 
itinerarios más prolongados, ya que, hasta alcanzar el área histórica, el visitante se 
ve obligado a discurrir por el medio urbano receptor e intermedio, este último con 
una especial dedicación comercial y bancaria. Partiendo de las estaciones es habi-
tual que el visitante se dirija, aunque sin la ayuda de indicadores eficientes, hacia 
el Sur por la Avda. de América. A partir de ésta aparecen varias opciones: bulevar de 
Hernán Ruiz, Avda. de los Mozárabes, Avda. de Cervantes o Avda. de Gran Capitán. 
Quizás las más frecuentadas sean la Avda. de los Mozárabes y de Cervantes, entre 
las que se extienden los Jardines de la Agricultura, comúnmente conocidos como 
Los Patos. Tales tramos, hasta el momento, presentan un descuido turístico conside-
rable, ya que no cuentan con indicaciones apropiadas, planos u otros servicios que 
faciliten el desplazamiento del turista en sus primeros pasos por la ciudad, si bien 
el estado de los Jardines de la Agricultura o las zonas verdes del antiguo complejo 
ferroviario ofrecen una muy adecuada imagen de bienvenida al visitante.

Quienes optan por penetrar en la ciudad por el bulevar de la calle Hernán Ruiz, 
vial que ha adquirido una relevancia notable tras su apertura, continúan por el tra-
mo más oriental de la Avda. Medina Azahara, Jardines del Duque de Rivas y de la 
Victoria. Llegado este punto suelen penetrar en el caso antiguo de la ciudad por la 
antigua Puerta de Gallegos y la calle Concepción (Figura 11). 

Los que optan por las Avda. de los Mozárabes, Cervantes o Gran Capitán termi-
nan confluyendo en la Avda. Ronda de los Tejares. Este eje viario permite una triple 
alternativa en dirección Sur: el Paseo de la Victoria, el bulevar de Gran Capitán o, 
menos frecuente, las calles José Cruz Conde, Torres Cabrera o Alfaros.

A partir del eje interno formado por las calles Concepción, Conde de Gondomar, 
Plaza de las Tendillas y calle Claudio Marcelo, el turista enlaza con los flujos del 
área con mayor interés cultural de la ciudad, uniéndose al resto de itinerarios y 
flujos que transitan por el Conjunto Histórico de la ciudad.

Los turistas que penetran en la ciudad histórica a través de la Puerta de Almo-
dóvar (Figura 11), frecuentemente grupos organizados y guiados, suelen acceder 
directamente al medio urbano monumental a través de la calle Fernández Ruano, a 
partir de la cual se abre un amplio abanico de alternativas. Semejante situación se 
da en el caso del foco turístico receptor de la Avda. del Alcázar. El turista penetra en 
la ciudad por la calle de Santa Teresa, a partir de la cual es habitual el tránsito por 
calles como las de Amador de los Ríos, Campo Santo de los Mártires, Triunfo, etc.

Por último, aquellos grupos que eligen como enclave receptor el área próxima 
a la Torre de la Calahorra (Figura 11), gozando de una de las mejores panorámi-
cas monumentales de la ciudad y el Guadalquivir, se adentran en la ciudad por el 
Puente Romano, la calle Triunfo o las inmediatas al arco triunfal renacentista de la 
Puerta del Río o del Puente.

Como podemos observar, la situación geográfica de los referidos enclaves fa-
cilita considerablemente el acceso al área de la Medina. En ella, una vez iniciado 
el recorrido, no cabe duda de que el área más demandada es la inmediata a la 
Mezquita-Catedral. A ella se suele acceder por las calles Céspedes, Judería, Medi-



III - CAPÍTULO 7: Martín Torres Márquez210

na-Corella, Amador de los Ríos o la Plaza del Canónigo Torres Molina. Una vez en 
las inmediaciones del monumento no cabe duda de que las calles más transitadas 
y desgastadas por el deambular del turismo son las limítrofes a la propia construc-
ción, un circuito rectangular formado por la mencionada Plaza del Canónigo Torres 
Medina, Magistral González Francés, Cardenal Herrero y Torrijos (Figura 11).

A partir de la Mezquita parten varios flujos. Unos se inician para seguir visi-
tando lugares de interés situados en la Villa; otros para acceder a ámbitos menos 
conocidos y frecuentados como la extensa Axarquía de la ciudad.

Los flujos de la Villa que parten de la Mezquita se dirigen hacia la Sinagoga, 
por las calles Judería, Deanes, Romero, Plaza Cardenal Salazar, Plaza de las Bulas 
y calle Judíos; y hacia el Alcázar de los Reyes Cristianos, por la calle Amador de 
los Ríos u otras alternativas. Este itinerario constituye el triángulo principal de los 
flujos internos de la Villa, pues sus vértices los ocupan los tres monumentos más 
visitados de la ciudad (Figura 11).

