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Dedicatoria 
 

“Podrías decirme, por favor, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí? 
-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar -dijo el Gato. 
-No me importa mucho el sitio... -dijo Alicia. 
-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes -dijo el Gato. 
- ... siempre que llegue a alguna parte -añadió Alicia como explicación. 
- ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte -aseguró el Gato- si caminas lo 
suficiente!” 
 

Lewis Carroll  
Alicia en el país de las maravillas 

 
Caminando lo suficiente me alejé por unos años de mi familia mexicana 
y en el camino me encontré con mi familia murciana hoy compartimos 
los resultados de estos años de distancia relativa. Esta tesis la dedico a las 
mujeres de mi familia quienes desde sus espacios me enseñaron a caminar 
lo suficiente: Mi abuelita, mi madre, mi tía Martha, mi hermana Alma, y 
las que me recibieron en Murcia, Albita, Nadia, María… y por todas las 
mujeres que me dejó en el tintero. 
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ABSTRACT* 
 
This research is the extension of a first approach to the rural reality of the Region of 

Murcia carried out in August 2013 and completed in October 2014. It was a study focused 

on the design of sustainability indicators for rural tourism in Natural Protected Areas of 

the Region of Murcia, the study focused on the Sierra Espuña Regional Park. This 

research showed the need to analyze rural tourism beyond the economic perspective, 

since from that level tourism becomes a standardized strategy that an administration 

follows to promote rural development that gives rise to a proliferation of tourism 

initiatives based on a external demand that excludes the inhabitants of rural areas from 

tourism planning. 

 

The findings of the previous research were key to the starting point of this new research, 

because I began to question “Why is a rural territory transformed into a tourist 

destination?” And more importantly, “Who decides?” This made it possible to turn the 

eyes towards the management of a rural territory in its process of configuration as a rural 

tourist destination. The first step was to understand what happened in the rural area of the 

Murcia Region and then analyze the position occupied by tourism. This was based on 

three basic aspects: 

• First, to keep as a case study the Region of Murcia thinking the LEADER 

territories of this region as an object of study with the potential to offer a broad 

and deep outlook of the LEADER rural development model. 

• Second, the use of tourism as a transverse tool to address the territorial imbalances 

of rural areas in all of Spanish rural territories. 

• Third, tourist destinations as a unit of analysis and the LEADER approach as a 

method from which the territorial approach of rural development and rural policy 

emerges (Ramos and Gallardo, 2011). It is one of the instruments that more 

initiatives of rural development has boost from its ascending, participatory and 

territorial methodology. 

 

                                                
* Este resumen extenso se realiza en cumplimiento de las condiciones necesarias para optar al reconocimiento de 
Mención Internacional en el título de Doctor, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 15 del Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
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The selection of LEADER as the core of this research is reaffirmed under the premise 

that the analysis of tourism development in rural areas cannot be isolated from projects 

executed under the LEADER approach, as the main funder of tourism innovation and 

dynamization projects. It is a broad and complex territorial intervention instrument that 

integrates policies, programs and projects for the empowerment of a rural development 

with a territorial approach as an articulating axis. 

 

However, in order to arrive at the LEADER approach, we can find its origin in the 

Community Initiatives of the European Union and later in the Rural Development Policy, 

which comprises the second pillar of the CAP, financed by the European Agricultural 

Fund for Rural Development (EAFRD). It finances the National Rural Development 

Programs (NDRP) of the different member countries of the European Union, which in 

turn are responsible for generating Rural Development Plans (RDPs) at the regional level. 

Each RDP integrates horizontal and common elements established in the National Rural 

Development Framework and includes specific measures to address the different regional 

realities. LEADER is integrated within the various measures that make up the PDRs. 

 

Thus, this research does not assess the success or failure of the LEADER program in the 

Region of Murcia, its purpose is to recover the experience of more than 25 years of a 

territorial intervention approach that can help explain the dynamics of the rural 

environment from a multidimensional vision. Therefore, the scope of the research goes 

beyond the tourist dynamics in rural Murcia, and aims to analyze and characterize the 

transitions of the rural environment from the territory-destination relationship since the 

arrival of LEADER to the Region and secondly, systematize an emerging model of 

optimal management of a rural destination as a route for rural tourism development. Both 

purposes make it possible to understand what happens in the LEADER territories of the 

Region of Murcia, what happens beyond tourism projects executed under this approach, 

why tourism is integrated into rural development, what leads a rural territory to become 

a tourist destination and what happens in that process of change. 
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The organization of work. 

 

The present investigation that deals with the process of configuration of a tourist 

destination in the rural environment is organized in 4 chapters: 

 

The first chapter integrates the theoretical framework, which is structured in two aspects, 

the first of a normative nature needed for the understanding of the regulatory framework 

that intervenes directly in the dynamics of rural territories. It begins with a brief 

explanation of the community policies and the CAP and later the emergence of the Rural 

Development Policy is explained, this with the purpose of understanding the regulatory 

framework from which LEADER comes. It is a revision built from official documents of 

the different dependencies of the European Union. The second aspect, of a theoretical 

nature, which is structured around three key elements, rural development with a territorial 

approach, the definition of territory from the territorial approach and finally, tourist 

destinations as analysis unit. 

 

Rural development with a territorial approach is a strategy of adapting local dynamics to 

the world economy (Pecqueur, 1989, Garafoli, 1995, Vázquez, 2009). It comes from local 

development perspective that, as a form of containment of the effects of globalization, 

integrated actions generated by countries considered poor (Vázquez, 2009). These 

multidimensional strategies integrated the economic, the socio-institutional, the political, 

the environmental and the educational matters (Alburquerque, 2004). In practice it is 

common for the local to be synonymous with the territorial approach. It is a perspective 

that integrates the territory as a resource and the articulation of the actors around a 

common territorial project adjusted to the specificities of the territories. This is where 

LEADER is located, which marks the origin of rural development with a territorial 

approach, as well as the process of territorialization of European rural policy. 

 

The centrality of the territory in the territorial approach is what places it as the second 

element of the theoretical framework. With the arrival of policies with a territorial 

approach, the vision of development was changed. The territory stopped being considered 

only as a support and becoming a resource (Esparcia & Noguera, 2000), thus becoming 

a localized heritage (Linck 2014), protagonist of the processes of development and an 

essential element of the processes of change (Millat, 1995). The theorists of territorial 
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development define it as a construction (Pecqueur, 2005, Lecoq, 1992, Ramos & 

Gallardo, 2011) that the actors find out afterwards based on their cultural relations and 

common values. 

 

The third element to be delimited are tourist destinations as a unit of analysis. A tourist 

destination according to Leiper (1995), the most classical and cited definition, is a 

geographical area where people travel to visit tourist attractions. Among the various 

approaches found, most focus on studies based on touristic demand. The most outstanding 

study is the work of Lew (1987) that addresses ideographic, organizational and cognitive 

elements considering the motivations of tourists, but disconnected from the daily life of 

people. Saraniemi and Kylänen (2011) instead propose a cultural approach with an 

integral perspective to rethink the subject-object relationships in the production of tourist 

destinations. Derge (1999) transfers the analysis to the organization of the territory and 

the management of the land. In line with this Blasco, Guia, & Prats (2013) proposes the 

route of destination from cross-border delimitations to change the traditional idea of 

administratively delimited destinations. In sum the destination places in the center of the 

analysis the territory even when there is no consensus in its definition they agre in the 

validity of the study of the configuration of a destination (Blasco et al., 2013; Dredge, 

1999, Saarinen, 2004, Saraniemi & Kylänen, 2011, Moisy, 2001, Haywood, 1986). 

 

The second chapter integrates the methodological principles that guide this research. 

First, a brief explanation is given about the qualitative research and the elements that 

integrate the different research strategies. Next, the origin of the Grounded Theory (TF) 

and the features that characterize the Glaserian version are explained. It also explains the 

data production tools that were selected -depth interview, participant observation, 

sociogram and photo voice- and the type of empirical analysis carried out – concept 

analysis -indicator based on three types of coding, open-selective and theoretical-. Based 

on these premises, the global design of the research is presented, where the general and 

specific objectives are found, the research context, the delimitation of the object of study 

and field work, as well as the strategy for the combination of the data production tools. 

 

The positioning from the inductive logic of the TF is framed by the constructivist 

interpretative paradigm that does not start from preconceived hypotheses to validate or 

refute and from the data emerged from the claimed reality "the theoretical development 
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and practical application" (Carrero, Soriano, & Trinidad , 2012, 98) but rather the research 

objectives are achieved through the production of data and observation of reality. 

 

In the third chapter the process of fieldwork and the simultaneous coding carried out is 

exposed. To this end, the work is presented in three periods corresponding to the three 

periods of field work and the three classifications carried out: open, selective and 

theoretical coding. This explanation shows the way in which data were transformed from 

the emergence of the central category, the emergence of basic social processes and the 

subsequent theoretical classification for the structuring of formal theory. 

 

Later in chapter four the results of the research are presented, which also integrates the 

literature review. It is structured in this way following the guidelines of the Grounded 

Theory that indicates the literature integration as a confirmation strategy and not as a 

verification one. The literature review was carried out between the classification phase 

and theoretical writing, so that it did not provide a previous interpretative framework 

(Carrero, et al., 2012). The results are presented in three blocks that correspond to the 

three environments that condition the configuration of a tourist destination in rural areas, 

the structural environment, the attitudinal environment and the practical-instrumental 

environment. 

 

Finally, the thesis ends with the conclusions section which summarizes the main findings 

of the research and the theoretical model that highlights the discovery of the central 

category " Building destiny through building territory" that explains the process of 

configuration of a tourist destination with territorial approach. The contribution to the 

management of tourism in rural areas is mentioned as well as what is left in the pipeline 

for future research. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación, es la extensión de un primer acercamiento con la realidad rural de la 

Región de Murcia realizado en agosto de 2013 y concluido en octubre de 2014. Se trató 

de un estudio centrado en el diseño de indicadores de sostenibilidad para turismo rural en 

Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, el estudio se focalizó en el Parque 

Regional de Sierra Espuña. Aquella investigación evidenció la necesidad de analizar el 

turismo rural más allá de la perspectiva económica pues desde ese nivel el turismo se 

convierte en una estrategia normalizada que una administración sigue para potenciar un 

desarrollo rural que da lugar a una proliferación de iniciativas turísticas en función de una 

demanda exterior que excluye a los habitantes del medio rural de la planificación turística. 

 

Los hallazgos de la investigación anterior fueron claves para el punto de partida de esta 

nueva investigación, pues comencé a cuestionarme ¿Por qué se transforma un territorio 

rural en un destino turístico? Y más importante aún ¿Quién lo decide? esto posibilitó abrir 

la mirada hacia la gestión de un territorio rural en su proceso de configuración como 

destino turístico rural pues para ello era necesario primero comprender que pasaba en el 

medio rural de la Región de Murcia para después analizar la posición que ocupaba el 

turismo. Así se partió de tres aspectos básicos:  
 

• Primero, mantener como caso de estudio la Región de Murcia concibiendo los 

territorios LEADER de esta región como un objeto de estudio con la potencialidad 

de ofrecer un amplio y profundo panorama del modelo de desarrollo rural 

LEADER.   

• Segundo, el uso del turismo como herramienta transversal para atender los 

desequilibrios territoriales del medio rural en la totalidad de los territorios rurales 

de España. 

• Tercero los destinos turísticos como unidad de análisis y el enfoque LEADER 

como método del cual emerge el enfoque territorial del desarrollo rural y de la 

política rural (Ramos y Gallardo, 2011). Es uno de los instrumentos que más 

iniciativas de desarrollo rural ha potenciado a partir de su metodología 

ascendente, participativa y territorial. 

 

 



 8 
 
 

La selección de LEADER como núcleo de esta investigación se reafirma bajo la premisa 

de que el análisis del desarrollo turístico en el medio rural no puede aislarse de los 

proyectos ejecutados bajo el enfoque LEADER por ser el principal financiador de 

proyectos de innovación y dinamización turística. Es un instrumento de intervención 

territorial amplio y complejo que integra políticas, programas y proyectos para la 

potenciación de un desarrollo rural con enfoque territorial como eje articulador.  

 

Ahora bien, para llegar al enfoque LEADER su origen lo hallamos en las Iniciativas 

Comunitarias de la Unión Europea y posteriormente en la Política de Desarrollo Rural 

que comprende el segundo pilar de la PAC, financiado con el Fondo Europeo Agrario de 

Desarrollo Rural (FEADER) que financia a los Programas Nacionales de Desarrollo 

Rural (PNDR) de los distintos países miembros de la Unión Europea, que a su vez son 

responsables de generar Planes de Desarrollo Rural (PDR) a nivel regional. Cada PDR 

integra elementos horizontales y comunes establecido en el Marco Nacional de Desarrollo 

Rural e incluyen medidas específicas para atender las diferentes realidades regionales (ver 

Diagrama 1).  Dentro de las diversas medidas que integran los PDR se integra LEADER, 

todo este entramado normativo se puede ver gráficamente en la figura 1: 

 
Figura 1. LEADER y su Marco Normativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así en esta investigación no se valora el éxito o fracaso del programa LEADER en la 

Región de Murcia, su fin es recuperar la experiencia de más de 25 años de un enfoque de 

intervención territorial que puede contribuir a explicar las dinámicas del medio rural a 

partir de una visión multidimensional. Por ello los alcances de la investigación van más 

allá de las dinámicas turísticas en la ruralidad murciana, y pretenden el doble propósito 

analizar y caracterizar las transiciones del medio rural a partir de la relación territorio-

destino desde la llegada de LEADER a la Región y segundo, sistematizar un modelo 

emergente de gestión optima de un destino rural como vía para el desarrollo turístico 

rural. Ambos propósitos permiten comprender qué sucede en los territorios LEADER de 

la Región de Murcia, qué sucede más allá de los proyectos turísticos ejecutados bajo este 

enfoque, por qué el turismo se integra en el desarrollo rural, qué conduce a un territorio 

rural a convertirse en un destino turístico y qué ocurre en ese proceso de cambio. 

 
 

La organización del trabajo. 

 
La presente investigación trata sobre el proceso de configuración de un destino turístico 

en el medio rural está organizada en 4 capítulos:  

 

El primer capítulo integra el marco teórico, el cual se estructura en dos vertientes, la 

primera de tipo normativo para la comprensión del marco regulador que interviene 

directamente en las dinámicas de los territorios rurales. Se inicia con una breve 

explicación de las políticas comunitarias y la PAC y posteriormente se explica el 

surgimiento de la Política de Desarrollo Rural, esto con la finalidad de comprender el 

marco normativo del cual proviene LEADER. Se trata de una revisión construida a partir 

de documentos oficiales de las distintas dependencias de la Unión Europea. La segunda 

vertiente, de tipo teórico, que se estructura alrededor de tres elementos claves, el 

desarrollo rural con enfoque territorial, la definición de territorio desde el enfoque 

territorial y por último los destinos turísticos como unidad de análisis.  

 

El desarrollo rural con enfoque territorial es una estrategia de adaptación de las dinámicas 

locales a la economía mundial (Pecqueur, 1989, Garafoli, 1995, Vázquez, 2009). Proviene 

de la perspectiva del desarrollo local que, como forma de contención de los efectos de la 

globalización, integraba acciones generadas por los países considerados pobres (Vázquez, 
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2009). Estas estrategias de corte multidimensional integraban lo económico, lo socio-

institucional, lo político, lo ambiental y lo formativo (Alburquerque, 2004). En la práctica 

es común que lo local sea sinónimo del enfoque territorial. Es una perspectiva que integra 

el territorio como recurso y la articulación de los actores en torno a un proyecto territorial 

común ajustado a las especificidades de los territorios. En esta línea es donde se ubica 

LEADER, el cual marca el origen del desarrollo rural con enfoque territorial, así como el 

proceso de territorialización de la política rural europea.  

 

La centralidad del territorio en el enfoque territorial es la que lo ubica como el segundo 

elemento del marco teórico. Con la llegada de las políticas con enfoque territorial se 

cambio la visión del desarrollo dejando de considerarse el territorio como un soporte para 

considerarse un recurso (Esparcia & Noguera, 2000) con ello se convierte en un 

patrimonio localizado (Linck 2014) protagonista de los procesos de desarrollo y un 

elemento escencial de los procesos de cambio (Millat, 1995). Los teóricos del desarrollo 

territorial lo definen como una construcción (Pecqueur, 2005; Lecoq, 1992; Ramos & 

Gallardo, 2011) que encuentran los actores a posteriori basado en sus relaciones culturales 

y valores comunes. 

 

El tercer elemento por acotar son los destinos turísticos como unidad de análisis. Un 

destino turístico de acuerdo con Leiper (1995), la definición más clásica y citada, es una 

zona geográfica donde las personas viajan para visitar atractivos turísticos. Entre los 

diversos enfoques encontrados, la mayoría se centra en estudios a partir de la demanda 

turística. El estudio más destacado es el trabajo de Lew (1987) que aborda elementos 

ideográficos, organizativos y cognitivos considerando las motivaciones de los turistas, 

pero desvinculado de la vida cotidiana de las personas. Saraniemi y Kylänen (2011) en 

cambio proponen un enfoque cultural con perspectiva integral para replantear las 

relaciones sujeto-objeto en la producción de destinos turísticos. Derge (1999) traslada el 

análisis a la organización del territorio y la gestión de la tierra. En línea con ello Blasco, 

Guia, & Prats (2013) propone el trazado de destino a partir de delimitaciones 

transfronterizas para cambiar la idea tradicional de destinos delimitados 

administrativamente. En suma, el destino coloca en el centro del análisis el territorio aún 

cuando no se tiene un consenso en su definición coinciden en la validez del estudio de la 

configuración del destino (Blasco et al., 2013; Dredge, 1999; Saarinen, 2004; Saraniemi 

& Kylänen, 2011, Moisy, 2001, Haywood, 1986). 
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El segundo capítulo integra los principios metodológicos que guían esta investigación. 

Primero se brinda una breve explicación acerca de la investigación cualitativa y los 

elementos que integran a las distintas estrategias de investigación. En seguida se explica 

el origen de la Teoría Fundamentada (TF) y los rasgos que caracterizan a la versión 

glaseriana. También se explican las herramientas de producción de datos que se 

seleccionaron -entrevista en profundidad, observación participante, sociograma y 

photovoice- y el tipo de análisis empírico realizado – análisis concepto-indicador basado 

en tres tipos de codificación, abierta-selectiva y teórica-. Con base en estas premisas 

posteriormente se presenta el diseño global de la investigación, donde se hallan el objetivo 

general y específicos, el contexto de la investigación, la delimitación del objeto de estudio 

y del trabajo de campo, así como la estrategia para la combinación de las herramientas de 

producción de datos.  

