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Según ha declarado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital:

TURISMO

España recibió 75,3 millones de turistas en 2016
Turistas en 2015: 68.215.225
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/12/587751a246163f6d518b4600.html

http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/fichadecoyuntura/paginas/default.aspx

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Destinos_tur%C3%ADsticos_mundiales
UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition». UNWTO. 25 de junio de 2015. Consultado el 3 de julio de 2015.

Países más visitados por turistas internacionales en 2015-2016

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Destinos_tur%C3%ADsticos_mundiales
UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition». UNWTO. 25 de junio de 2015. Consultado el 3 de julio de 2015.

Ingresos por turismo internacional en 2016
¡¡¡ España: 63.000.000.000 € !!!

Encuesta de gasto turístico ( INE) 2016
¡¡¡ España: 63.000.000.000 € !!!

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

Encuesta de Gasto Turístico Marzo 2017. Datos provisionales: El gasto total de los turistas
internacionales que visitan España en marzo aumenta un 10,3% respecto al mismo mes de 2016.
El gasto medio diario se sitúa en 141 euros, un 7,1% más que en marzo de 2016.
INE
http://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0317.pdf

Comunidades autónomas de destino principal.
Fuente: Notas de prensa INE. Encuesta de gasto turístico marzo 2017

(suma de los porcentajes… 93 %,
falta la barra del 7%...¿por qué?)

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en
marzo [2017] son: Canarias (con el 29,6% del total), Cataluña (20,7%) y Andalucía (16,0%).
El gasto de los turistas aumenta un 10,4% en tasa anual en Canarias, un 13,5% en Cataluña y
un 13,0% en Andalucía.
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*11 comunidades autónomas sólo obtienen el 7% del gasto total

Gasto de los turistas internacionales según comunidad autónoma de destino
principal

*11 comunidades autónomas sólo obtienen el 7% del gasto total
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*11 comunidades autónomas sólo obtienen el 7% del gasto turístico

En España existen
cerca de 3.000 pueblos
deshabitados

*11

comunidades
autónomas
sólo
obtienen el 7% del
gasto total

https://blog.unlugarenelmundo.es/2009/01/18/pueblos-abandonados/

En España
existen
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pueblos
deshabitados

Alojamientos de turismo rural
• Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un descenso anual
del 34,8% en marzo. Las de residentes bajan un 39,5% y las de no residentes un
11,3%.
• En los alojamientos de turismo rural se ocupan el 11,2% de las plazas, un 35,2%
menos que en marzo de 2016.
• El grado de ocupación en fin de semana se sitúa en el 26,0%, con una bajada anual
del 25,4%
(Fuente: INE, marzo 2016)
http://www.ine.es/daco/daco42/ocuptr/eoat0317.pdf

*11

comunidades
autónomas
sólo
obtienen el 7% del
gasto total
https://blog.unlugarenelmundo.es/2009/01/18/pueblos-abandonados/

Hábitos de los turistas internacionales (HABITUR) informe 2011

Los aspectos que más contribuyeron a aumentar el grado de satisfacción de los turistas fueron:

•
•
•
•
•
•

la belleza paisajística del entorno en el destino elegido
la confortabilidad de las habitaciones del alojamiento
la oferta culinaria
el trato y atención recibida en los establecimientos de restauración
el uso de idiomas y
la seguridad del entorno.
http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/otrasestadisticas/habitur/anuales/Informe%20Habitur%202011.pdf
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http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/otrasestadisticas/habitur/anuales/Informe%20Habitur%202011.pdf
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los ítems que más influyen en la satisfacción respecto
al entorno turístico, son:
•
•
•
•

la belleza paisajística
la limpieza
el poder comunicarse en la lengua materna
la seguridad

http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/otrasestadisticas/habitur/anuales/Informe%20Habitur%202011.pdf

Más de 2.800 pueblos españoles están completamente deshabitados
 2/3 de esas poblaciones deshabitadas están en Galicia y Asturias
 En Galicia hay 1.261 entidades deshabitadas, más de un 44% de las 2.815 que existen en el conjunto de
España
 Madrid es la autonomía con un porcentaje más alto de entidades de población abandonadas; un 22% de los
núcleos madrileños está deshabitado, es decir, 186 de los 815 que existen en la Comunidad