En el caso de los flujos hacia la Axarquía, el itinerario más habitual desde la 
Catedral-Mezquita es el que toma las calles Corregidor Luis de la Cerda y Cardenal 
González, y se prolonga más allá de la Cruz del Rastro por las calles Lucano, Lineros 
y Don Rodrigo, permitiendo la visita de la Plaza del Potro y los museos de Julio Ro-
mero de Torres y Bellas Artes, así como de la emblemática Plaza de la Corredera.

De cualquier forma y aunque hasta aquí hemos intentado hilvanar unos flujos 
generales, lo cierto es que es complejo ir más allá de lo comentado al respecto sin 
abordar una investigación más detallada y, en la medida de lo posible cuantitativa. 
El resto de flujos que hemos podido constatar son frecuentemente el resultado del 
paseo, la distracción y el ensimismamiento contemplativo; flujos que llevan al tu-
ristas a magníficos rincones como la Plaza de Jerónimo Páez, donde se sitúa el mu-
seo Arqueológico y Etnológico; la Calleja de El Pañuelo; la Plaza de la Almagra; la 
Plaza de Don Gome, con el magnífico Palacio de Viana; las Iglesias Fernandinas, la 
pintoresca Cuesta del Bailío; o la no menos recoleta y mágica Plaza de Capuchinos, 
rodeada de monumentos sacros y marcada por el conocido Cristo de los Faroles.

5.6. OFERTA, DEMANDA Y SATISFACCIÓN.

La visita al Centro Histórico de Córdoba gravita principalmente alrededor de ciertos 
hitos monumentales, pues su atractivo sigue anclado en la oferta de los elemen-
tos arquitectónicos o los servicios museísticos singulares, más que en la oferta 
paisajística integrada. De este modo, según la información proporcionada por el 
Observatorio Turístico de la ciudad, la mayoría de los visitantes, aún con cifras muy 
desiguales, se concentran en once hitos monumentales o servicios culturales rele-
vantes. Según tales datos, para el año 2010, la cifra total de visitas registradas en 
los referidos once sitios se elevó a un total de 2.368.737.

Destaca en especial la macrocefalia de la Catedral y antigua Mezquita, pues 
ésta supera con creces la afluencia de cualquier otro monumento singular del casco 
histórico de la ciudad (Figura 12). También cabe mencionar la escasez de visitas 
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a los complejos museísticos, que no parecen generar un interés significativo en la 
demanda, quizás por presentar discursos expositivos que no han sabido adaptarse a 
las necesidades contemporáneas. 

Tales cifras son un síntoma evidente de los desequilibrios que afectan al turis-
mo cultural de la ciudad histórica, así como al elevado grado de concentración es-
pacio-temporal y, por añadidura, la fragilidad que todo ello supone desde el punto 
de vista de la sostenibilidad paisajística, cultural, patrimonial, económica y social.

Otro de los aspectos a tener presente es el hecho de que, a pesar de poseer una 
importante colección de elementos monumentales, muchos de ellos catalogados 
como BIC, la mayoría están al margen de las actividades culturales y turísticas, lo 
que acentúa, por un lado, la difusión real del patrimonio y, en segundo lugar, la ya 
evidente concentración espacial y monumental. Es una tónica habitual, en Córdoba 
y en otras ciudades históricas españolas, el paradigma de, a pesar de contar con 
una amplia red de monumentos y sitios declarados, son muy pocos los que verdade-
ramente constituyen hitos turísticos visitables, y menos aún los que realmente son 
verdaderos productos turísticos. Sólo una pequeña parte del patrimonio cultural de 
la ciudad histórica está preparado realmente para la visita pública, y menos aún 
para la visita turística. A título de ejemplo podemos mencionar que, entre los más 
de 80 enclaves declarados BIC en la totalidad del término, sólo el 21 % aproxi-
madamente cuentan con las circunstancias mínimas para su consumo cultural y/o 
turístico, pues en muchos casos no pasan de ser elementos patrimoniales valiosos 
que permanecen cerrados al público y no presentan servicios asociados de gestión 
cultural, lo que, obviamente, los excluyen de cualquier aprovechamiento turístico.

Figura 12
Número de visitas a los principales monumentos y museos de córdoba. Año 
2010. 

Fuente: 
Elaboración 
propia según 
datos del 
Informe Anual 
de 2010 del 
Observatorio 
Turístico de 
Córdoba.
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Aunque no cabe duda de que la ciudad histórica cuenta con relevantes produc-
tos, muchos de ellos, al menos desde la perspectiva actual, no podemos conside-
rarlos verdaderos productos turísticos o culturales acabados. Un producto cultural 
o turístico no es sólo aquel museo o monumento que se abre y se cierra según un 
horario preestablecido. Hoy el turista y el mercado turístico requieren una atención 
especializada para interpretar, difundir y hacer accesible sus valores culturales.  En 
este sentido hemos de poner la tilde en la necesidad de iniciar y poner en marcha 
un modelo de gestión cultural y turística de los hitos singulares asociados en red y 
del conjunto de los valores paisajísticos de la ciudad, minimizando carencias que 
resultan evidentes si adoptamos el rol de consumidores o visitantes. Entre tales 
carencias podemos señalar la presencia de: 
n  Deficiencias en el horario de apertura y jornadas de descanso.
n  Carencias o incluso inexistencia de gestión cultural y/o turística de los hitos 

monumentales.
n  Falta de guías e intérpretes monumentales.
n  Inexistencia de planes turísticos y estudios de capacidad de acogida.
n  Inexistencia de políticas de encuestación, satisfacción y calidad.
n  Deficiencias generalizadas en el acceso físico y cognitivo de la población disca-

pacitada.
n  Agotamiento del atractivo del producto.
n  Baja satisfacción.
n  Débil desarrollo de programas tecnológicos y creativos.