 
El posicionamiento desde la lógica inductiva de la TF se enmarca por el paradigma 

interpretativo constructivista que no parte de hipótesis preconcebidas para validar o 

refutar y desde los datos emergidos de la realidad reivindica “el desarrollo teórico y 

aplicación práctica” (Carrero, Soriano, & Trinidad, 2012, 98) sino que a través de la 

producción de datos y observación de la realidad se consiguen los objetivos de la 

investigación. 

 
En el capítulo tercero se expone el proceso del trabajo de campo y la simultanea 

codificación realizada. Para ello se presenta el trabajo en tres periodos correspondientes 

a los tres periodos del trabajo de campo y las tres clasificaciones realizadas, codificación 

abierta, selectiva y teórica. Con esta explicación se muestra la forma en que se fueron 

transformando los datos desde la emergencia de la categoría central, la emergencia de los 

procesos sociales básicos y la posterior clasificación teórica para la estructuración de la 

teoría formal.  

 

Posteriormente en el capítulo cuatro se presentan los resultados de la investigación que 

integran a su vez la revisión de literatura realizada. Se estructura de este modo siguiendo 

los lineamientos de la Teoría Fundamentada que indica la integración de la literatura 

como estrategia de confirmación y no de verificación. La revisión de la literatura se 

realizó entre la fase de clasificación y escritura teórica de modo que ésta no aportó un 

marco interpretativo previo (Carrero, et al., 2012). Los resultados se presentan en tres 
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bloques que corresponden a los tres entornos que condicionan la configuración de un 

destino turístico en el medio rural, el entorno estructural, el entorno actitudinal y el 

entorno practico-instrumental. 
 
Finalmente, la tesis cierra con el apartado de conclusiones donde se resumen los 

principales hallazgos de la investigación y del modelo teórico que pone de manifiesto el 

hallazgo de la categoría central “que construir destino construya territorio” que explica el 

proceso de configuración de un destino turístico con enfoque territorial. Se menciona la 

contribución a la gestión del turismo en el medio rural y aquello que queda en el tintero 

para futuras investigaciones. 
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Elaboración propia durante trabajo de campo en el Parque Regional de Sierra Espuña Región de Murcia.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1 LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS  
 

La UE por su origen es especialmente compleja y sus competencias y poderes se hayan 

delimitados en los diversos Tratados entre los miembros de la Unión, producto de una 

gobernanza supranacional (Comisión Europea, 2017). Cada periodo de reforma de la 

Unión está enmarcado por la adhesión de nuevos Estados y firma de acuerdos que han 

modelado tanto las competencias de la Unión como las políticas comunitarias que 

atienden temáticas centrales1 y que tienen como finalidad contribuir a la cohesión 

económica, social y territorial (Comisión Europea, 2017)  

 

Las primeras políticas comunitarias de los años sesenta se centraron en garantizar las 

cuatro libertades que en conjunto conducirían al establecimiento de un mercado común: 

personas, mercancías, capitales y servicios (Novak, 2018a). Las políticas de los años 

ochenta formaron los primeros pasos para una ampliación de la Unión generando 

reformas a los fondos estructurales y creando nuevas políticas (Novak, 2018b). En la 

década de los noventa se fortalecieron las políticas para la cohesión económica y social 

para promover un desarrollo equilibrado (Novak, 2018c). A partir del año 2000, tanto las 

políticas como los fondos estructurales se ajustaron para mejorar la eficiencia en su 

asignación y en el logro de los objetivos fijados, de esta manera se centraron en la 

promoción de un desarrollo armonioso, la disminución de las desigualdades regionales 

sin dejar de lado el fortalecimiento de la cohesión económica y social (Novak, 2018d) 

(Panizza, 2018) (Unión Europea, 2018a). 
 
Después las primeras ampliaciones de la Comunidad y tras los efectos territoriales de una 

Unión Europea sin fronteras se profundizaron los desequilibrios territoriales entre los 

países miembros, por lo que se generaron nuevos instrumentos para un desarrollo 

integrado del territorio. A través primero de iniciativas comunitarias y luego como 

programas ofrecen alternativas de intervención para atender problemas comunes en todo 

el territorio europeo (Delgado Serrano, 2004) (Peyrefitte, 2000) (Bachtler, Josserand, & 

Michie, 2003) (Comité Económico y Social, 1994). De esta manera, la cronología de estas 

políticas y de los fondos se explica en el diagrama siguiente (ver figura 2 y 3). 

                                                
1 Cada una de las políticas se encuentran en el Tratado de Roma en el siguiente orden: Política agrícola común (art. 38 
a 43), política de transportes (art. 74 y 75) y política comercial común (art. 110 a 113) (Novak, Los Primero Tratados, 
2018a) 



 16 
 
 

Figura 2. Cronología de las políticas comunitarias (1957-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Elaboración propia con base en (Novak, 2018a, 2018c, 2018d,) (Unión Europea, 1948, 1950, 2018a)  (Comisión Europea, 2014, 2018, 2018a), reglamento (CEE) N° 2052/88 del Consejo 
de 24 de junio de 1988 relativo a las funciones de los fondos con finalidad estructural, Reglamento (CE) No 1260/1999 Del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento (CE) No 1260/1999 Del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. 

Tratado de 
Roma 1957 

CEE 

4 libertades 
Personas 

Mercancías 
Capitales  
Servicios 

3 políticas comunitarias: 
Agrícola 

Comercial 
Transporte 

 

 1960- Fondo Estructural: 
Fondo Social Europeo 
(FSE) para el empleo 

 

Con posibilidad de creación 
de más fondos para logro de 

objetivos de la CEE 
 

1962.Política Agrícola 
Común (PAC) 

Productividad agrícola y 
abastecimiento de alimentos 

 

1962- Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía 

Agrícola (FEOGA) 
 

1964: FEOGA-Garantía 
Política de precios y 

mercados: Ayudas directas y 
compensatorias  

 
FEOGA-Orientación 
Política de Estructuras 

Agrarias. Modernización de 
explotaciones, jóvenes 

agricultores, diversificación  
 

 1974- Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

FEDER 
Reducir los desequilibrios 

territoriales 

1987- Acta 
Europea Única 

Cohesión económica y 
social. 

Desarrollo equilibrado 

 1988- Política de 
Cohesión 

Reducir diferencias 
territoriales 

 

 1989-Reforma de Fondos 
Estructurales 

Incremento de importancia 
presupuestaria 

 

1992- Plan 
Maastricht o 
Tratado de la 

Unión Europea 
 

Fortalecimiento de la 
cohesión económica y social. 

Desarrollo equilibrado 
Seguridad 

1994. Fondo de Cohesión 
para inversiones en 

infraestructura pública de 
medio ambiente y 
comunicaciones  

1993- Instrumento 
Financiero de 

Orientación para la 
Pesca (IFOP) 

 

2000-2006 
Agenda 2000 

Modificación del Marco 
jurídico de los Fondos 

Estructurales de Cohesión 

2000-Segundo 
Pilar de la PAC 

 
Política de 
Desarrollo 

Rural 
 

Objetivo 1. Desarrollo y ajuste estructural: 
FEDER, FSE, sección de Orientación del FEOGA 
e IFOP 
 
Objetivo 2 Apoyo a reconversión económica y 
social de zonas con deficiencias estructurales: 
FEDER, FSE. 
 
Objetivo 3. Adaptación y modernización de 
políticas y sistemas de educación, formación y 
empleo: FSE 

Reducción del número de 
Iniciativas Comunitarias 
INTERREG, URBAN, 

EQUAL, LEADER 
 

Por una Europa más Fuerte y más Amplia 

12 Iniciativas 
Comunitarias 
5 en 1989 y 7 

en 1990 
 

Dellors II 

Dellors I 



 17 
 
 

Figura 3. Cronología de las políticas comunitarias (2007-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información del Reglamento (CE) No 1083/2006 Del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/ 1999. Reglamento (UE) no 1301/2013 («Reglamento del FEDER»); Reglamento 
(UE) no 1304/2013(«Reglamento del FSE»); Reglamento (UE) no 1300/2013 («Reglamento del FC»); Reglamento (UE) no 1299/2013 («Reglamento de la CTE»); Reglamento (UE) no 
1305/2013(«Reglamento del FEADER») 
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1.1 Marco normativo de la PAC la emergencia del 2º Pilar 
 

 “Sabemos que la política no es el arte de lo deseable, sino de 
lo posible, pero es necesario que lo primero se vaya abriendo 
camino” Raúl Compes 

 

Los actuales procesos en el espacio rural en el marco común europeo deben su actual 

estructura a una historia de integración, negociación, consenso, y adecuaciones, que 

permitan la convergencia de actuaciones encaminadas a atender los distintos territorios 

que conforman Europa. La Política Agrícola Común (PAC) que arropa todas las medidas 

para le gestión agrícola, amplió su ámbito de actuación y dio origen a la Política de 

Desarrollo Rural, que se conoce como el segundo pilar de la PAC y se financia a través 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)2. 

 

La PAC surge en un entorno predominantemente rural y diverso que, en diferentes 

periodos de su historia, ha adaptado su entorno a las formas diversas de trabajo asociadas 

al territorio que determinan su paisaje en función a sus usos. Un contexto económico 

de escasez tras la segunda guerra mundial, donde la agricultura estaba paralizada y el 

abastecimiento de alimentos no era posible garantizarlo. Una Europa occidental cuya 

población estaba marcada por los años de la guerra (Tracy, 1993).  En la década de los 

años cincuenta con el Tratado de Roma de 1957 se estableció la Comunidad Económica 

Europea (CEE) (Tracy, 1993) (Ruiz-Maciá, 2007). Un tratado que, entre otras cosas, 

proponía la adopción de una Política Agrícola Común “Los estados fundadores de la CEE 

se inclinaron definitivamente por una política agraria integrada en un proyecto de unión 

económica superior”3 (Bonete, 1994, p. 47). Así se colocaban la semilla para una política 

fuertemente proteccionista al exterior y con una libertad de circulación al interior.  

 
Posterior a la entrada en vigor del Tratado de Roma y de la conferencia de Stresa, las 

políticas agrícolas de los Estados miembros fueron sustituidas por mecanismos de 

intervención a escala comunitaria. Los mecanismos de intervención nacionales eran 

contrarios a los del mercado común por lo cual era necesario trasladarlos al nivel 

comunitario (Massot, 2017b), (Bonete, 1994), (Tracy, 1993). El principal objetivo de la 

primera PAC fue fomentar la mejora de la productividad, que a la vez que pusiera 

                                                
2 Creado por el artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 1290/2005 de 21 de septiembre de 2005. 
3 En el Título II del Tratado de Roma se concentraron todos los objetivos ligados a la agricultura, así el artículo 39 del 
Tratado integraba los objetivos de la PAC y el articulo 40 introducía la idea del mercado común y cedía competencias 
agrarias a la comunidad solamente para alcanzar los objetivos agrícolas establecidos (Bonete, 1994). 
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alimentos a precios bajos a disposición de los consumidores. Esos hechos justifican una 

política intervencionista y productivista (MAPAMA, 2017). En la década de los sesenta, 

el predominante territorio rural de los países miembros de la CEE cedió autonomía para 

ser gestionado a través de los nuevos objetivos de la PAC, orientándolo hacia una 

producción altamente productiva  (Tracy, 1993). 

 

Así, las reformas de la PAC se han caracterizado por realizarse en ciclos bi-secuenciales, 

es decir en dos etapas (Massot, 2017a). La primera PAC, como la política más 

emblemática del siglo XX, fue víctima de su propio éxito, produciendo periodos con 

momentos deficitarios y excedentarios (Lacroix, 2005). Con el transcurso de los años la 

política agrícola común ha experimentado cinco grandes reformas otorgándole con cada 

una de ellas nuevos objetivos; objetivos económicos, objetivos medioambientales y 

objetivos territoriales, que aseguren el dinamismo económico y social de las zonas rurales 

(Azcárate, 2007), (MAPAMA, 2017), (Massot, 1998, 2017a, 2018), (ver tabla 1). 

 
Tabla 1 Las Reformas de la PAC 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de la ficha técnica sobre la Unión Europea 3.2.3 “Los 
instrumentos de la PAC y sus Reformas” (Massot, 2018). 
 

 
 

Reformas de
la PAC

Reforma de la PAC de 1992 - Reforma Mac Sharry
Conocida como reforma MacSharry o el periodo de la gran reflexión: Esta
reforma estableció cambios en las política de precios por el sistema de ayudas
compensatorias a la renta.

La agenda 2000
Nueva etapa que completa la reforma de 1992. Marco normativo para la nueava
política de desarrollo rural. Se sustituyó el pago vinculado al nivel de precios por
un pago directo a la producción

Reforma de 2003.
Una reforma de la PAC de las mas ambisionas introdujo un cambio el sistema de
pago a la producción por el desacoplamiento de las ayudas, estableciendo el
sistema de pago único e introdujo nuevos principios, la condicionalidad, la
modulación, entre otras.

El chequeo médico de 2009
Consolidación de la reforma de 2003. Legitimidad social a las ayudas y una
gestión más eficiente de los recursos presupuestarios, reorientando fondos del
primer pilar al desarrollo rural
Reforma PAC 2013- hacía la PAC 2020
Reforma de 2013 para el periodo de programación 2014-202. Conversión de
sistema de ayudas a sistema multifuncional se añaden variantes como los pagos
verdes, pagos a jóvenes, pagos territoriales, etc. Consolidación de los pilares de
la PAC.
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1.2 Debates y Reformas de la Política de Desarrollo Rural 
 

1957 a 1987: Del Tratado de Roma al Plan Mansholt  

 

Desde la implementación de la CEE hasta la actualidad, se pueden distinguir seis 

momentos importantes de la política rural, la mayoría de los periodos anteceden los 

momentos más relevantes de la PAC, pues cada momento de debate se formaliza en las 

reformas de la PAC transversalmente a estos periodos se ubican las dos declaraciones de 

Cork, la de 1996 y la de 2016.  

 

El primer periodo, se ubica justo después de la creación de la CEE hasta la publicación 

del Plan Mansholt de 1968  (Comisión europea, 2018).  Durante los primeros años de la 

PAC hasta la primera reforma, el debate de lo rural se consideró, “no formal, no concreto 

y no vacío de conflictos” (Delgado Serrano, 2004, p. 198) implícitamente puede asumirse 

en algunas propuestas del informe Mansholt, que más que incentivar el medio rural lo 

condenaban al abandono de las explotaciones agrícolas. El rechazo del informe Mansholt, 

cerró el debate de la vía en la ayuda política, no se manifestaba el abandono ni el 

despoblamiento y las ciudades tenían la capacidad de integrar toda la mano de obra que 

expulsaba la agricultura. 

 

Así se da paso al segundo periodo del debate de la política rural, que inicia en la década 

de los setenta y abarca hasta la presentación del informe “Por un Mundo Rural Vivo” de 

1988. La primera manifestación de este periodo fue la diferenciación de los desequilibrios 

territoriales4 para las áreas de la agricultura y el masivo éxodo rural y abandono de 

cultivos (Council Directive, 1975)5. Era patente que estas zonas no tenían las mismas 

posibilidades de acceso a las ayudas de la PAC y debían establecer condiciones especiales 

para el mantenimiento de las explotaciones y de la población de las habitaba por el acceso 

a servicios en el territorio como electricidad, agua y caminos de acceso a las explotaciones 

(Council Directive, 1975).  

  

                                                
4 Directiva del Consejo de 28 de abril de 1975 sobre la Agricultura de Montaña y de Determinadas Zonas 
Desfavorecidas. 
5 Delgado Serrano (2004 p. 208) identifica dos aportaciones importantes de la directiva 268/75 (1975). La primera, la 
diferenciación territorial, con esta nueva definición se reconocían las notables diferencias en el territorio ofreciendo 
ventajas para afrontar las limitaciones territoriales. La segunda aportación fue el reconocimiento de las funciones 
medioambientales, recreativas y sociales como el turismo y la artesanía, vinculadas a la agricultura. 
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Este periodo dejó patente los efectos de la PAC, que estaban afectando visiblemente el 

paisaje y el medio ambiente a la vez que no corregían los desequilibrios territoriales en 

los estados miembros (Delgado Serrano, 2004 p. 215). El enfoque productivista de la 

PAC produjo el abandono de las explotaciones familiares lo que desencadeno una presión 

por proteger, conservar y mantener un mundo rural vivo y sentar las bases para la 

planificación de una política acotada a las necesidades de los diversos territorios rurales, 

reconociendo su valor en términos sociales, ambientales y culturales6.  

 
 
De 1988-1992: Reforma Mac Sharry  

 

El tercer momento importante de la política de desarrollo rural va de 1988 a 1992, con un 

discurso que se tornó abierto, profundo e incuestionable. Este periodo se materializó en 

la comunicación de la de la Comisión Europea “El futuro del mundo rural” (Comisión 

Europea, 1988) que registró los desafíos a los que se enfrentaba la Comunidad Europea 

ante los crecientes problemas en las zonas rurales desencadenados por la implementación 

y ajustes de la PAC. La comunicación dio origen a la idea de desarrollo de las zonas 

desfavorecidas (Quintana, Cazorla, & Merino, 1999) y brindó la primera definición de lo 

que sería considerado como “mundo rural” (Delgado Serrano, 2004, p. 223).  

 
La importancia de este documento radica en la fortaleza y la formalidad que dio al debate 

de los problemas presentes y futuros del mundo rural. Así, la Comunidad identificó tres 

problemáticas, la presión del mundo moderno, la decadencia rural y las zonas 

especialmente marginadas y de difícil acceso. El primer problema provocado por la 

presión urbanística y demográfica del mundo moderno estaba presente en zonas cercanas 

a ciudades esto provocó la parcelación del espacio. El segundo problema, la decadencia 

rural, fue provocado fundamentalmente por el éxodo rural, el clásico, en el que países 

como España, Portugal e Irlanda migraban a otras regiones; y el interregional, en el que 

migraban de las zonas rurales a las urbanas de su misma región para integrarse a otro 

sector económico y abandonar el campo principalmente las zonas de más difícil acceso, 

                                                
6 Durante este periodo, se presentaron argumentos a favor de las zonas desfavorecidas, entre los más significativos 
están el Mandate del 30 de mayo de 1980 (European Commission, 1981a) tomaba en cuenta acciones para atender los 
efectos de la agricultura en el medio ambiente, así como el compromiso de conservación (European Commission, 
1981b). El “Libro verde” o Green paper (European Commisssion, 1985) que daba argumentos a favor de la 
multifuncionalidad de la agricultura, especialmente, en zonas de posición periférica  (Green Paper COM (85) 750 final 
p. 4) y la Carta Europea de Ordenación del Territorio  que promovío el desarrollo equilibrado de las regiones, una 
ordenación democrática para garantizar la participación de toda la población, coordinar políticas sectoriales y atender 
problemáticas que superaban el marco nacional  (Consejo Europeo, 1983). 
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situación que a la vez producía una erosión del suelo. Finalmente, el tercer problema, era 

resultado del anterior pues la decadencia rural lo que produjo fue una difícil 

diversificación económica en zonas desfavorecidas y con baja densidad de población, 

especialmente las zonas de montaña y con limitaciones de servicios e infraestructura 

(Comisión Europea, 1988). 