 Salamanca se acerca al 20%, con más de 180 “pueblos fantasma” de los 929 totales

http://www.20minutos.es/noticia/405049/0/pueblos/abandonados/espana/#xtor=AD-15&xts=467263

Nomenclátor de 2007 (INE)

http://www.lavanguardia.com/vida/20160126/301680730858/profesor-ucav-advierte-del-peligro-del-patrimonio-rural-por-despoblacion.html

26/01/2016 Ávila, (EFE).- El profesor de la Universidad Católica de Ávila,
Luis Carlos García Palomo, ha advertido de que la progresiva despoblación
del medio rural, pone en "peligro" el patrimonio cultural eclesiástico, ya
que los recursos para poder conservarlo se van a ir reduciendo con el paso
del tiempo.
Esta es una de las principales conclusiones de la tesis doctoral defendida por García Palomo
bajo el título "El impacto de la despoblación en el sostenimiento de las infraestructuras de uso
público en el medio rural. Propuesta de una metodología de cálculo. Caso de estudio: el
patrimonio cultural eclesial de Ávila"

http://www.20minutos.es/noticia/405049/0/pueblos/abandonados/espana/#xtor=AD-15&xts=467263

Nomenclátor de 2007 (INE)

PROBLEMAS ESENCIALES DEPTO. DE ZONDA, PROVINCIA DE SAN JUAN (ARGENTINA)

• Mala accesibilidad y deficiente estado de la infraestructura de servicios: insuficiente
provisión de energía eléctrica, insuficiente cobertura de la red de agua potable e insatisfactoria calidad de la misma,
ausencia de red cloacal y necesidad de resolver la eliminación de residuos domiciliarios.
• Deterioro del patrimonio ambiental, “uso no sostenible” de los soportes natural y social:
contaminación de aguas, deterioro de la arboleda del espacio público, abandono y deterioro del patrimonio construido;
• Deterioro de la calidad paisajística y ausencia de una imagen zonda: carencia de un marco legal
que garantice la aplicación de instrumentos de control ambiental, regule los usos del suelo y la ocupación del mismo,
impida el fraccionamiento excesivo así como la destrucción de áreas productivas y preserve la calidad paisajística.
Necesidad de fijar pautas y criterios para las intervenciones que se realicen en aspectos tales como equipamientos
urbanos y señalética;
• Insuficiente infraestructura turística: oferta de servicios turísticos muy escasa, falta de un control de
calidad que optimice las prestaciones y de capacitación de recursos humanos en aspectos vinculados al turismo.

PATRIMONIO RURAL Puesta en valor de los Paisajes Culturales a
través del turismo
Mg. Arq. Mirta Romero, Arq. María Gabriela Caamaño, Arq. Luis Orellano Universidad Nacional
de San Juan – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – Instituto Regional de
Planeamiento y Hábitat.
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12521/06Dossier_03_Romero_Caama%2
0o_Orellano.pdf?sequence=1
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PATRIMONIO RURAL Puesta en valor de los
Paisajes Culturales a través del turismo
Mg. Arq. Mirta Romero, Arq. María Gabriela Caamaño, Arq. Luis Orellano Universidad Nacional
de San Juan – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – Instituto Regional de Planeamiento
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• CONCIENCIACIÓN GENERAL
• DECISIONES COORDINADAS DESDE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
• PLAN DE REDIRECCIÓN DEL TURISMO
• PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUEBLOS ABANDONADOS
• PLAN DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
• PLAN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL
• Promoción del paisaje (actividades compatibles)
• Promoción del folklore (recuperación de costumbres)
• Promoción de la vida rural (ventajas de vivir en pueblo)
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CONCIENCIACIÓN GENERAL
DECISIONES DESDE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
•
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•
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•
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•
Promoción del folklore (recuperación de costumbres)
•
Promoción de la vida rural (ventajas de vivir en pueblo)

RESULTADO:

1. REVITALIZAR LOS NÚCLEOS RURALES
2. REDISTRIBUIR LA RIQUEZA
3. PALIAR EL PARO JUVENIL
4. EVITAR LA PÉRDIDA TOTAL DE LA COSTA VIRGEN
5. CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL
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