Figura 13
Opinión de los visitantes a los principales monumentos y museos de 
Córdoba. Año 2010

Fuente: 
Elabora-
ción propia 
según datos 
del Informe 
Anual de 
2010 del 
Observato-
rio Turístico 
de Córdoba.
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El resultado de tales aspectos y carencias se pone de manifiesto a la vista de 
los resultados de satisfacción de los visitantes. Cabe mencionar al respecto una 
desigual satisfacción de los visitantes en relación con los monumentos (Figura 13). 
El monumento mejor valorado es la Catedral. El monumento peor valorado son los 
Baños Califales. Mientras el resto de monumentos o museos presentan una valo-
ración no muy halagüeña que, en principio,  podemos interpretar como indicio de 
una baja satisfacción, pérdida de imagen o agotamiento del producto particular y 
del destino.

5.7. A MODO DE CONCLUSIÓN. ALGUNAS ESTRATEGIAS 
PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA URBANO-
CULTURAL.

Es complejo diseñar una serie de recomendaciones universales, pues la mayo-
ría de las ciudades históricas o culturales, poseen rasgos particulares que exigen la 
adopción de políticas específicas y a la medida. Sin embargo, existe un consenso 
generalizado a la hora de proponer ciertas recomendaciones generales. Entre las 
más relevantes cabe citar:
A. Establecer políticas y planes turísticos piramidales territorialmente, de lo gene-

ral a lo concreto.
B. Superar lecturas exclusivamente monumentales del patrimonio cultural y apos-

tar por visiones más urbanísticas y paisajísticas, pues ello permitirá poner en 
valor y ofertar recursos hasta el momento infrautilizados, y equilibrar territorial-
mente la desmedida concentración.

C. Apostar por estrategias y planes de multifuncionalidad de los cascos urbanos 
históricos, donde se complementen funciones y usos residenciales, comercio, 
turismo, artesanía, administración, cultura, educación, seguridad, sanidad, 
etc.

D. Preservar las imágenes y los paisajes estrechamente unidos a la simbología de 
cada ciudad como destinos turísticos. Estas imágenes son las que sitúan las 
ciudades en el imaginario colectivo de los actuales y futuros turistas.

E. Impulsar políticas de recuperación del patrimonio cultural, acondicionándolo 
para dar respuesta a las demandas y necesidades turísticas, pero sin olvidar a 
la población autóctona o local.

F. Impulsar el desarrollo de productos turísticos con sus respectivos servicios, 
pues tener patrimonio es importante, pero no es suficiente para ser un destino 
turístico de calidad. Ha de hacerse hincapié en la gestión de los recursos, pues 
es esto lo que lo convierte en verdadero producto turístico.

G. Adaptar la señalización según las necesidades del medio urbano.
H. Impulsar planes estratégicos de ciudad, en los que se asigne al turismo el papel 

que la ciudadanía local desee, proporcionando y equipando a la ciudad con las 
herramientas y servicios adecuados para su gestión.
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I. Conocer la capacidad de acogida y los flujos turísticos con fines sostenibles, 
tanto a escala territorial urbana como para cada uno de los hitos singulares de 
la oferta.

J. Establecer puentes reales de conexión y coordinación entre las políticas urba-
nísticas, las turísticas, las medioambientales y las culturales.

K. Los planes y estrategias turísticas no deben circunscribirse al área urbana mo-
numental o histórica, pues el resto de la ciudad moderna y contemporánea 
debe ofrecer funciones turísticas de equipamiento, alojamiento, restauración, 
etc.

L. Poseer instrumentos de control, información y observación de la calidad global 
y singular de la oferta turística, pues estas herramientas nos permitirán testar la 
salud de nuestro destino, mejorarlo y hacerlo más competitivo y satisfactorio.

M. Dotarse de infraestructuras y organismos de gestión como son los consorcios o 
los centros de gestión urbana, en los que tengan cabida el liderazgo institucio-
nal público, la concertación empresarial y la participación social.

N. Equipar y diseñar productos turísticos globales, pero también segmentados se-
gún diversos grupos de demanda, con el fin de ofrecer una oferta a la medida 
de las necesidades y apetencias de ciertos segmentos.

Ñ. Y, por citar una más. la ciudad, en cualquier caso, debe desarrollar, antes que 
propuestas turísticas, ofertas culturales para sus propios ciudadanos, pues una 
ciudad acogedora para sus habitantes también lo será para sus visitantes.
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