 

Con base en este diagnóstico la Comisión estableció tres estrategias de actuación 

orientadas a atender problemáticas del medio rural, primero, la protección del medio 

ambiente y ordenación del espacio rural a través del uso racional del espacio; segundo, la 

diversificación económica y desarrollo del propio potencial basados en la innovación y 

la calidad, y tercero, medidas a favor del mundo rural marginado con medidas a favor de 

la formación, la creación de infraestructuras básicas y para la potenciación de la 

diversificación económica. 

 

En este periodo se realizó una reforma de los Fondos Estructurales y se puso en marcha 

la intervención financiera comunitaria a favor del mundo rural anunciada en la 

comunicación de 1988 (Comisión europea, 1988 p.62), (Ramos & Gallardo, 2009, pp. 

34-35). Se pretendía brindar soluciones financieras acotadas a las necesidades del mundo 

rural con una medida temporal que pretendía brindar ayudas para la diversificación de la 

economía rural. Esta propuesta se tradujo en las Iniciativas Comunitarias (IC) que 

atendían territorios agrupados en función de problemáticas concretas, las primeras se 

aprobaron en 1989 y la segunda un año más tarde en 1990 en la cual se aprobó la iniciativa 

LEADER para el impulso del desarrollo socioeconómico de las áreas rurales7 (Delgado 

Serrano, 2004, pp. 229-233). 
 
De esta manera, para la reforma de 1992 se plantea el compromiso de mantener un 

número de agricultores para conservación el medio ambiente, se reconoce no solo la 

multifuncionalidad de la agricultura sino la doble función del agricultor: la producción de 

alimentos y la conservación del medio ambiente (Massot, 1996), (Ramos & Gallardo, 

2009). En este año, tanto Jacques Delors como Ray McSharry respaldaron políticamente 

el valor del mundo rural, reconociendo su aportación al equilibrio territorial, apuntando 

hacía la planificación de una política rural como una alternativa y una necesidad latente 

en los países de la Comunidad (Quintana, Cazorla, & Merino, 1999). 

                                                
7  Los Fondos Estructurales y sus reformas, así como la Iniciativa LEADER será explicada en los siguientes apartados. 
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De 1994-1999: De Cork a la agenda 2000  

 
El cuarto momento importante en de la política rural es la Declaración de Cork de 1996 

la cual marcó el punto de inflexión en la forma de gestión y concepción del desarrollo 

rural (Delgado-Serrano, 2004). Abogaba por una gestión adecuada de los recursos 

naturales, la conservación de la biodiversidad y del paisaje y el desarrollo sostenible. Se 

reforzaba la figura del agricultor como administrador principal de gran parte de los 

recursos naturales del medio rural (Observatorio Europeo LEADER, 2001, p.2).  

 
Aunque esta declaración aportó nuevos elementos para el debate hacía el establecimiento 

de una política rural, fue desaprobada por gran parte del sector más agrarista que veían 

en el desarrollo rural la futura división presupuestaria en detrimento del sector agrario. 

Los alcances previstos de la declaración, en la definición de la Agenda 2000 hacía la 

política rural fueron limitados por lo que no logró la transformación de la política agrícola 

en una política rural (Delgado Serrano, 2004). 

 

No obstante, el Consejo Europeo de diciembre de 1997, manifestó su deseo por mantener 

y ampliar el modelo de desarrollo agrícola actual, así como avanzar en el camino de la 

sostenibilidad y del equilibro territorial y sectorial8. Con este pronunciamiento, el 

Consejo Europeo estableció las directrices para la reforma de la Agenda 2000 (Massot, 

2000) dando lugar al quinto momento importante de la política rural. Para esta reforma 

se tenía la consensuada necesidad de una reforma “urgente y de amplia envergadura” 

(Massot, 1998, p. 6), Massot (1998, pp. 20-22) parte de las evidentes y agudas 

transformaciones del territorio durante la década de los ochenta, como la crisis de la 

explotación familiar, el declive de la sociedad campesina y de la identidad agrícola en su 

conjunto, para abogar por el desarrollo de nuevos paradigmas que permitan construir una 

nueva PAC. 

 
Con base en el Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda de Uruguay se veía viable la 

defensa de un modelo de política agro-rural que, de antemano, ya consideraba ayudas a 

                                                
8 “La Unión tiene la voluntad de continuar desarrollando el modelo actual de agricultura […] En su calidad de sector 
económico, la agricultura europea debe ser multifuncional, sostenible, competitiva y estar repartida por todo el territorio 
europeo, incluidas las regiones afectadas de problemas específicos. […] La reforma debe conducir a soluciones 
económicamente sanas y viables, socialmente aceptables y que permitan garantizar rentas equitativas, así como un justo 
equilibrio entre sectores de producción.” (European Parliament, 1997) 
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zonas desfavorecidas en aspectos, tanto agrícolas como ambientales9.  Para Massot (1998) 

había llegado el punto en el cual era necesario el reconocimiento del componente rural en 

la PAC admitiendo la incapacidad de la actividad agraria para resolver por sí sola esos 

problemas10 (Massot, 1996). 

 
Tras dos décadas de impulsar una política rural tiempo el cual los problemas del medio 

rural se agudizaron se sugirió reorientar los instrumentos de financiación existentes a 

favor del medio rural (Comisión Europea, 1997). En el marco del Consejo Europeo de 

Berlín de marzo de 1999 se aprobó la Agenda 2000 (Castillo & Ramos 2010), 

(Parlamento Europeo, 1999) estableciendo medidas especificas para modelar lo que desde 

entonces se denominaría el Segundo Pilar de la PAC siendo sus principios fundamentales 

los siguientes (MAPAMA, 2018): 
 

• Multifuncionalidad de la agricultura y rol de los agricultores como pilar principal 

de sostenimiento del mundo rural. 

• Enfoque multisectorial e integrado de la economía rural. 

• Simplificación y transparencia en la gestión de los programas. 

 
Así nacen los programas de desarrollo rural, que abarcaban un horizonte temporal de siete 

años (Art. 42) (DO L 160/80 de 26.6.1999)11. No obstante, el reconocimiento institucional 

no fue de la mano del nivel de transformaciones; los alcances de la Agenda 2000 para una 

PAC multifuncional no alcanzaron los objetivos previstos, manteniéndose el 

productivista y con un presupuesto reducido (Delgado Serrano, 2004) insuficiente para la 

dinamización del medio rural privilegiando los sectores agraristas en detrimento del 

mundo rural (Massot, 2000, 2018a), (Castillo & Ramos 2010). 
 
 
                                                
9 Acuerdo sobre la agricultura de la Ronda Uruguay en Artículo 6 y Anexo 2 incluyó diversas ayudas dentro de la 
denominada Caja Verde entre ellas, las ayudas a la formación, seguridad alimentaria tanto interna como a sectores 
desfavorecidos, programas de retirada de agricultores o por abandono de la producción. (Massot, 1998) 
10 La política que sugería se trataba de una Política Agro-alimentaria y Rural (PARC) coherente con una “Unión 
Europea del Bienestar” (p. 142), con la confluencia de seis vectores: 1) la transición de los PECOS , como medio para 
el cambio de la PAC siguiendo el modelo de transición del Tratado de Roma es decir gradual y por fases; 2) la 
desconexión y modulación del apoyo; 3) Garantía de la estabilidad de los precios, neutralizando la excesiva fluctuación; 
4) el riesgo de renacionalización financiera ; 5) el desafío medioambiental y rural con el objetivo de atender las 
problemáticas rurales a favor de la cohesión económica y social; y 6) reforma agro-institucional entre las Instituciones 
Comunitarias para favorecer la gestión de la PAC (Massot, 1996 pp. 11-139). 
11 La institucionalización de este nuevo pilar quedo bajo las normas del Reglamento del Consejo 1257/1999, de 17 de 
mayo de 1999 a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) el cual establece en su 
artículo 41: “1. Se elaborarán de programas de desarrollo rural con el ámbito geográfico que se considere más oportuno. 
Artículo 41. REGLAMENTO (CE) Nº 1257/1999 (DO L 160/80 de 26.6.1999)” A partir de ese periodo de 
programación, las reformas de la política de desarrollo rural están vinculadas a las reformas de la PAC. 
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La reforma intermedia de 2003 y el chequeo médico de 2009 

 

Con las reformas de la nueva PAC se consolidó poco a poco la condicionalidad y con la 

modulación de las ayudas y la transferencia de dinero de un pilar a otro se procuraba abrir 

paso a financiar medidas para el desarrollo rural12. La instauración de la modulación 

obligatoria significó un fortalecimiento al presupuesto para desarrollo rural (FAPRI, 

2003) (Massot, 2004). En ese contexto en noviembre de 2003 en las conclusiones de la 

Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural de Salzburgo13 se confirmaron las 

necesidades del mundo rural estableciendo los siguientes principios de la política rural: 

 
• Un campo vivo 

• Preservación de la diversidad en el campo europeo 

• Competitividad del sector agrario 

• Fortalecimiento de las comunidades rurales 

• Transparencia y corresponsabilidad en evaluación, seguimiento a los programas 

de desarrollo 

 
Para las perspectivas del marco financiero de 2007-2013 la Comisión europea fijó tres 

objetivos para ese nuevo periodo de programación (Comisión Europea, 2004a p.20): 

• Fortalecimiento de la competitividad del sector: inserción de jóvenes a la 

agricultura y formación. 

• Medio ambiente y gestión del territorio: medidas para apoyar la gestión de la 

atierra en beneficio de la biodiversidad y del equilibrio territorial. 

• Diversificación económica y calidad de vida de los agricultores. 
 

De acuerdo con las directrices estratégicas comunitarias para el desarrollo rural para el 

periodo de programación 2007-201314, para alcanzar los objetivos anteriores, así como 

los objetivos de desarrollo sostenible de la Estrategia de Gotemburgo15, y la estrategia de 

                                                
12 Cada uno de los estados tenían la posibilidad primero de modular los pagos únicos hasta con un monto máximo del 
5%, segundo la posibilidad de decidirlo para cada año y tercero la posibilidad de que el 80% del dinero generado se 
quedara en el país de origen y el 20% se destinara para uso comunitario 
13  El objetivo de esta conferencia fue evaluar la aplicación de la política de desarrollo rural de la Unión Europea a 
partir de la reforma de la Agenda 2000 y prever las necesidades futuras del mundo rural. Esta reunión reconoció la 
diversidad y su dimensión territorial, económica, ambiental y social de la reforma de 2002  
14 Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural 
(período de programación 2007-2013) (2006/144/CE). (DO L 55 de 25.2.2006, p. 20 
15  Es una estrategia de la Unión Europea de largo plazo que integra la visión de la sostenibilidad en una dimensión 
medioambiental, económica y social para garantizar una mejora calidad de vida de las generaciones futuras. Decisión 
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crecimiento y empleo de Lisboa (2006/144/CE p.2), los nuevos programas de desarrollo 

rural se debían articular en torno a 4 ejes de acuerdo con el título IV del Reglamento (CE) 

no 1698/2005:  
 

• Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

• Eje 2: Mejora del medio ambiente y calidad de vida en las zonas rurales 

• Eje 3: Diversificación de la economía rural 

• Eje 4: LEADER 

 
Durante la reforma de 2009 se defendía una agricultura multifuncional, mostraba la 

urgencia de atender las necesidades todos los territorios rurales de los países miembros 

(Massot , 2004) (Consejo Europeo, 2008) (Parlamento Europeo, 2008). Sin embargo, 

como en cada periodo, algunos sectores estaban a favor de una mayor financiación para 

el desarrollo rural pero no a costa de la de las ayudas directas (Parlamento Europeo, 

2008). Se planteó la necesidad de integrar a la política rural los objetivos de la Estrategia 

de Gotemburgo a favor del desarrollo sostenible y la gobernanza mundial (Comisión 

Europea, 2001). También se hacía necesario considerar las conclusiones de la Estrategia 

de Lisboa que reforzaba el empleo, la reforma económica y la de cohesión social 

(European Parliament, 2000) (Ramos & Gallardo, 2009)16.  
 
 
2014-2020: La reforma Ciolos y el Horizonte post 2020 

 
En el marco de un dividido camino de la política rural en este periodo se desea mantener 

una política común estructurada en dos pilares17. Uno de sus tres objetivos abogaba por 

un equilibrio territorial para apoyar el empleo rural, la diversificación. Un año más tarde, 

en noviembre de 2011 la Comisión Europea presentó un proyecto de reforma de la PAC 

para el siguiente periodo de programación, 2014-2020. La reforma del 2013 fue solo la 

primera de la tercera reforma de la PAC que se consolidará en 2020 (Massot, 2017a), los 

                                                
del Consejo (2006/144/CE) de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural 
(período de programación 2007-2013). 
16 En este sentido lo que Ramos y Gallardo (2009:45) explican es la poca viabilidad de trasladar los asuntos de 
diversificación para atenderlos como medidas de la Política Regional ante la desconfianza de una adecuación al 
territorio pues todos los medios rurales son muy diversos y presentan limitaciones diferente limitaciones en sus modos 
de trabajar. 
17  Comisión Europea, 2010 “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito 
territorial, de los recursos naturales y alimentario” 
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objetivos de esta reforma tienen la finalidad de consolidar la competitividad la 

sostenibilidad y el vínculo de la agricultura con el territorio.  

 
“Las próximas décadas serán cruciales para sentar las bases de una agricultura fuerte, 
preparada para afrontar el cambio climático y la competencia internacional y que 
responda a las expectativas de los ciudadanos. Europa necesita a sus agricultores y 
estos necesitan el apoyo de Europa.” Dacian Cioloş, Comisario europeo de 
Agricultura y Desarrollo Rural (European Commission, 2011a, p. 1) 

 
Finalmente, en junio de 2013 la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo lograron 

un acuerdo sobre la reforma de la PAC y con ello las modificaciones de la Política Rural. 

Los tres objetivos establecidos para la política de desarrollo rural 2014-2020 son: a) 

“Mejorar la competitividad de la agricultura, b) garantizar la gestión sostenible de los 

recursos naturales y la acción por el clima y c) Lograr un desarrollo territorial equilibrado 

de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del 

empleo.” (4º del reglamento nº1305/2013 p. 499) 

 
En 2016 se presentó una nueva declaración, Cork 2.0 de 2016 “Una vida mejor en el 

medio rural”, 20 años después de la primera declaración de Cork. En 2016, la nueva 

declaración reivindicaba las demandas del medio rural y asumía los retos emergidos tras 

veinte años presente en el territorio europeo y ligada a la PAC tales como la innovación 

territorial, la adaptación al cambio climático, y la economía circular. Al igual que en la 

primera declaración se reconocía el papel multifuncional, su vínculo con lo urbano 

(Unión Europea, 2016). 

 

Entre las premisas para la nueva política rural y agrícola, estaban presentes la innovación, 

la gobernanza, la simplificación, la evaluación y ante todo un deseo de sensibilizar a los 

diversos actores de la fragilidad del territorio y sobre el potencial de las zonas rurales. 

Con las conclusiones de la declaración de Cork se daba inicio al nuevo periodo de debate 

para la política rural post 2020, en este contexto la Comisión lanzó una consulta pública 

abierta en el primer semestre de 2017 bajo el lema simplificación y modernización de la 

PAC (Comisión Europea, 2017b). Parte de las conclusiones que retomó de la declaración 

de Cork de 2016, fueron la necesidad de invertir en formación, servicios públicos e 

infraestructura para revitalizar las zonas rurales y lograr objetivos económicos, sociales 

y medioambientales (Comisión Europea, 2017c).  Uno de los tres objetivos de la PAC 

post 2020 será fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Para ello se 

propone el desarrollo de capital social, la investigación y la innovación.  
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1.3 El origen de la Iniciativa Comunitaria LEADER 
 

1.3.1 LEADER I (1991-1993) 
 

LEADER surgió como parte de un paquete de Iniciativas Comunitarias que estaban 

destinadas a resolver aspectos concretos del desarrollo de la Unión Europea, fue aprobada 

por en el segundo paquete de iniciativas del periodo 1989-1993, el 15 marzo de 1991 (DO 

C 73 de 19.03.1991). Con la entrada de Grecia, Portugal y España se hizo indispensable 

coordinar las actuaciones de la Comunidad por lo que fueron necesarias reformas a las 

políticas comunitarias y a los fondos estructurales (Comisión Europea, 1988), (Delgado 

Serrano, 2004). Estas reformas dieron lugar a un nuevo instrumento, los Programas de 

Iniciativas Comunitarias (PIC), para “fortalecer la integración comunitaria y la 

competitividad de los territorios a escala global” (Peyrefitte, 2000, p. 71). 

 
La reforma de los fondos estructurales significó un punto de inflexión entre las formas 

con las cuales se venía gestionando la política europea. Los criterios de convergencia que 

debían cumplir todos los estados miembros suponían unas exigencias que no todos los 

países podrían cumplir a la misma velocidad. Además del incremento a la dotación 

financiera de los fondos, los objetivos de las políticas se volvieron más relevantes para 

las zonas más desfavorecidas  (Peyrefitte, 2000), (Bachtler, Josserand, & Michie, 2003) 

(Comité Económico y Social, 1994). 

 

Así llega LEADER, una Iniciativa Comunitaria (IC) piloto, al amparo del Artículo 11 del 

Reglamento (CEE) 4253/8818, que supuso un cambió en el debate rural europeo, 

cofinanciada por la Comunidad y por los Estados miembros. Con ella llegó una nueva 

concepción de la Política de Desarrollo Rural que introdujo un enfoque territorial, 

integrado y participativo. Se introdujo la posibilidad de financiar “proyectos de especial 

interés para la Comunidad y que no estuvieran cubiertos por los planes del Título II” 

(Delgado Serrano, 2004, p. 229).  

 

                                                
18 Reglamento (CEE) Nº 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de 
los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás 
instrumentos (DO L374 de 31.12.88) 
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Esta iniciativa se dirigía a reestablecer los equilibrios de las actividades socioeconómicas 

y potenciar la diversificación bajo un enfoque endógeno y local19. Su gestión se llevaría 

a cabo a través de Grupos de Acción Local20 con capacidad financiera para ejecutar las 

subvenciones y todos realizarían acciones para el desarrollo local contemplados en los 

marcos comunitarios de apoyo21. 
 
La financiación de los GAL se llevó a cabo a través de subvenciones globales integradas 

a órganos competentes propuestos por los Estados. Los grupos debían garantizar contar 

con capacidad administrativa, ser de implantación local y contar con la participación de 

los agentes económicos y sociales (91/ C 73/14 p.33). Los GAL debían ser los gestores 

de las dotaciones financieras globales que agrupaban los diferentes fondos europeos, 

FEOGA-Orientación, FEDER y FSE, que a su vez eran coordinadas por una institución 

nacional. Las dotaciones eran asignadas en relación con un Programa de Desarrollo Local 

que debían presentar los propios grupos. Estos planes debían centrarse a un ámbito 

territorial con una población de 5.000 habitantes para zonas con poca densidad de 

población y hasta 100.000 habitantes de acuerdo con la categoría administrativa NUTS 

III (Haase, 2018). Las medidas que fueron subvencionables para ese periodo fueron las 

destinadas directamente a los actores económicos de las zonas rurales (91/ C 73/14 p.34):  

 
• Apoyo técnico al desarrollo local. 

• Formación profesional y ayudas a la contratación. 

• Turismo rural. 

• Pequeñas empresas de artesanía y servicios locales. 

 
Tras esta primera etapa de experimentación, la iniciativa permitió dos aspectos 

importantes. Por un lado, explorar con un enfoque de desarrollo local innovador, por otro 

lado, gracias a que se construyó con la participación de los agentes del territorio, éstos 

lograron poner en valor el potencial en su territorio, pues son ellos los que cuentan con la 

información de la situación y las problemáticas a nivel local (Castillo & Ramos, 2010). 
 

                                                
19 Comunicación de la Comisión Europea (91/C 73/14) de 19 de marzo de 1991 
20 “Su objetivo consiste en aplicar soluciones innovadoras que puedan servir, de modelo para la totalidad de las zonas 
rurales, estableciendo una integración óptima entre las diversas medidas sectoriales.” (91/ C 73/14 p.33) 
21 Comunicación a los Estados Miembros por las que se fijan las directrices de unas subvenciones globales integradas 
para las que se invita a los Estados miembros a presentar propuestas para una Iniciativa Comunitaria de Desarrollo 
Rural. Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 73 - (91/C 73/14)) I. Objetivos. pp. 33-35 
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1.3.2 LEADER II (1994-1999) 
 
Gracias a los primeros resultados de las IC, la Comisión pronunciaba a favor del 

mantenimiento de las iniciativas comunitarias, en caso de LEADER, incluso se apoyaba 

su incremento presupuestario y reconocía entre sus beneficios su “enfoque de abajo a 

arriba” y su flexibilidad de aplicación acotado a las especificidades de los territorios (doc. 

CES 771/93). Para el nuevo periodo, 1994-1999, LEADER I sería sustituido por 

LEADER II manteniendo sus objetivos de diversificación de las economías rurales 

(Comité Económico y Social, 1994). 
 
En 15 de junio de 199422 la Comisión adoptó formalmente LEADER II, al cual se 

concederían ayudas en forma de Programas Operativos Integrados. LEADER II ofrecía 

la oportunidad de poner en marcha acciones en favor del desarrollo de las zonas rurales23. 

En esta nueva etapa se distinguían tres tipos de necesidades entre los beneficiarios, 

primero, el desarrollo de capacidades, los interlocutores debían adquirir las capacidades 

técnicas para poder emprender un proceso de desarrollo integrado; segundo, necesidades 

de financiación, para aquellos interlocutores más avanzados que contaban con la 

capacidad de poner en marcha iniciativas innovadoras de desarrollo territorial y tercero; 

aquellos agentes rurales e iniciativas que por su solidad organización estaban en 

condiciones de realizar proyectos de carácter transnacional.  
 
Se distinguieron dos tipos de beneficiarios finales, por un lado, los Grupos de Acción 

Local definidos en LEADER I y otros agentes colectivos públicos o privados del medio 

rural como cámaras de agricultura, de comercio, de artesanía, asociaciones sin fines 

lucrativos, cooperativas, etc., siempre que estos trabajaran temáticas vinculadas al 

desarrollo rural. Los territorios debían mantener una dimensión menor a 100.000 

habitantes y ubicarse en regiones objetico 1 y 5b). De carácter obligatorio todos los 

grupos debían participar activamente en la Red Europea de Desarrollo Local para el 

trabajo colaborativo, la difusión e intercambio de experiencias y habilidades técnicas 

(Comunicación, 94/C 180/12). 

 

                                                
22 Comunicación a los Estados Miembros (94/C 180/12) por la que se fijaron las orientaciones para las subvenciones 
globales o los programas operativos integrados para los cuales se solicita a los Estados Miembros presenten solicitudes 
de ayuda dentro de una iniciativa comunitaria de desarrollo rural. 
23 su objetivo principal fue: “Fomentar las actividades innovadoras realizadas por los agentes locales, sean públicos o 
privados, en todos los sectores de actividad del medio rural, dar a conocer experiencias concretas en toda la Comunidad 
y ayudar a los agentes rurales de los distintos Estados miembros que lo deseen a inspirarse en los resultados obtenidos 
por otros territorios y a realizar en común determinados proyectos” (Comunicación, 94/C 180/12). 
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1.3.3 LEADER + (2000-2006) 
 
Para el periodo 2000-2006 la iniciativa LEADER II fue sustituida por la IC LEADER. 

Los resultados positivos de las iniciativas LEADER I y LEADER II fueron ampliamente 

reconocidos por todos los miembros de la Comisión por lo que fue aprobado LEDER+. 

En este periodo se pasaba de doce IC a cuatro, manteniéndose además de LEADER +, 

INTERREG III, EQUAL y URBAN III24. Las funciones de LEADER+ ahora serán la 

“valorización del patrimonio natural y cultural, mejora del entorno económico para la 

creación de empleo y mejora de la capacidad de organización de la comunidad” 

(Comisión Europea, 2000) además, establece como objetivos de LEADER+ los objetivos 

1, 2 y 3 de los Fondos Estructurales para el periodo de programación 2000-2006 

(Reglamento (CE) n° 1260/1999)25. 
Figura 4. Claves de LEADER+ 2000-2006 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Comunicación C/139/C de la Comisión a los 
Estados miembros, de 14 de abril de 2000. 
 
Entre las principales novedades que se integraron fueron los órganos de decisión de los 

GAL en los cuales, los agentes económicos y las asociaciones debían representar el 

cincuenta porciento de los agentes locales. Uno de los objetivos prioritarios fue la 

                                                
24 Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales 
sobre los Fondos Estructurales. 
25 Las acciones financiables se estructuran en tres capítulos / Comunicación C/139/C): Capítulo 1: Estrategias 
territoriales de desarrollo rural, integradas, con enfoque ascendente y de carácter piloto. Capítulo 2: Cooperación 
interterritorial y transnacional. Capítulo 3: Creación de redes con la totalidad de los territorios rurales de la Comunidad 
(beneficiarios o no de LEADER +) y de los agentes principales del desarrollo rural. 
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creación de empleo y como grupos objetivo se oriento jóvenes y mujeres. Con todas estas 

novedades en LEADER + lo que se buscaba era mejorar los procesos de reflexión de los 

agentes del territorio dotándolos de capacidades para fomentar el diseño de nuevos 

enfoques de desarrollo territorial y sostenibles. 
 
 

1.3.4 Enfoque LEADER (2007-2013) 

Tras tres periodos de programación, LEADER fue cobrando mayor importancia, su 

enfoque territorial, ascendente y participativo se fortaleció en cada uno de los periodos: 

 “(50) Transcurridos tres períodos de programación, la iniciativa Leader ha 
alcanzado un grado de madurez que permite a las zonas rurales aplicar el enfoque 
propio de dicha iniciativa en el contexto más amplio de la programación general 
del desarrollo rural. Así pues, es preciso extender los principios básicos del 
enfoque Leader a los programas que integren un eje específico y definir los grupos 
de acción local y las medidas que vayan a ser objeto de ayudas” (Reglamento (CE) 
1698/2005 p.6) 

 

Gracias a ello el enfoque LEADER adquirió importancia política y financiera, pues paso 

a ser el eje 4 de la Política de Desarrollo Rural, además se convirtió en el enfoque 

metodológico por medio del cual se gestionaron los ejes 1, 2 y 3 de esta política.  Así, los 

elementos el enfoque LEADER para el periodo 2007-2013 son: 

 
Figura 5. Elementos del Enfoque LEADER 2007-2013 

 

 
Fuente: elaboración propia con información de Artículo 61 del Reglamento (CE) 1698/2005 relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 

Las estrategias de desarrollo local debían de orientarse al logro de los objetivos de los 

ejes 1, 2, y 3 es decir: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, Mejora 
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del medio ambiente y del entorno rural y calidad de vida en las zonas rurales y 

Diversificación de la economía rural, respectivamente. Además de la ejecución de 

estrategias de desarrollo local los GAL debían ejecutar proyectos de cooperación y 

proyectos para el desarrollo de capacidades. Por su parte los GAL tenían libertad para 

delimitar el ámbito territorial de actuación de la estrategia de desarrollo siempre y cuando 

éste contara con una masa crítica le diera viabilidad (Reglamento (CE) 1698/2005). 

 
 

1.3.5 LEADER 2014-2020: Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
 

En el marco de la Estrategia Europa 2020 se refuerza la metodología LEADER. Las 

estrategias de desarrollo local se transforman en Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo (EDLP) teniendo la posibilidad de ser financiadas por Fondos Estructurales 

y de Inversión (FEADER, FEDER, FSE, FEMP). Con esta nueva modificación a favor 

del enfoque LEADER, se reconocían los beneficios de más de 20 años de trabajo de abajo 

a arriba, integrado y participativo. Los objetivos a los cuales se plantea que contribuyan 

las EDLP son el objetivo temático 9 del Reglamento Nº 1303/2013 de los Fondos EIE y 

Marco Común “promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 

de discriminación”.  
 
Se mantienen todos los elementos del programa LEADER, las funciones de gestión de 

los GAL, que en este periodo de programación debían equilibrar aún más el número de 

agentes público y privados, no pudiendo superar en ningún caso el 49%; su diseño 

ascendente, el desarrollo local debe ejecutarse bajo estrategias integradas, participadas y 

multisectoriales26; también se mantiene los proyectos de cooperación interterritorial, 

transnacional y con terceros países y el trabajo en red. Los límites de población para la 

delimitación del ámbito de actuación van de 10.000 a 150.000, y de hasta 5.000 en las 

zonas aisladas o de montaña.  

 

A través de las múltiples versiones de LEADER se ha reconocido los beneficios de un 

enfoque territorial, ascendente, participativo, integrado y multisectorial para la 

                                                
26 Los elementos de las Estrategias de Desarrollo Local Participadas son: Definición de la zona y objeto de la estrategia. 
Objetivos, aspectos innovadores, metas y resultados en línea con los fondos EIE. Análisis DAFO. Ser elegidas con base 
en los criterios establecidos por el Estado miembro. Plan financiero. Disposiciones de gestión, seguimiento y 
evaluación Descripción del proceso participado 
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promoción de un desarrollo rural. La posibilidad de devolver protagonismo a los agentes 

del territorio para dotarlos de la capacidad de diseño, gestión, seguimiento y evaluación 

de sus propias estrategias de desarrollo han marcado no solo los procesos en los diversos 

territorios sino el debate y enfoque de la Política de Desarrollo Rural. En general, los 

GAL como formuladores de las EDLP han ganado autonomía en el proceso de 

gobernanza del programa LEADER. Los GAL tienen la responsabilidad de generar 

capacidades en los agentes del territorio para una mejora en la gestión completa del ciclo 

de los proyectos. También son responsables de la priorización de los objetivos del 

territorio, mediando entre los intereses de los miembros de la asamblea y conduciendo 

los procesos de participación para el diseño de las estrategias (ver figura 6).  
 

Figura 6. Estructura de la Gobernanza de LEADER (2014-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y del Reglamento Nº1305/2013. 
 
Con cada uno de los periodos de programación, LEADER ha visto reforzado su diseño 

metodológico logrando articularse como una estrategia de intervención territorial. En la 

comunicación de la Comisión COM (2017) 713 “El futuro de los alimentos y la 

agricultura”, LEADER se reitera como un modelo idóneo para la generación de 

capacidades a nivel local, para la disminución de la pobreza y para la creación de empleos 

en la economía local.   
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1.4 BREVE MARCO DE LA POLÍTICA RURAL EN ESPAÑA 
 
Tras más de treinta años desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea 

(CEE), la historia de solidaridad, desarrollo, integración y renovación ha sido objeto de 

múltiples reformas que procuran ir a la par de las reformas en la Unión Europea. España 

entró en un momento en el cual los Fondos Estructurales eran objeto de una profunda 

reforma que sería aplicada a la totalidad de las políticas comunitarias la presión de los 

agricultores franceses que se resistían a la entrada de los productos agrícolas de España 

abrió una revisión y modificación de la PAC, que, para garantizar un desarrollo 

armonioso, brindó ayudas a los agricultores que se vieran afectados ante la entrada de 

nuevos socios. España fue en su momento, uno de los países más beneficiados de los 

fondos con un nivel de renta por debajo del umbral del 75% de la media de la Unión 

Europea la convirtió en la principal receptora del Fondo de Cohesión. Durante los 

primeros periodos de financiación, las ayudas se destinaron principalmente al sector 

agrícola y en segundo lugar a la dinamización de su territorio para un desarrollo regional 

equilibrado.  

 

En términos generales España ha tenido un perfil proclive a Europa, sin embargo, en las 

negociaciones de la PAC el perfil ha sido más pasivo. Si bien España es uno de los países 

europeos con más territorio agrícola (Compés & García, 2009) es uno de los Estados que 

más abandono de tierras tuvo desde su adhesión, ello justifica las ayudas compensatorias 

al cese anticipado de la agricultura y a la limitación de la producción. Con una PAC 

excedentaria, no se requería de una mayor producción sino de controlar la oferta y 

gestionar los desequilibrios territoriales. “Las subvenciones por arrancar viñedos y la 

prohibición de plantar otros nuevos hasta 2010, el sacrificio del ganado, la tala de árboles 

frutales y olivos” (Fernández, 2000, p. 373) trasladaron los debates hacia las ayudas 

compensatorias para los agricultores y a toda la población agrícola en general la cual era 

necesario integrar en nuevos mercados laborales.  
 

Las problemáticas generales apuntadas en el apartado anterior durante cada uno de los 

periodos de las reformas de la PAC, desde el 1992 hasta la vigente para el periodo de 

programación de 2014-2020, España no ha sido ajeno y ha procurado desarrollar su 

agricultura al ritmo que la política comunitaria le marca, supeditando las prioridades 

nacionales a las prioridades de la comunidad, generando una sensación positiva respecto 
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a los beneficios recibidos de la PAC. Con el FEOGA en su sección Garantía y ahora 

FEAGA, se ha generado una política asistencialista y de ayudas respondiendo a intereses 

políticos, lo cual ha conducido a visiones divergentes entorno a sus resultados. 

 

La participación de España en la PAC se ha traducido en un traslado de competencias 

nacionales que ha transformado las acciones de cada una de las Comunidades Autónomas 

que la conforman. Si bien España participa en el diseño de la PAC desde su adhesión, y 

en cada una de las posteriores reformas, esto ha implicado mantener una postura difusa 

que, a su vez, le demanda contar con un órgano con la capacidad de ejecución de la 

Política y de las ayudas financieras. “Como segundo receptor de ayudas de la PAC 

siempre ha adoptado una actitud muy conservadora ante las diferentes reformas” (Castillo 

& Ramos, 2010), ante una diversidad productiva la PAC en España se ha focalizado más 

en la política de mercados y ha dejado de lado la Política Rural. 

 

La Política de desarrollo Rural en España llego de la misma manera en que llegó para el 

resto de los países miembros. Hasta el año 2000 se abrió paso formalmente al segundo 

pilar de la PAC que vino a dividir los argumentos. En términos generales España ha 

seguido los acuerdos para la concesión de ayudas al desarrollo rural y para cada periodo 

de programación ha realizado los programas de desarrollo rural convenientes. A 

continuación, se muestran las principales claves para cada uno de los periodos que 

mostraran cómo se trasladó la planificación de un nivel europeo al nivel nacional.  

 

La planificación de la Política de Desarrollo Rural del 2007-2013 estuvo regionalizada, 

es decir que cada CCAA estuvo encargada de elaborar un Programa de Desarrollo Rural. 

Para la coherencia entre las medidas se estableció el Plan Estratégico Nacional (PEN) que 

definió las medidas comunes en los PDRs. El PEN, en su conjunto, fue el instrumento 

que guio el diseño de los 17 PDR en España, además garantizó la coordinación entre 

prioridades comunitarias, nacionales y regionales. 
 
Con base en el artículo 6 del Reglamento UE nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural, 

para el periodo de programación 2014-2020, España tiene la posibilidad de realizar un 

Programa Nacional de Desarrollo Rural y un Programas Regionales por cada Comunidad 

Autónoma. Para ello realizó un Marco Nacional de Desarrollo Rural (MNDR), que 

simplifica la programación de los PDR regionales estableciendo disposiciones comunes 
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que serían integrados en los programas regionales como la condicionalidad, los criterios 

de selección y la delimitación de las operaciones entre los PDR  (MAGRAMA & 

DGDRyPF, 2016)  (MAPAMA, 2018c). Define las medidas, los mecanismos para la 

trasferencia de los fondos entre los pilares, y fija una metodología uniforme para la 

delimitación de las superficies con limitaciones naturales.   
 

Para garantizar la gobernanza, participación y transparencia de la ejecución del Programa 

Nacional de Desarrollo Rural se creó el Comité de Seguimiento del Programa Nacional 

de Desarrollo Rural27, el cual está integrado por todos los agentes públicos y privados que 

participaron en la elaboración del programa, especialmente quienes han solicitado su 

inclusión en el grupo y miembros de la Red rural Nacional, en total se organizan en 6 

grupos28. A partir de estos seis grupos se ha creado un Comité Ejecutivo, que, con base 

en las recomendaciones de la Comisión deberá facilitar el proceso de toma de decisiones 

y que éste sea más eficiente. El comité está conformado por miembros permanentes 

(algunos del grupo 1) y miembros rotatorios (del resto de los grupos que anualmente 

cambian por orden alfabético). 
 
 

1.4.1 Claves de la Política de Desarrollo Rural en la Región de Murcia 
 
Las prioridades que se atendieron en cada uno de estos periodos y las diversas líneas de 

gestión se llevaron a cabo para cumplir con los lineamientos de la Comisión Europea. 

Durante el periodo de programación 2000- 2006, el instrumento para el desarrollo rural 

fue el Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia29 el cual fijó tres objetivos: 

• Favorecer el proceso de convergencia real. 

• Creación de empleo e igualdad de oportunidades. 

• Sostenibilidad del desarrollo, el bienestar social y la calidad de vida.   

 

Para la elaboración del Programa de Desarrollo Rural 2007-201330 partió de las medidas 

definidas por el Marco Estratégico Nacional. Además de los ejes definidos a nivel 

                                                
27 Artículo 47 del Reglamento 13030/2013 y del artículo 73 del Reglamento 1305/2013 
28 Grupo 1: Entidades administrativas. Grupo 2: Organizaciones profesionales agrarias. Grupo 3: Otras organizaciones 
profesionales. Grupo 4: Organizaciones ecologistas. Grupo 5 Organizaciones de mujeres del mundo rural. Grupo 6. 
Miembros de carácter consultivo. 
29 Reglamento (CE) Nº 1257/1999 de ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA) 
30 Reglamento del Consejo 1698/2005 de ayudas al desarrollo rural a cargo del FEADER  
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comunitarios y nacional, a nivel autonómico se plantearon seis medidas más; cuatro 

orientadas al eje 1, aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal y dos en el 

eje 2 para la mejora del medio ambiente y el entorno rural. De esta manera las medidas 

para cada uno de los Ejes del PDR de la Región de Murcia se aplicaron de la siguiente 

manera: 

 

Eje 1: Aumento de la Competitividad del Sector Agrícola y forestal: 

Entre las medidas que contempló fueron la instalación de jóvenes agricultores (M112) 

modernización de explotaciones agrarias (M123), incremento del valor añadido de los 

productos agrícolas (M123) y mejora de las infraestructuras agrícolas (M125). 

 
Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural: 

Este eje se focalizó en medidas para la gestión de las tierras, la compatibilidad de 

actividades económicas, la preservación y conservación del medio ambiente. Algunas 

medidas seleccionadas fueron las ayudas a zonas de montaña y con dificultades naturales 

(M211 y M212), medidas agroambientales (M214), desertificación y prevención de 

incendios (M226) e inversiones no productivas en Zonas Red Natura 2000 (M227).  

 

Eje 3: Calidad de Vida en Zonas Rurales y Diversificación de Economía Rural: 

Entre las misiones principales de este eje fue la diversificación de la economía rural 

apoyando la diversificación de las actividades agrícolas y no agrícolas como vía para 

mejorar el empleo y eventualmente la calidad de vida. Entre las medidas seleccionadas 

fueron, diversificación hacia actividades no agrícolas, fomento de actividades turísticas 

(M313), servicios básicos a la población (M321), conservación y mejora del patrimonio 

rural (M323) y formación e información (331).  

 

Eje 4: LEADER: 

Para la ejecución de este eje, se contó con los Grupos de Acción Local (GAL) quienes 

eran responsables del diseño de planes territoriales que integraran acciones de los ejes 1, 

2 y 3. El objetivo de este eje es dar continuidad al enfoque integrado de las estrategias 

territoriales gestionadas por los GAL. En este periodo de programación el enfoque 

LEADER adquiere una notable importancia dentro la planificación de la Política de 

Desarrollo Rural.  
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Finalmente, el PDR-RM14-2031 se articula en torno a 14 medidas con 31 submedidas: 

Entre las que destacan la transferencia de conocimiento (M1), el Desarrollo de 

explotaciones agrícolas empresariales para fomento de rentas complementarias, apoyo a 

jóvenes, facilitar el relevo generacional, creación de empleo (M6), Agroambiente y clima 

para conservación de la biodiversidad del medio ambiente (M9), Agricultura ecológica 

(M11), Cooperación, destinados financiar grupos operativos como instrumento para 

acelerar la innovación (M16) y Desarrollo Local Participativo a través de LEADER 

(M19), (PDR-RM 14-20 pp. 141-157). 

 

En el periodo de programación 2014-20 se mantiene los mismos GAL del periodo 

anterior, Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, Asociación para el Desarrollo Rural 

Integrado de los municipios de la Vega del Segura, Asociación para el Desarrollo Rural 

Campoder y Asociación para el desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia 

que en conjunto atienden entorno al 20% de la población total.  

 

Así mismo el PDR-RM 14-20 integra al ámbito de actuación del FEADER en la Región 

los 3 objetivos generales de IRIS 2020: La mejora de la acometividad y creación de 

empleo, mejora de la calidad de vida y del entorno y estabilidad presupuestaria. La 

financiación del PDR cuenta con un 63% a cargo del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y el resto es aportado por el Ministerio de Agricultura Alimentación y 

Medio Ambiente y la Región de Murcia.  

 

En relación con la media 19 para el Desarrollo Local Participativo, las estrategias 

diseñadas por los GAL de contribuir a la dinamización de la economía de la Región de 

Murcia para ello se han orientado a dos líneas: la primera, dirigida a la mejora de las 

condiciones para el emprendimiento rural y la generación de empleo; la segunda, para la 

mejora de entorno y lo servicios disponibles en zonas rurales a través del desarrollo de 

infraestructuras y servicios básicos locales, para el ocio y la cultura y la conservación y 

del patrimonio cultural de los pueblos y paisajes rurales (PDR-RM 14-20). 

  

                                                
31 Reglamento del Consejo 1305/2013 de ayudas al desarrollo rural a cargo del FEADER  
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1.5 Precisiones teóricas entorno al desarrollo rural con enfoque territorial 
 

Hablar del desarrollo turístico en el medio rural y de los problemas que enfrenta el medio 

rural dirige la mirada hacia los estudios de desarrollo rural. Ramos y Garrido (2011) 

documentan el primer estudio de desarrollo rural en la década de los ochenta, una década 

en la cual la academia española abría paso estos estudios para ser investigados 

científicamente. De acuerdo con Samoza (2015 p.70) el “el desarrollo rural aparece 

entonces como estrategia adecuada para reenganchar esos territorios a los nuevos modos 

de vida que surgen en ala sociedad posindustrial.” En este sentido, la investigación del 

turismo rural es casi paralela al estudio del desarrollo rural y esto responde a que es en la 

misma década de los ochenta el momento en el cual la Política Agrícola Común de la 

Unión Europea empieza a integrar tanto el desarrollo rural como el turismo entre las 

prioridades de financiación (Delgado-Serrano, 2004).  

 

El desarrollo territorial tiene su origen en el desarrollo local, de acuerdo con Pecqueur 

(1989) se trataba de una adaptación a la dinámica de la economía mundial, en donde lo 

local y lo global son dos aspectos del mismo movimiento de ajuste. En este sentido desde 

la década de los setenta, se vieron iniciativas en respuesta al éxodo rural y los impactos 

de la reubicación de actividades económicas. La relación entre la globalización y el 

desarrollo local también ha sido analizada por Garofoli (1995 p. 55) quien afirma que 

“son dos polos de una nueva dialéctica del desarrollo” de manera que esta genera “un 

desequilibrio creciente del espacio” (Colletis & Pecqueur, 1995, p.90). Vázquez Barquero 

(2009) documentó que el desarrollo local tiene su origen en los países considerados 

pobres o en vías de desarrollo como estrategia de neutralización de los efectos negativos 

de la globalización, para este autor el desarrollo local se identifica por “las acciones se 

realizan en territorios caracterizados por un sistema social, institucional y cultural con el 

que interactúan” (Vázquez Barquero, 2009 p. 5).  

 

Asimismo, Alburquerque (2004) identificó cinco dimensiones del desarrollo local, la 

dimensión económica encargada de la organización de los factores productivos, la 

dimensión de formación para la capacitación de recursos humanos como estrategia de 

innovación, la dimensión socio-institucional que tiene que ver con el entramado de 

instituciones que impulsan y respaldan el proceso de desarrollo, la dimensión político-
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administrativa que da lugar a una cooperación público - privada y ambiental para la 

promoción de un desarrollo sostenible. 

 

Si en la década de los ochenta se hablaba de desarrollo local, en la actualidad lo local ha 

sido sustituido por la dimensión territorial (Pecqueur, 2005). Vázquez Barqueo (2009) 

establece que las acciones del desarrollo local están marcadas por su enfoque territorial. 

Así, el desarrollo territorial Pecqueur (2005, p. 299) define como “un proceso de 

movilización de actores que conduzcan al desarrollo de una estrategia de adaptación 

basada en una identificación colectiva de una cultura y un territorio”. Con base en esta 

afirmación el autor establece que el desarrollo territorial no pude ser fijado, sino que es 

una construcción de los actores que les permite reorganizarse frente a los cambios 

producidos por la globalización con base en un principio de especificidad de activos, es 

decir la búsqueda la territorialización como mecanismo de diferenciación. 

 

En la misma línea entre lo local y lo territorial, de acuerdo con Alburquerque (2004) lo 

local depende de los agentes territoriales, e identifica que el desarrollo económico local 

se centra en “la satisfacción de las necesidades básicas, la mejora del empleo, ingreso y 

calidad de vida, así como el mantenimiento de la base de recursos naturales y el 

medioambiente local” (Alburquerque, 2004 p.16) Las dos características claves que 

encuentra es su enfoque desde abajo y el involucramiento de los actores locales y al igual 

que Pecqueur (2005) integra la elaboración de una estrategia territorial. 

 

Vázquez Barquero (2009, p. 5) “el desarrollo territorial aparece como un camino para la 

salida de la crisis económica” y establece la fortaleza del enfoque territorial en la 

especificidad de sus acciones que se ajustan a las condiciones de los territorios. Este autor 

lo relaciona con el desarrollo endógeno, al ser este una aproximación territorial del 

desarrollo que incide en el desarrollo de territorios atrasados (Vázquez, 2007). De acuerdo 

con Garofoli (1995) adopta del desarrollo endógeno sus sistemas de control interno y 

“equivale a poner los controles de mando del desarrollo territorial” (Boiser, 1997, p. 50) 

 

Lo endógeno en el enfoque territorial es un factor que tiene “la capacidad de transformar 

el sistema socio-económico, la habilidad para reaccionar a desafíos externos […] para 

introducir formas específicas de regulación”. El desarrollo endógeno se conforma por 

cuatro planos (Boiser 1997): el político vinculado con la gobernanza territorial para la 
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ejecución de políticas y manejo de distintos instrumentos de intervención; científico y 

tecnológico para la innovación, lo económico ligado a la diversificación y niveles de 

inversión y el cultural para la construcción y fortalecimiento de la identidad. 

 

Otro enfoque desde el cual se ha fortalecido el enfoque territorial del desarrollo rural es 

la generada desde la perspectiva de los Entornos Innovadores (Milieu innovador) esta 

idea generada por Aydalot (1986) es recuperada por Millat (1995) para reafirmar la idea 

de territorio como recurso y no como soporte y establece “cada Milieu consiste en un 

sistema de agentes y elementos económicos socio-culturales, políticos e institucionales 

que poseen modos de organización específicos” (Millat, 1995, p. 39), con base en esta 

idea la autora se coloca en la línea del desarrollo territorial como construcción. 

 

Sin embargo, con todas “estas consideraciones nos llevan a un nuevo paradigma del 

desarrollo económico, basado principalmente en el territorio […] surgiendo el paradigma 

del desarrollo desde abajo” (Garafolli, 1995, p. 56) se asumen como una perspectiva 

positiva de los procesos de desarrollo, donde la organización de los actores es una clave 

para incidir en las potencialidades de los territorios, y generar estrategias de dinamización 

para mejora de la calidad de vida de los territorios (Vázquez, 2007) 

 

En suma, el enfoque territorial es resultado de los limitados resultados de las políticas 

públicas (Ramos y Garrido, 2011), que orillan a los gobiernos a generar estrategias que 

den respuesta a las necesidades de los territorios. Tal como se documentó en marco 

normativo del apartado anterior, el origen de LEADER se entreteje en los efectos de la 

política productivista de la PAC (Delgado-Serrano, 2004) (Saraceno 2001), lo que lo 

convierte en el enfoque territorial de la política de desarrollo rural y su apuesta por 

estrategias territoriales que mejorasen la calidad de vida del mundo rural (Pacianni, 

Belletti, Marescotti & Scaramuzzi, 2001). 

 

LEADER como metodología y como filosofía de trabajo ha supuesto desde sus inicios 

más que una línea de subvención de programas de desarrollo rural comarcal, el inicio de 

una nueva metodología de planificación y trabajo en los procesos de desarrollo rural con 

enfoque territorial, participada y ascendente. El enfoque LEADER, ha sido objeto de 

diversos análisis debido a su metodología de intervención ascendente y ha sido el núcleo 

para el diseño de modelos genéricos para otros territorios en países no solo de Europa 
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sino en América Latina y África (Ramos & Garrido, 2011) que buscan como propósito 

lograr una óptima gestión del territorio.  

 

LEADER se ha convertido en la pieza angular para una gestión integrada, participativa y 

ascendente de territorios rurales, su origen marca el origen del enfoque territorial del 

desarrollo rural, así como el proceso de territorialización de la política rural (Saraceno, 

2011). Asimismo, LEADER se ha convertido para muchos territorios en la fuente de 

financiación del desarrollo turístico rural (Sarasa, 1994) (Pulido & Cárdenas, 2011). En 

la historia del territorio murciano los fondos LEADER son los principales financiadores 

de la política turística, desde la primera ayuda LEADER hasta las sucesivas, LEADER 

II, LEADER Plus, enfoque LEADER y EDLP.  Sin embargo, algunas comarcas de la 

Región de Murcia se enfrentan a la ejecución de proyectos LEADER que no generan 

cambios en las dinámicas socioeconómicas y abren múltiples interrogantes por resolver 

ante los profundos desequilibrios territoriales (Sarasa, 1994, 2014). Es una metodología 

que, tras más de dos décadas de un enfoque territorial del desarrollo rural, ha 

desencadenado transformaciones que complejiza al propio territorio y los estudios 

entorno a él.  
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1.6 El territorio rural desde el enfoque territorial. 
 

Desde la llegada de las políticas territoriales se cambió la concepción del territorio, lo que 

se pude considerar como “pasar del territorio-soporte al territorio-recurso” (Esparcia & 

Noguera, 2000 p. 18). Bajo esta mirada “el territorio rural acota un espacio tanto física 

como simbólicamente” (Cánoves, Villarino, Blanco-Romero, De Uña, & Espejo, 2014 p. 

24) el territorio ya no se asume como un ente pasivo que soporta tanto a las actividades 

económicas, sino que se convierte en un elemento protagónico en el diseño de las políticas 

públicas, un componente importante de la cultura y la identidad individual y colectiva de 

sus habitantes.  

 

En el enfoque territorial, el territorio se convierte en un instrumento para la aplicación de 

las políticas donde interactúan y se complementan políticas sectoriales con la 

responsabilidad de lograr un uso óptimo de los recursos existentes (Esparcia & Noguera, 

1999) (OCDE, 2007). En el caso de LEADER del cual procede el enfoque territorial del 

desarrollo rural de la Unión Europea (Ramos y Garrido, 2011) intenta considerar las 

especificidades de los territorios lo que origina un cambio en a la concepción de del 

territorio (Castillo & Ramos, 2010). Los teóricos del desarrollo territorial lo entienden 

como patrimonio localizado (Linck, 2014) una construcción (Pecqueur, 2005), (Ramos 

& Gallardo 2011) (Lecoq, 1992) con procesos de organización de los agentes del territorio 

(Garafoli, 1991) (Gaffard, 1995), (Vázquez, 2007). 

 

Para Garafoli (1991, p.56), “el territorio representa una agrupación de relaciones sociales, 

el lugar donde la cultura local y otros rasgos se han sedimentado”. Pecqueur (2005), 

distingue entre dos tipos de territorios un territorio dado que es una porción de espacio 

preexistente suele ser una delimitación administrativa y se utiliza como un soporte, en 

este tipo de territorios el no busca su génesis pues una cuestión asumida 

institucionalmente. El segundo territorio que distingue es el territorio como un espacio 

construido socialmente es un territorio que se encuentra a posteriori por los actores que 

parten de una cultura y valores comunes. Esta misma idea coincide con la noción de 

Salom (2003) que establece que los agentes del territorio construyen un proyecto o 

estrategia territorial y una narrativa común que genere una memoria colectiva y de Linck 

(2014), una noción de territorio despierta emociones que surgen de la fuerza de la acción 

organizada en lo local.  
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Al igual que Salom (2003), Ramos y Gallardo (2014 p.37) establecen que “el territorio 

significa construcción social para el desarrollo territorial, es necesario que esa dinámica 

se dirija al diseño de un proyecto de desarrollo territorial”. Lecoq (1992) también describe 

el territorio como un proceso de construcción que permite la organización de los actores. 

De igual modo, Millat (1995) asocia el territorio construido con el enfoque territorial e 

insiste en el alejamiento de nociones que banalicen el territorio o lo asuman como algo 

establecido a priori. Esta noción permite entender la posición que juega el territorio desde 

el enfoque territorial, en el cual el territorio ya no se presenta como un espacio y “se 

considera un recurso específico en el sentido de que se construcción puede llegar a ser un 

elemento esencial del proceso de cambio” (Millat, 1995 p. 40).  Esto equivale a lo que 

Linck considera como territorio, una antítesis del mercado (2014). 

 
Un territorio rural asociado a una concepción del territorio como territorio construido 

integra una visión multidimensional con procesos de construcción de identidad (Cánoves, 

et al., 2014), “un entramado de intereses […] que permite percibirlo como un agente de 

desarrollo” (Vázquez, 2007). Un territorio rural, se identifica con aquello que se considera 

rural el cual se interpreta como un mundo en declive, al perder población o tener pocos 

habitantes, no beneficiarse de la localización de empresas, mostrar abandono productivo 

de sus tierras, expresar envejecimiento y aislamiento (Lois & Santos, 2015, p133).  

 

En 1988, la Comisión Europea definición en su comunicación “por un mundo rural vivo” 

lo que consideraría como rural “mundo rural” (Delgado Serrano, 2004, p. 223):  

 
“el mundo rural abarcaría aquellas zonas y regiones donde se llevan a cabo actividades 
diversas e incluiría los espacios naturales y cultivados, los pueblos, villas, ciudades 
pequeñas y centros regionales, así como las zonas rurales ‘industrializadas’ de dichas 
regiones, […] no implica únicamente la simple delimitación geográfica. Evoca todo 
un tejido económico y social con un conjunto de actividades de lo más diverso: 
agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio y servicios. Sirve de 
amortiguador y de espacio regenerador por lo que resulta indispensable para el 
equilibrio ecológico.” (Comisión Europea, 1988, p. 15) 

 
 
Frente a la estética del campo existe la hipótesis que afirma que lo rural no es ya sólo un 

espacio que instrumentar con el fin de recrear las normas éticas de un buen agricultor, es 

a la vez un mercado donde hacer efectivos los intereses estéticos de un consumidor urbano 

que ansía experiencias bellas o placenteras elaboradas a partir de la idealización de lo 
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antaño (Izquierdo, 2008), cuando las relaciones entre lo agrario lo campesino y lo rural, 

no son sinónimos, (Lois, y Santos, 2015). Desde la perspectiva de Entrena Durán, (1998) 

lo rural es un ámbito social resultado de continuos procesos de acción social que 

configuran su carácter mutante, “Lo rural se construye socialmente y, como tal 

construcción social, está sometido a un continuo proceso de cambio, construyéndose, 

deconstruyéndose, reconstruyéndose y/o reinventándose día a día.” (Entrena Durán, 1998 

p.281). Debido a esto, también Sarasa (2000) sugiere un especial cuidado en la 

conceptualización del medio rural pues cada concepto alude a una solución diferente.  

 

Sin embargo, en la definición de lo rural, lo que se han realizado son esfuerzos 

estadísticos de diversos organismos para delimitar un espacio rural donde aún hay 

inconsistencias para lograr un acuerdo. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), así como Eurostat, parten de la densidad de población 

para delimitar los términos entre lo rural y lo urbano de un territorio. Para la OCDE es 

simplemente la densidad de población de <150 hab/km2, y clasifica las regiones en, 

predominantemente rurales, si más del 50% de la población vive en comunidades rurales, 

intermedias, con un rango entre el 15 % y el 50%, y predominantemente urbanas si menos 

del 15% de la población de la región vive en unidades locales rurales. Por su parte 

Eurostat los define como un municipio escasamente poblado con una densidad inferior a 

100 hab/km2.  

 

En España, la Ley 45/2007 de 13 diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural (LDSMR) también define el medio rural. Mientras que para la LDSMR el medio 

rural es el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades 

locales menores con población de < 30.000 habitantes y una densidad de < 100 habitantes 

por km2 y los municipios rurales aquellos con < de 5.000 habitantes. Además de esta 

clasificación en España, el Instituto Nacional Estadístico (INE) considera zonas rurales 

los municipios con menos de 2.000 habitantes, zonas intermedias aquellas entre 2.001 y 

los 10.000 y zonas urbanas los municipios de más de 10.00032.  

 

La importancia de los matices entre la definición de lo rural y el significado del territorio 

radica en la importancia que este adquiere a nivel político para la ejecución de programas 

                                                
32 El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México establece una población rural las 
localidades con menos de 2,500 habitantes. 
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y proyectos de desarrollo rural (Somoza, 2015), como se explico en el marco normativo 

de la PAC, esta pasó de un enfoque agrarista, al desarrollo rural y mediante LEADER a 

un enfoque territorial del desarrollo rural (Ramos y Gallardo, 2014), esto en la practica 

ha significado que los agentes del territorio establezcan su ámbito de actuación, por lo 

que se construye la categoría de territorio LEADER como una delimitación territorial que 

agrupa a territorios con dinámicas socioeconómicas similares. De acuerdo con Sancho y 

Reinoso (2012) doce de las diecisiete comunidades utilizan la metodología de la OCDE 

y solo cuatro comunidades -Castilla y León, Castilla La Mancha, la Comunidad 

Valenciana y el País Vasco- cuentan con una metodología propia33, un aspecto de especial 

interés por sus implicación en la ejecución de los programas de desarrollo rural, para esto 

autores, la heterogeneidad propia del mundo rural en general y en particular de España 

“mantienen en una franja difusa del acomodo a las propias condiciones territoriales de 

cada comunidad autónoma y la discrecionalidad sin aparentes razones fundadas” (Sancho 

y Reinoso, 2012, 620).  

 

Bajo esta perspectiva se enmarcan ciertas contradicciones en la definición de los 

territorios LEADER, que como territorios con enfoque territorial más allá de la elección 

de una metodología estadística no integran los valores culturales e identidad, tampoco 

fortalecen sus relaciones entre los agentes del territorio pues esto queda decidido por las 

comunidades autónomas reduciendo en los GAL los responsables del fortalecimiento de 

la gobernanza territorial (Molinero, 2016), esta es una idea que sustenta Pecqueur (2001) 

que para mejorar la gobernanza territorial propone una trabajo colaborativo entre los 

agentes del territorio y sus instituciones, Samoza (2015) en cambio propone regresar al 

origen de LEADER para recuperar su vocación territorial. 
 

 

  

                                                
33 La comunidad autónoma de Cantabria no especifica el criterio utilizado para la delimitación de sus 
zonas rurales (Sancho y Reinoso, 2012). 



 48 
 
 

1.7 Los destinos turísticos como unidad de análisis. 
 
Entender lo que sucede en el actual espacio rural conduce a la comprensión de lo que 

sucede más allá del turismo. En esta investigación el interés se ha centrado debido a que 

LEADER como elemento de la política rural europea se ha caracterizado por la 

implementación de proyectos de turismo en medios rurales. El turismo como disciplina 

científica se caracteriza por sus carácter multidisciplinar (Jafari, 2005) La comprensión 

de las transformaciones del espacio rural vinculadas a las estrategias de turismo en zonas 

rurales y zonas rurales bajo figuras de protección es un tipo de turismo de los menos 

estudiados en comparativa con otras tipologías como el turismo como lo el de sol y playa 

(Remy, 1992). 

 

Esta misma idea desde los primeros trabajos de Reynaud (1975) hablaba del poco interés 

de la geografía para abordar el turismo, por lo cual él la planteaba como una oportunidad 

para comprender la organización del espacio, este autor adjudicaba el poco interés debido 

a la poca participación del turismo en la economía, situación que se comprueba con la 

investigación en turismo rural pues éste cobró importancia cuando este se convirtió en la 

actividad para resolver los problemas del medio rural (Sarasa, 1994, 2014)  (Valdés, 1996, 

2004) ((Kastenholz, Carneiro, Eusébio & Figueiredo, 2016) por lo que la consideran una 

comunidad de investigación dinámica (Kastenholz, &Figueiredo, 2014). Más tarde Remy 

(1992) aun habla del limitado interés desde la geografía, pero destaca el abordaje de 

espacio turístico desde la sociología. Mas recientemente ya se encuentran trabajo del 

turismo rural como actividad económica tanto en la geografía como en la economía, como 

Bote y Gómez (1992), Sarasa (1994, 2000, 2014),  Lois y Santos (2015) Valdés (1996, 

2004) Cosby Perea (1993), Reyna (1992)  quienes se interesan especialmente en el rol del 

turismo en el desarrollo rural pues desde su perspectiva el turismo es una de las propuestas 

más desarrolladas para la solución de los problemas del medio rural, no obstante, Pulido 

y Cárdenas (2011) la plantean como una tipología en construcción.  

 

La mayoría de los trabajos se desarrollaron a inicios de la década de los noventa que 

coincide con la llegada de LEADER. En la Región de Murcia la legislación que regula el 

Alojamiento Turístico Espacial de Interior de 1992 marcó el inicio de la gestión del 

turismo rural a partir de entonces, se ha mantenido una clara visión de desarrollo 

endógeno y sostenible (Albadejo, Díaz, Molera, 2008). No obstante, para hablar de éste 
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y otros tipos de turismo en el medio rural -ecológico, de naturaleza, alternativo, 

agroecológico, etcétera- antes bien deben analizarse la serie de trasformaciones que 

desencadenaron el masivo diseño de estrategias de desarrollo rural con acciones de 

desarrollo turístico; pues las transformaciones económicas de España en los años sesenta, 

junto a las ideas desarrollistas no sólo despoblaron las zonas agrarias, sino que 

estigmatizaron cualquier señal o símbolo relacionado con la cultura campesina (Lucas, 

2008), pieza angular de los destinos turísticos rurales. 

 

Entendiendo un destino desde la concepción más clásica y citada de Leiper (1995) como 

zonas geográficas definidas hacia los cuales las personas viajan y permanecen para visitar 

atractivos turísticos. Algunos estudios han analizado en el ciclo de vida de los destinos 

una categoría creada por Butler en 1980 y recientemente modificada34 sin embargo, 

Zhonga, Dengb & Xiangc explican que la mayoría de estos estudios se centran en destinos 

costeros. 

 

Desde la sociología los destinos turísticos tiene otro abordaje y dejan de ser espacios 

pasivos de soporte para convertirse en un ente dinámico que se resignifica para dar forma 

a su futuro a partir de su historia y su identidad (Saarinen, 2004), la consideración del 

destino turístico como unidad histórico-espacial encuentra en la zonificación rural las 

pistas para la comprensión de las relaciones sociales, culturales políticas y económicas 

que suceden en los territorios donde se localizan los destinos. 

 

Uno de los estudios más destacado es la propuesta de Lew (1987) quien presenta un 

abordaje de los destinos turísticos desde tres aspectos, ideográficos, organizativos y 

cognitivos, este último elemento, considera los sentimientos, las experiencias, las 

motivaciones del viaje y el grado de implicación en el destino. Este autor desvincula la 

relación entre la vida cotidiana de las personas y los lugares turísticos. 

 

Otro elemento que ha sido estudiado es la distribución espacial los recursos con 

potencialidad turística que ha demostrado que condicionan la capacidad de la actividad 

turística de un destino turístico (Chhetri, y Arrowsmith, 2008) (Blasco et al., 2013). 

                                                
34 Para más información de este estudio ver Butler, R. W. (2006). The Tourism Area Life Cycle.Vol. 1. Application and 
modifications. Clevedon, UK: Channel View Publications// Butler, R. W. (2006b). The Tourism Area Life Cycle: Vol. 
2. Conceptual and theoretical issues. Clevedon, UK: Channel View Publications. 
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Entendiendo que la distribución de los recursos turísticos determina la actividad turística 

el trabajo de Moisy (2001) permite un abordaje del destino a partir del espacio turístico 

como una construcción cultural. Esta autora, analiza el destino como un lugar dado en el 

que los turistas llegan para reafirmar su vocación turística del espacio, no obstante, ella 

sostiene que esta no es una perspectiva válida ya que el espacio turístico no existe en sí 

mismo solo elegido por la sociedad. Almirón (2004), aporta un estudio crítico sobre la 

concepción tradicional del espacio turístico para construir otra geografía del turismo 

cuestionando el lugar como eje para la construcción de lo turístico. 

 

Saarinen (2004) describe a los destinos como unidades dinámicas que evolucionan con el 

tiempo mediante la combinación de relaciones sociales, culturales, políticas y 

económicas. La relevancia de recuperar los elementos culturales en los destinos se debe 

al rol que estas tienen en el enfoque territorial, de manera que incluso se puede pensar en 

una relación diferente entre los agentes del territorio y los turistas. En línea con ese 

planteamiento se hallan Saraniemi y Kylänen (2011) quienes identifican cuatro 

aproximaciones diferentes entorno a los destinos turísticos, la orientación de la geografía 

económica, la gestión del marketing, la investigación orientación desde el cliente, y la 

orientación cultural. Ofrecen un enfoque cultural con una perspectiva integral en 

contraposición con los planteamientos de la Geografía y la Economía y proponen 

replantear las relaciones sujeto-objeto en la producción de destinos turísticos.  

 

Para Frake (2002, p.105) “la suma de intereses, actividades, instalaciones, infraestructura 

y atracciones crean la identidad de un lugar: el destino” por lo que propone entender el 

concepto de destino desde una perspectiva diferente, alejando se la perspectiva 

empresarial y orientándose por un enfoque sociocultural para entender las relaciones 

sociales y culturales que emergen en la práctica y reconociendo de la perspectiva 

económica la necesidad de cooperación entre los actores.  

 

Acerca de la gestión de los destinos turísticos se tiene el trabajo Pulido Fernández y López 

Sánchez (2013) que integran diversos estudios como el “Análisis multidimensional de la 

sostenibilidad de los destinos turísticos: eficiencia” de Flores que analiza la 

competitividad de los destinos; el “Análisis multidimensional de la sostenibilidad de los 

destinos turísticos: la equidad” de Garcón, para medir la distribución de los beneficios 

del turismo, y Torres (2013) que centran su propuesta en una gestión estratégica y 
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sostenible a partir de un análisis de los mercados turísticos, la estadía, la clasificación que 

ellos ofrecen entorno a los destinos turísticos identifican a partir de la demanda turística: 

potenciales, maduros y decadentes; en función de la estadía: principales, finales y 

complementarios. Su definición de destino se basa en la idea de la oferta y demanda 

entiendo los destinos como “lugares geográficos que, por sus atractivos, condiciones y 

reconocimiento, son ofertados directamente, o por los intermediarios, y que los turistas 

eligen para pasar la totalidad o parte de sus vacaciones” (Torres, 2013, p.42). 

 

Dredge (1999) lleva a otro nivel el análisis de los destinos y centra su enfoque en los 

problemas de ordenación del territorio, sostiene que para una gestión efectiva de los 

destinos turísticos es preciso integrar, a la planificación turística, la política local de 

gestión de la tierra y la política de desarrollo económico ya que los destinos requieren del 

uso de recursos naturales y humanos que se administran bajo otras normativas. A pesar 

de su enfoque más holístico Dredge se orienta a la estructuración de los destinos en 

función de los patrones de viaje tal como lo sugiere Blasco, Guia, & Prats (2013) este 

último establece destinos en zonas de montaña con delimitaciones transfronterizas ya sea 

interregionalmente, internacionalmente o ambas pues de acuerdo con sus hallazgos han 

encontrado mayor potencial de atractivo respecto a los destinos que se delimitan 

administrativamente.  

 

En suma, el análisis del turismo en el mundo rural adquiere una visión global de las 

modificaciones que éste ha sufrido a partir de un abordaje más amplio como es el de los 

destinos turísticos como a unidad de análisis (Blasco et al., 2013) que traslada la mirada 

de las actividades a los lugares y recupera el entramado de relaciones necesarias para su 

construcción. Aun cuando hoy en día no existe una definición consensuada de destino 

turístico (Blasco et al., 2013; Dredge, 1999; Saarinen, 2004; Saraniemi & Kylänen, 2011, 

Moisy, 2001) la mayoría coincide en utilizar el destino como la unidad de análisis más 

apropiada en la investigación del turismo (Haywood, 1986).  
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CAPITULO II: PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Las estrategias de turismo en el espacio rural son un aspecto que ha sido analizado desde 

diversas áreas de estudios. Mientras que el estudio de lo rural tiene un abordaje disciplinar 

más sólido desde áreas como la economía, la sociología y la geografía; la investigación 

en turismo es una disciplina en construcción. Existen estudios de turismo y ruralidad que 

han utilizado tanto enfoques cuantitativos, como enfoques cualitativos, para analizar 

desde diversos ámbitos, sus impactos y sus beneficios. Como resultado, ofrecen 

propuestas teóricas solidas cercanas a la realidad de los territorios, algunos desde la 

planificación, otros desde la gestión35 y otros desde la evaluación36. En ambos casos, los 

debates disciplinares apuntan a una convergencia de diversas miradas que puedan aportar 

desde su campo elementos de interés para su comprensión. 
 

Para esta propuesta el abordaje se concibió desde una mirada cualitativa, pues la 

complejidad del objeto de estudio hace necesario hacer visible el proceso de 

transformación de los datos que permitan la evolución, densificación y generación de una 

teoría formal. Para tal cometido, se eligió el uso de la Grounded Theory (GT) o Teoría 

Fundamentada (TF), una de las metodologías de investigación cualitativa más 

sobresaliente y utilizada por diversas disciplinas, que permite la generación teórica 

fundamentada en los datos que se recopilan en campo.   

 

Por ello, en este apartado primero se caracterizará una investigación cualitativa de forma 

global, describiendo las características comunes a estas investigaciones. Lo que se 

pretende es contar con la información de base para comprender los orígenes de la Teoría 

fundamentada, el contexto en el cual surge y enmarca sus paradigmas interpretativos de 

su enfoque inductivo para caracterizar los elementos de esta estrategia de investigación, 

así como los métodos para recolección de material empírico y cada uno de los elementos 

estructurales que debe contener un diseño metodológico basado en este enfoque.  

                                                
35 Generating grounded theory from qualitative data: the application of inductive methods in tourism and hospitality 
management research. John Connell Andy Lowe. Agentes sociales, turismo y espacios urbanos: Una aplicación de la 
Teoría fundamentada en investigaciones de turismo de Caro Castellanos y Velázquez (2006) que realiza un análisis 
acerca de las relaciones entre los residentes y el modelo de desarrollo turístico gestionado en Santiponce, Sevilla. 
36 “Modelo de identificación de indicadores de turismo sustentable. Una propuesta para evaluar la sustentabilidad de 
productos turísticos” de Cornejo Ganga. Muestra el mejor ejemplo de la aplicación de esta metodología para generar 
un atractivo modelo de indicadores para evaluar un aspecto concreto del turismo, los productos turísticos, esa parte de 
la oferta que pocas veces integra a los actores para medir qué tan sostenible es un destino.  
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2 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
 

La investigación cualitativa ha dejado de ser únicamente una investigación contraria a la 

investigación cuantitativa, desarrollando una identidad propia (Flick , 2011) y un marco 

metodológico que ha dado forma a su deseo básico, “el deseo de entender al otro” (Vidich 

& Lyman, 2000, p. 38 en Denzin & Lincoln, 2012, p. 44). Flick (2009, 2012) reconoce 

cuatro rasgos que diferencian a la investigación cualitativa de la investigación 

cuantitativa: la conveniencia de los métodos y las teorías, el reconocimiento y análisis de 

las perspectivas de los participantes y su diversidad, la capacidad de reflexión del 

investigador y de la investigación como parte del proceso de generación de conocimiento 

y la variedad de enfoques y métodos de la propia investigación cualitativa.  

 

En la historia de la investigación cualitativa Denzin y Lincoln (2012) registran ocho 

momentos históricos establecidos con base a los cambios en el estilo, el género, la 

epistemología, la ética, la política y la estética de la investigación y son: 

 
• Periodo Tradicional: va de 1900 a 1950, es vinculado al paradigma positivista 

y fundacional. El punto central de sus propuestas se basaba en la idea de ofrecer 

interpretaciones objetivas, válidas y confiables. Se tenía un fuerte 

distanciamiento del objeto de estudio37 y el trabajo de campo en algunos 

investigadores no resultaba satisfactorio o congruente con las leyes generales.  

• Modernista o Edad Dorada: abarca de 1950 a 1970, este periodo es vinculado 

al pospositivismo. Además de continuar con los métodos del periodo tradicional 

se preocuparon por formalizar los métodos cualitativos. Los etnógrafos y 

observadores participantes de este periodo intentaron hacer estudios mas 

rigurosos de los procesos sociales que se vivían en aquel momento tanto de 

posguerra, como de nuevas guerras.  

• Periodo del Desdibujamiento de los Géneros: de 1970 a 1986, al igual que el 

periodo anterior, es relacionado con el pospositivismo. En este periodo los 

investigadores contaban con diversos paradigmas las investigaciones abacaban 

diversos métodos, diversas estrategias de investigación y de recolección de datos 

                                                
37 Denzin y Lincoln (2012: 71-72) hablan de la relación entre la antropología y el imperialismo, refiriéndose al 
etnógrafo clásico como una reliquia del pasado colonial y sus informes como historias desprovistas de sentimientos, 
posturas que aún en la actualidad se continúan debatiendo.   
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con las cuáles el investigador era capaz de integrar elementos de diversas 

disciplinas para convertirlas en recursos para la investigación cualitativa  

• Periodo de la crisis de la representación: es de 1986 a 199038, fue un interesante 

periodo en el cual los humanistas se trasladaron hacia las ciencias sociales y 

viceversa, las ciencias sociales miraron hacia las humanidades. Los humanistas 

buscaban en las ciencias sociales nuevos métodos para estudiar los contextos 

locales, mientras que los científicos sociales veían en las humanidades la forma 

de aprender a realizar análisis más complejos de los textos sociales.  

• Periodo del Posmodernismo de 1990-1995: durante este periodo Denzin y 

Lincoln, identifican la necesidad de realizar la etnografía de un modo diferente y 

lo encuadran en un periodo de crisis de representación, de legitimación y de 

praxis, centrando el debate en el cuestionamiento del vínculo entre la experiencia 

y la reducción de la sociedad a un texto.  

• Periodo de la Investigación posexperimental de 1995-2000, Estos periodos se 

caracterizaron por un profundo interés en las narrativas y en nuevos métodos de 

hacer etnografía. 

• El Periodo del Presente de las luchas metodológicas: de 2000 a 2004. En este 

periodo se inician las confrontaciones de métodos y epistemologías que gestan 

los debates del último periodo. 

• El Periodo del futuro fracturado: Abarca de 2005 a la actualidad. En este 

periodo se dice que tanto las ciencias sociales como las humanidades deben 

convertirse en espacios para debates críticos, de temas como la democracia, la 

raza, el género, la globalización, la libertad y la comunidad; con base en la 

evidencia, el discurso moral y de la producción de nuevas textualidades 

científicas. Es decir, desarrollar procesos que permitan la confrontación de teorías 

y epistemologías entre los propios académicos que las sustentan y abrir el espacio 

a nuevos autores desde la memoria de la comunidad académica. 

 

                                                
38 Se reconocen algunos textos que impulsaron este periodo de crisis y de reflexión profunda como el trabajo de Marcus 
y Fischer “Anthropology as Cultural Critique” El trabajo de, Turner y Brumer (1986), The Anthropology of Experience, 
el trabajo de Clifford y Marcus “Writting Culture” y el trabajo de Geertz (1988) Works and Lives. Si bien 
problematizaron temas de raza y género algunos autores opinan que fueron minimizados y marginalizados los estudios 
de procedencia feminista (Denzin y Lincoln, 2012, p. 76). 
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Con base a esta cronología de la historia de la investigación cualitativa, Denzin y Lincoln 

(2012:48) la definen como “una actividad situada que ubica al observador en el mundo”. 

Para estas autoras, el enfoque cualitativo intenta comprender, analizar e interpretar al 

mundo desde el contexto local de los significados que le dan las personas, haciendo uso 

de diversas teorías, herramientas para producción y recolección de datos y diversos 

métodos de interpretación en su contexto local o temporal (Flick, 2009) con la intención 

de lograr una comprensión del objeto de estudio lo más cercana a su realidad. 
 
La posibilidad que ofrece la investigación cualitativa permite acercar y analizar realidades 

en un diálogo en el cual forman parte los actores/informantes del trabajo de campo y el 

investigador, un diálogo que construye nuevas formas de saber y comprender 

perspectivas singulares, de interpretar la realidad y los momentos coyunturales 

reconociendo la interacción de los sujetos como una vía para constatar la realidad, “la 

producción intelectual no puede renunciar a algo que es inherente al sujeto mismo 

pensante, una matriz histórica cultural desde la cual se plantean los problemas y se busca 

una respuesta” (Zemelman, 2006, p. 29). 
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2.1 Fases de la investigación cualitativa 
 

Como bien se sabe, establecer los pasos a seguir en una investigación cualitativa es un 

esfuerzo del investigador por presentar de forma clara y didáctica las fases que se 

siguieron para aproximarse a la realidad del objeto de estudio. Denzin y Lincoln (1994) 

reconocen que el proceso de acercamiento del investigador se realiza a partir de tres 

actividades estrechamente vinculadas; teoría, método y análisis; u ontología, 

epistemología y metodología. Estas actividades se realizan a partir de 5 fases 

interconectadas y que en conjunto definen lo que podría considerarse “el proceso de 

investigación cualitativa” (Denzin & Lincoln, 2012, p. 81). 

 

Fase 1: El investigador 
 
La fase uno identifica al investigador y el investigado como sujetos multiculturales, 

entendidos como sujetos con una historia de vida que lo lleva a aproximarse al objeto de 

estudio desde distintas dimensiones como ser humano: cultura, raza género, clase, 

experiencias, una multitud de etc., que lo define como sujeto activo, que investiga y 

observa a la vez que es observado e investigado. Esta fase sin duda permite reconocer y 

reconocerse la postura desde la cual el investigador aborda la realidad. Cuando el 

investigador conoce su historia de vida, su origen y sus creencias, resulta más sencillo 

participar en el proceso de investigación sin perder la objetividad o la sensibilidad para 

generar análisis a partir de los datos registrados.  

 

En este primer punto, es importante notar el enfoque desde el cual se realiza la 

investigación pues estas muestran el grado de diversidad de las perspectivas tradicionales 

y aplicadas de la investigación cualitativa (Denzin & Lincoln, 1994, 2012). También, es 

de vital importancia que el investigador reconozca su origen para reconocer sus alcances 

y limitaciones o los sesgos que esto puede suponer y siempre guiarse por principios éticos, 

pues la observación del objeto debe ser desde una relación horizontal, ya no es válido 

hacer una investigación libre y desprovista de valores (Denzin & Lincoln, 2012). 

 

Fase 2: Los paradigmas del investigador. 
 
La segunda fase del proceso de investigación cualitativa es definida por los paradigmas 

del investigador y principales perspectivas de interpretación; es decir, el modo en que se 
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afronta el objeto de estudio se reconoce que está condicionado por el paradigma desde el 

cual se realiza. Es la combinación de premisas epistemológicas, ontológicas, y 

metodológicas que sirven de base para el proceso interpretativo que se entremezclan con 

las creencias del investigador para comprender su objeto de estudio. Denzin y Lincoln 

(2012) reconocen cuatro paradigmas “el positivista y el pospositivista, el constructivista 

interpretativo, el crítico (marxista y emancipatorio) y el feminista posestructural.”39 

(Denzin & Lincoln, 2012, p. 84) (ver figura 7).  
 
 
 

Figura 7. Paradigmas interpretativos de la investigación cualitativa 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Denzin & Lincoln, 2012, pp. 82-88). 

 

                                                
39 Denzin y Lincoln (2012 p.82-88) explican la segunda fase como el conjunto de paradigmas que influencian los 
trabajos presentes de la investigación cualitativa entre paradigmas que en su opinión se encuentran en competencia 
(positivismos, neopositivismo, constructivismo y teoría crítica) y perspectivas interpretativas más concretas que 
integran los paradigmas étnico, los estudios culturales y teoría queer que tienen un enfoque teórico propio e integran 
más de un paradigma, se fundamentan del enfoque tanto feminista como crítico, sobretodo de la teoría emancipadora. 
Realizan estudios de critica social, no son excluidos, sino que son integrados y entendidos como las múltiples versiones 
que pueden tener las perspectivas de investigación. 

•Este paradigma se basa en la teoría logico deductiva.
El modo de afrontar la realidad es de una forma en
que puede ser captada estudiada y entendida
siguiendo metodos y procedimientos rigurosos que
pueden producir informes científicos objetivos y
confiables.

Positivismo y pospositivismo

•Se sustenta en una idea relativista de la realidad, por
lo que exiten multiples realidades. La relación entre
le investigador y el investigado es un vinculo
horizontal de “«cocreación de conocimiento». La
froma de prducir informes es bajo los términos de
credibilidad, transferibilidad, dependibilidad y
confirmabilidad que desplazan los términos de
confiabilidad y objetividad del paradigma positivista.

Constructivista 
interpretativo

•Su base teórica se fundamenta en la idea de la
diferencia de clase y realiza críticas tanto históricas
como económicas desde la teoria emancipatoria para
producri análisis críticos históricos, económicos y
socioculturales.

Crítico (marxista y 
emancipatorio)  

•El eje principal de estos estudios es el reconocmiento
de la realidad en términos de raza, género y clase. es
un paradigma que sustituye los criterios positivistas y
pospositivistas por propuestas hechas desde las
personas oprimidas.

Feminista posestructural
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Flick (2009) las agrupa en tres enfoques “la tradición del interaccionismo simbólico, 

preocupada por estudiar los significados subjetivos ya las atribuciones individuales de 

sentido; la etnometodología, interesada en las rutinas de la vida cotidiana y su producción, 

y las posiciones estructuralistas o psicoanalíticas, que parten de los procesos del 

inconsciente psicológico o social.” (Flick, 2009, p. 57) 

 

El interaccionismo simbólico 

El interaccionismo simbólico, Flick (2009)  lo explica a partir de los tres rasgos que 

identifica Blumer (1969)40. La primera idea de Blumer es el significado, él entiende que 

el comportamiento de las personas este ligado al significado que las cosas tienen para 

ellos de acuerdo con su contexto, a su realidad. La segunda idea es la interacción, Blumer 

afirma que el significado que adquieren las cosas emerge por la interacción de las 

personas. La tercera idea es la Interpretación, Blumer, entiende la interpretación como el 

proceso en el cual las personas observan, analizan y utilizan los significados de las cosas, 

convertidas en objetos, para explicar su realidad, es el proceso de reflexión en el cual las 

personas utilizan la interpretación para acercarse a los objetos y explicar la realidad. Estas 

tres premisas convergen en la idea de objetos de estudio y sujetos de investigación, donde 

la interacción permite la simultaneidad de ser objeto y sujeto (Mead, 1965)41. 

 

La etnometodología 

De acuerdo con Flick (2009) este enfoque perfecciona las limitaciones del 

interaccionismo simbólico, parte de las premisas de Garfinkel, creador de la 

etnometodología, quien entiende que “los miembros de una sociedad, tienen posibilidades 

para su uso ciertos conocimientos que son del sentido común de esa sociedad, 

conocimientos sobre cualquier cosa” (Garfinkel, 2006, p IX) 

“Los estudios etnometodológicos analizan las actividades cotidianas como 
métodos que sus miembros usan para hacer que esas actividades sean 
racionalmente-visibles-y-reportables-para-todos-los-efectos-prácticos, es decir, 
«explicables» (accountable),42 como organizaciones de actividades cotidianas 
corrientes.”  (Garfinkel, 2006, p. 1). 

                                                
40 Blumer, Herbert (1969) "Symbolic Interaction: Perspective and Method. ". (Englewood Cliffs N. J: Prentice Hall. 
p.2 en Flick, 2009, p. 58) 
41 Mead, George Herbert (1965) "Mind, Self and Society: from the Standpoint of a Social Behaviorist". Chicago, 
University of Chicago Press. 
42 En este término, los traductores explican “El lector debe tener presente que to account for (lit. dar cuenta de), es 
traducible por narrar, relatar, rendir cuentas, justificar o explicar. Garfinkel lo utiliza con un sentido particular para la 
etnometodología, tal como está definido en este primer párrafo del Prefacio y en el capítulo Uno. [N. del T.]” (Garfinkel, 
2006, p. 1) 
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De esta forma, Garfinkel (2006), caracteriza la etnometodología a partir de tres 

razonamientos sociológicos prácticos; el primero es a través de la elaboración de 

explicaciones de sentido común en situaciones de elección, el segundo es la elaboración 

de explicaciones siguiendo instrucciones de codificación y tercero, la comprensión43 

común, este último el autor lo entiende en dos sentidos, uno como producto, explicado 

como un “acuerdo compartido” (Garfinkel, 2006, p. 35). A diferencia del interaccionismo 

simbólico en la etnometodología es la forma en que estas se organizan atendiendo además 

el contexto en el cual se desarrollan las interacciones de la rutina de la vida cotidiana 

(Flick , 2012). 

Los modelos estructuralistas 

Este tercer enfoque teórico, Flick (2009) explica como los «sistemas culturales» de 

significado, enmarcan tanto la percepción como la construcción de la realidad subjetiva 

y social. Establece dos distinciones: la superficie de la experiencia, ligada al significado 

y a las intenciones que integran de forma individual al sujeto participante; y las estructuras 

profundas de actividad, que no integran el nivel de reflexión de las actividades cotidianas.  

 
 
Fase 3: Las estrategias de investigación 

 

La tercera fase integra las estrategias de investigación44 que sirve para situar al 

investigador en el mundo, saber las actividades que se van a realizar y dar forma al diseño 

de investigación (Denzin y Lincoln, 1994). El diseño de la investigación aborda el 

problema de investigación, los propósitos y las estrategias seleccionas por el investigador 

para recolección de información que brinden la mejor respuesta al problema central de la 

investigación. Así, el diseño en su conjunto unirá los paradigmas teóricos con las 

estrategias de investigación y métodos para obtención de datos, desde personas, lugares, 

documentos, etcétera, (Denzin & Lincoln, 2012).  En un sentido más amplio, una 

estrategia de investigación involucra la sensibilidad, experiencia y habilidades del 

investigador que lo guían entre la teoría y la práctica; entres sus técnicas de recolección 

                                                
43 En este término, los traductores hacen referencia al concepto “«Common Understanding» puede traducirse por 
«Entendimiento Común» e incluso como «Entendimiento Mutuo», como se verá en el párrafo siguiente, Garfinkel se 
refiere al sentido weberiano de Verstehen que usualmente es vertido al español en las traducciones de Weber como 
«Comprensión». [N. del T.]” (Garfinkel, 2006, p 35). 
44 Denzin y Lincoln (2012:89) mencionan algunas de las principales estrategias investigación, y son: estudio de casos, 
etnografía, observación participante, etnografía performativa, fenomenología, etnometodología, teoría fundamentada, 
historia de vida-testimonios, métodos históricos, investigación-acción, investigación aplicada, investigación clínica. 
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y análisis. De acuerdo con la estrategia de investigación seleccionada se atienden tanto 

de enfoques, como de métodos que complementan el diseño global de la investigación45. 

 

Fase 4: Recolección de datos y análisis de material empírico 
 
La cuarta fase integra tanto a los métodos de recolección y el análisis del material 

empírico. En la mayoría de los casos, la selección del método más conveniente para 

recolección de material empírico depende directamente de la estrategia de investigación 

elegida, de igual modo, el análisis estará ligado al propósito general de la investigación, 

mismo que permite al investigador elegir el sistema de organización y análisis adecuado 

al problema de investigación. (Denzin & Lincoln, 2012).  

 

Ante una pluralidad de métodos para desarrollar investigaciones cualitativas, Valles 

(2001) brinda una clasificación de los distintos modos de análisis con base en la tipología 

de Tesch (1990) y propone dos subgrupos; los análisis de tipo estructural y los análisis de 

tipo interpretativo. En los primeros agrupa las estructuras de interacción como el análisis 

del discurso, y estructuras lógico-deductivas como la etnociencia y la etnografía de la 

comunicación; para el segundo tipo, los nombra análisis constructores de teoría, donde se 

encuentra la teoría fundamentada. En todos los casos, el investigador debe mantener 

siempre presente, que la aproximación al objeto de estudio es a un sujeto real en un 

contexto real, que aporta información desde su experiencia de vida y es tarea del 

investigador ubicar el mejor método para ello. 

 

Fase 5: La interpretación 
 
Finalmente, la quinta fase corresponde a la interpretación, que en una investigación 

cualitativa resulta siempre muy enriquecedor y además de contener las percepciones del 

investigador, lo que integra es toda la experiencia del investigador, su relación con los 

sujetos investigados, sus notas reflexión de cada uno de sus descubrimientos a medida 

que se aproxima al contexto. Es un ejercicio de construcción de interpretaciones basadas 

en las notas de campo que en un sentido amplio elaboraran un informe. Si bien es la última 

fase, el investigador no debe olvidar que no existe una única forma de interpretación y 

                                                
45 Para esta investigación se adoptó como estrategia a Teoría Fundamentada y todo el diseño de investigación siguió 
los lineamientos que establece la versión glaseriana. 
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que ésta dependerá de la estrategia de investigación seleccionada además de su 

creatividad para integrar todas las reflexiones hechas a lo largo de la investigación de 

campo que nutrirán el texto final de la investigación. 

 

Comprendiendo cada una de las fases de la investigación cualitativa, queda establecido 

en un modo genérico las cinco fases que como mínimo se deben seguir en la investigación 

en su conjunto. Como se mencionó al inicio de este apartado, para esta investigación se 

eligió la Grounded Theory como estrategia de investigación, la misma que se desarrollará 

en el siguiente apartado para comprender su historia, su epistemología, las pautas para el 

diseño de investigación desde este enfoque inductivo y cada una de las fases que se 

siguieron que en lo general mantienen los lineamientos de una investigación cualitativa y 

en lo particular mantiene los pasos de la teoría fundamentada. 
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2.2 El investigador y la elección de la Teoría fundamentada como estrategia de 
investigación. 

 

Como se describió en el apartado anterior, la investigación cualitativa se rige por un 

proceso estructurado, enmarcado por el paradigma elegido. Si bien las investigaciones 

cualitativas más recientes integran una combinación de métodos, esta mantiene la 

definición del paradigma seleccionado, que permite comprender la visión del mundo que 

presentan desde su propia ontología, epistemología y metodología. Es decir, partiendo 

siempre de situar al investigador socialmente a través de una pregunta de investigación, 

se dirigirá al mundo empírico para responderla (Denzin & Lincoln, 2012). 

 

Atendiendo el primer paso del proceso de investigación cualitativa, el momento de 

reconocimiento como investigador, entre los investigadores cualitativos inicia con la 

búsqueda de la estrategia de investigación para el diseño de investigación óptimo para 

afrontar el objeto de estudio desde una perspectiva amplia y cercana, con la capacidad de 

plantear debates nuevos o argumentos que sumen valor a los debates existentes. 

 

Para esta investigación se eligió la estrategia de investigación de la Teoría Fundamentada 

(TF), en la cual el protagonismo del investigador se vuelve uno de sus elementos más 

notables.  La idea del investigador como parte importante del proceso de investigación, 

permite un análisis de la relación investigador-investigación y los actores que la 

componen; así, se reconoce al investigador como un sujeto con una historia de vida tal 

como la plantea Zemelman (2011 p. 35) “abordar el sujeto significa no otorgarle el rango 

de señor soberano de la naturaleza, sino reconocer su historicidad antes que limitarse a 

rescatar una voluntad de poder en tanto subjetividad que se ve seriamente exaltada”. 

Asimismo, desde el relativismo46 se exige al investigador relativizar sus propios valores 

y criterios y tratar de ver los hechos por los que se interesa ‘con los ojos’ de los actores 

de dicho fenómeno, no con la mentalidad del que observa.  

 

Siguiendo los pasos mencionados anteriormente sobre el proceso de investigación 

cualitativa, la selección de la estrategia de investigación simultáneamente condujo a saber 

los paradigmas y perspectivas sobre los cuales se sustentaría la investigación. El 

                                                
46 Esta corriente de pensamiento se conoce como relativismo o postpositivismo que entiende la verdad como una 
interacción entre el investigador y lo investigado para más información ver Murphy, E., Dingwall, R, Greatbatch, D., 
Parker, S. & Watson (1998). 
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posicionamiento desde la lógica inductiva de la TF se enmarca por el paradigma 

interpretativo constructivista que desde los datos emergidos de la realidad tienen una 

manifiesta y clara oposición a la verificabilidad o confirmación-refutación (Carrero, 

Soriano, & Trinidad, 2012) en otras palabras, la validez externa, la confiabilidad y la 

objetividad del modelo lógico-deductivo positivista y en cambio, reivindica “los criterios 

de credibilidad, transferibilidad, dependibilidad y confirmabilidad” (Denzin & Lincoln, 

2012, p. 88). 

 

La TF utiliza métodos específicos por sus antecedentes teóricos, esto marcó el paradigma 

general de la investigación pues sus raíces filosóficas, epistemológicas y metodológicas 

corresponden a una lógica diferente de diseño. En ello radica uno de los principales 

valores, su flexibilidad para ajustar el método a la realidad observable y no al contrario, 

logrando tener una visión integral. La TF ofrece una forma de comprender 

inductivamente la realidad del territorio rural, y en función del enfoque seguido, la 

versión glaseriana, straussiana o de teóricos fundamentados de segunda generación se 

puede acercar o alejar de los enfoques positivistas o constructivistas interpretativos.47  Por 

lo anterior, se ha convenido explicar a lo largo de este apartado los orígenes de la teoría 

fundamentada, los principales elementos a partir de la versión glaseriana y una vez 

sentadas las bases sobre las que se sustenta el diseño de la investigación explicar su 

aplicación al objeto de estudio de esta investigación.  
 
  

                                                
47 Charmaz (2006) apunta, que, desde el descubrimiento de la TF, el método ha evolucionado de acuerdo con la 
perspectiva de diversos teóricos fundamentados que han hecho un esfuerzo por posicionar el método en una postura 
epistemológica para afrontar los retos de la investigación cualitativa del siglo XXI. 
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2.3 La Teoría fundamentada (Grounded Theory) 
 

2.3.1 Orígenes de la Teoría Fundamentada 
 

El origen y formalización de la Teoría Fundamentada, se registra en 1967 con la 

publicación de Barney Glaser y Anselm Strauss, “The Discovery of Grounded Theory: 

Strategies for Qualitative Research” (Charmaz, 2006, p. 4) (Carrero, et al., 2012, p. 13). 

Surgió en un momento de predominio del método lógico deductivo. Fue la primera 

integración de las estrategias que defendía la generación de teorías desde los datos en 

lugar de solo probar hipótesis con teorías existentes. En el contexto de los años 60, 

predominaban los métodos unitarios, sistemáticamente observables, que pudieran ser 

replicables siguiendo métodos lógico-deductivos, los investigadores que se posicionan en 

este paradigma, el positivista, buscaban descubrir explicaciones causales y hacer 

predicciones. 

 
“Los investigadores sociales que adoptaron el paradigma positivista se 
propusieron descubrir explicaciones causales […] Sus creencias en la lógica 
científica, un método unitario, la objetividad y la verdad legitimaron la reducción 
de las cualidades de la experiencia humana a variables cuantificables.” (Charmaz, 
2006, pp. 4-5). 
 

En este sentido, el investigador positivista se plantea neutral, con métodos y 

procedimientos rigurosos, objetivos  (Denzin & Lincoln, 2012) y pasivo, es decir que 

observa y colecta datos, pero sin participar en el proceso (Charmaz, 2006). Tal contexto 

produjo la necesidad de hallar metodologías sistemáticas que implicaran una 

investigación inductiva (Flick U, 2009). En contraposición a esto, la TF se planteo como 

una alternativa al predominante modelo lógico-deductivo de la sociología de los años 60s, 

como una estrategia cualitativa holística-inductiva integrada en el paradigma 

constructivista interpretativo (Jennings & Junek, 2007). (Carrero et al., 2012) (Charmaz, 

2006). 

 

Sus autores provienen de diferentes disciplinas, Strauss, procede de una larga tradición 

en investigación y análisis cualitativos influenciado por Thomas Dewey, Mead, Huges y 

Blumer. Por su parte, Glaser, tenía una orientación profundamente cuantitativa 

influenciado por Lazarsfeld, un gran innovador en datos cualitativos y cuantitativos 

(Carrero et al., 2012), en un contexto de predominio del método deductivo, aportaron una 

sólida propuesta que inspiro a las nuevas generaciones de investigadores cualitativos. 
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De las influencias de sus autores hacen que los orígenes de la TF sean contrastantes, 

Glaser. Así mientras que Glaser abogaba por un proceso sistemático y métodos de 

codificación rigurosos, él, intentó codificar datos cualitativos con los procedimientos de 

codificación cuantitativa de Lazarsfeld; Strauss aportaba la mirada humana como agentes 

activos, procesos flexibles, significados sociales subjetivos, estudios abiertos y procesos 

emergentes, reflejando claramente la filosofía pragmática de su formación. Un 

pragmatismo envuelto por el interaccionismo simbólico de Blumer, una perspectiva 

teórica que afirma que la interacción es la que permite generar interpretaciones que las 

personas crean y modifican. Así, la sociedad, la realidad y el propio ser humano se 

construyen a través de la interacción basado en la comunicación, es decir, el ser humano 

se relaciona en función de lo que el mundo significa para él, es capaz de actuar y pensar 

sus acciones en lugar de solo responder instintiva o mecánicamente (Charmaz, 2006). 

 

A pesar de sus divergentes orígenes, en su publicación de 1967, ambos autores coinciden 

en desarrollar teoría desde los datos, “proporcionar un conjunto de categorías para escribir 

sus teorías dentro de una retórica de la generación, para equilibrar la de la verificación” 

(Glaser & Strauss, 1967, p. 18) así, la definición de la TF es: 

 
“Es una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza un 
conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría 
inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye 
una formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre 
el área sustantiva que es objeto de estudio (Glaser 1992, p. 30).” 

 
Es importante comentar que el término “metodología” no fue utilizado hasta 1978. En 

1967 ambos autores se refieren a la TF como un “modo”, evidenciando una inconsistencia 

entre, considerarlo una metodología o una estrategia. Así, mientras Glaser lo considera 

un método en 1978, Strauss en 1987 lo contradice, afirmando que no es una clase de 

método o técnica sino un “estilo de hacer análisis cualitativo” (Carrero et al., p. 15).  Fue 

este momento que se marcó la divergencia de las perspectivas de comprensión de la TF, 

lo que originó una separación en diferentes direcciones la versión glaseriana y straussiana 

(Charmaz, 2006). 

 

Straus en “Basics of Qualitative Research” (1987) orienta el método hacia la verificación, 

pone énfasis en el método comparativo constante y da nuevas técnicas para realizar el 

proceso de análisis. Por su parte, Glaser en Basics of Grounded Theory (1992) 



 67 
 
 

permaneció más apegado a los orígenes de la TF definiéndola como una metodología de 

análisis. En este sentido, la TF es considerada una metodología de análisis cualitativo por 

diversos autores como Charmaz (2006) y Carrero et al. (2012) que de acuerdo con Glaser 

(1992) facilita un análisis de cualquier tipo de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

siendo esto, una de sus mejores contribuciones a la investigación cualitativa. Con el 

descubrimiento de la TF, marcó el inicio de cómo construir análisis emergentes 

(Charmaz, 2008). A este aspecto Charmaz (2006) pide poner especial atención pues es en 

su punto de vista, el elemento que puede permitir comprender los diversos usos de la TF. 

 

Desde los orígenes de la TF ambos autores abogaron por centrarse en los datos 

cualitativos para ellos, la investigación cualitativa era la más “adecuada” y “eficiente” 

(Glaser & Strauss, 1967, p. 18). La FT, centra su atención en el proceso de transformación 

de los datos (Wolcott, 1994), que, de acuerdo con Wolcott, lo característico de lo 

cualitativo no está en los diferentes datos, sino en su proceso de transformación, en el 

hecho de poner atención al uso que se le pueden dar para la comprensión del objeto de 

estudio, más que a la acción de recopilarlos. Glaser, es quien profundiza más en el uso de 

los datos, precisa y diferencia la esencia de la TF frente al resto de metodologías que se 

dedican a la descripción de la realidad, ya que su finalidad es la elaboración de 

proposiciones teóricas que a un nivel conceptual puede explicar procesos.  

 

La metodología de la TF no se inventa, sino que se descubre (Glaser, 1978). La corriente 

glaseriana apuesta por la emergencia de un conjunto de hipótesis conceptuales, que dan 

cuenta de una variedad de conocimientos y de sucesos descritos.  El nivel de análisis es 

más allá de la descripción de hechos, es una continua construcción de proposiciones 

teóricas que pueden explicar procesos a un nivel conceptual de la realidad observada.  Si 

bien la versión glaseriana es la que se mantiene fiel a los principios de la TF, es sin duda, 

el método que ofrece más libertad al investigador, sin perder de vista el objeto de estudio 

ni la rigurosidad durante el proceso. A pesar de las diferencias ideológicas entre Glaser y 

Strauss el punto en común es ofrecer una metodología para el desarrollo de una teoría 

sustantiva, soportada desde los datos. Afirmando que no es una clase específica de 

métodos o técnica y que puede utilizarse como un proceso flexible permitiendo que la 

imaginación y las habilidades del investigador fluyan a su estilo con base en la obra de 

Glaser de 1978 y de 1987 de Strauss, define los componentes de la TF: (Charmaz, 2006): 
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• Participación simultanea en análisis y recolección de datos. 

• Construcción de categorías y de códigos analíticos desde los datos y no desde 

hipótesis lógico-deductivas. 

• Uso del método comparativo constante  

• Avance en el desarrollo de teoría durante cada momento de recopilación y análisis 

de datos. 

• Escritura de memos para crear categorías, delimitar sus propiedades, y definir sus 

relaciones entre cada categoría. 

• El muestreo es orientado a la construcción de teoría no por población 

representativa.  

•  La revisión de la literatura se realiza una vez llevado a cabo el análisis 

independiente.  

  

De esta forma, atendiendo las divergencias y convergencias de las visiones glaseriana y 

strausniana, la metodología de esta investigación parte de la conceptualización original 

de (Glaser & Strauss, 1967), de los posteriores aportes de Glaser en 1978, 1992, 2002. 

Así como de las aportaciones de teóricos fundamentados de segunda generación, 

principalmente de Charmaz (2006) y otros autores que han utilizado la TF, Carrero et al., 

(2012), de la Garza (2012) y Clarke (2005, 2006), que mantiene el punto central en la 

emergencia con base en las ideas interpretativas-constructivistas postura que ve a la 

investigación como un resultado que emerge.  

 

Desde la postura constructivista, como investigador se puede poner atención a las 

condiciones sociales, momentos particulares, el método no está fuera del proceso de 

investigación, reside dentro de él y todas las relaciones y condiciones de la investigación 

se consideran parte del conocimiento ganado desde la investigación. Se cuenta con un 

punto de partida, pero no con preguntas específicas de investigación, es decir marcos 

teóricos preconcebidos e hipótesis preestablecidas.  
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2.3.2 Elementos de la Teoría Fundamentada con base a la versión 
Glaseriana. 

 
Los cinco elementos característicos de la teoría fundamentada son la emergencia, proceso 

de análisis en espiral, el método comparativo constante, el muestreo teórico, la saturación 

teórica que de manera sistemática permiten la construcción de teoría formal con base en 

los datos (Charmaz, 2008).  

 
Primer elemento: la emergencia como elemento central del método comparativo 
constante y el muestreo teórico.  
 
En la versión glaseriana, el rol de la emergencia es fundamental, desde el punto de vista 

de Glaser (2002), el uso sistemático de la comparación constante permite a los 

investigadores hallar categorías teóricas.  
 

 “Confianza en la emergencia […] la emergencia y el desarrollo de categorías 
abstractas como tales, están desprovistas de interpretación y sostiene que la 
abstracción es objetiva mientras que la descripción es interpretativa (Glaser, 2002 
en Charmaz 2008)” 

 

Para Charmaz (2006), el concepto de emergencia da lugar a nuevos fenómenos de estudio 

y permite seguir en el trabajo de campo aquello que los investigadores podrían no haber 

previsto en un análisis con categorías preestablecidas48. La confianza en la emergencia 

radica en el nivel de incertidumbre que se maneja en una investigación inductiva ya que 

a priori no se conocen los resultados que esta puede arrojar (Charmaz, 2006). La 

emergencia de las primeras categorías mostrará poco a poco la transformación de los 

datos, que eventualmente se convertirán en categorías teóricas hasta alcanzar la categoría 

central sobre la cual se articulará todo el núcleo de la teoría formal (Carrero, et al. 2012). 

 
Segundo elemento: un proceso de análisis en espiral. 
 

Charmaz (2006) explica como un proceso lineal los pasos para realizar un análisis 

siguiendo los lineamientos de la TF; sin embargo, ella comprende que el proceso es en 

espiral e interconectado como Carrero et al. (2012); es decir, la recogida y análisis de 

datos están conectados y se realiza al momento en que se obtienen en campo. El análisis 

                                                
48 La emergencia contiene tanto elementos subjetivos, como propiedades objetivas acordadas colectivamente, lo que 
es relevante en términos de aproximación al espacio rural, pues al ser un objeto de estudio complejo, un acercamiento 
precisado dejaría fuera las particularidades propias de cada espacio rural marcadas por las transiciones que ha vivido a 
lo largo de los años que solo emergen con el acercamiento en profundidad a la realidad. 
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lo inicia con el problema de investigación, que parte de preguntas abiertas, construcción 

de conceptos y perspectivas disciplinarias generales; al tiempo en que se inicia la primera 

entrevista, con ella se comienza la recolección de datos y la codificación abierta que es el 

primer nivel de análisis e interpretación y genera las primeras categorías de códigos. Para 

profundizar en la interpretación, la codificación se apoya en la escritura de memos. Así 

se continua la recolección de datos guiado por el muestreo teórico y el método 

comparativo constante, con cada nivel de análisis, tanto las categorías como los memos 

se van refinando hasta alcanzar la saturación teórica.  

 
Tercera elemento clave: el muestreo teórico.  
 

El muestreo teórico es una de las características más significativas de la teoría 

fundamentada, es un proceso que requiere un profunda sensibilidad y apertura hacia el 

análisis de los datos, al tiempo en que se realiza el análisis, refuerza la selección de grupos 

y robustece la interpretación. Al centrarse en hallar información relevante y no en el 

número correcto de unidades permite eventualmente generar teoría formal. 

 
Una de las principales diferencias entre los métodos cualitativos y cuantitativos, es el tipo 

de muestreo utilizado. A diferencia de una investigación lógico-deductiva donde el 

muestreo se define previo al trabajo de campo, en la teoría fundamentada por su enfoque 

inductivo, el muestreo teórico va construyendo las unidades de análisis con base en la 

relevancia y la pertinencia, se define como sigue: 

 
“Es aquel que se utiliza para generar teorías en donde el analista colecciona, 
codifica y analiza sus datos decide que datos coleccionar en adelante y dónde 
encontrarlos para desarrollar una teoría mejor a medida que la va 
perfeccionando. Esto le permite encontrar aquellas categorías de personas o 
sucesos que desea explorar más en profundidad, qué grupos analizar, dónde y 
cuando encontrarlos y qué datos solicitar de ellos. Más que preocuparse del 
número correcto o de su selección al azar se preocupa de recoger la 
información más relevante para cada concepto o teoría buscada”. (Ruiz, 2012, 
p. 64). 

 
Con los tres niveles de codificación, abierta, selectiva y teórica, se construyen unidades 

de análisis profundas y cercanas a la realidad, que, sumado al método comparativo 

constante orienta el muestreo teórico a la selección de los casos más enriquecedores para 

el objeto de estudio. Es un tipo de muestreo no lineal que termina cuando se alcanza la 

saturación teórica (Carrero et al., 2012), es decir cuando los datos que se obtiene son 

repetitivos y por tanto ya no aportan información novedosa.  
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Cuarto elemento: el Método Comparativo Constante (MCC).  
 
Este es un aspecto que nutre el muestreo teórico, su función es generar categorías 

conceptuales y propiedades, Glaser y Strauss lo introducen en la TF así: 

 
“Queremos sugerir un tercer enfoque para el análisis de datos cualitativos, uno 
que combina, mediante un procedimiento analítico de comparación constante, 
el procedimiento de codificación explícito y el estilo de desarrollo. El 
propósito del método comparativo constante de codificación y análisis 
conjuntos es generar teoría de manera más sistemática mediante el uso de 
procedimientos analíticos y de codificación explícitos […] Este método de 
análisis comparativo se utilizará en conjunto con el muestreo teórico, ya sea 
para nuevos datos colectivos o sobre datos cualitativos previamente 
recopilados o compilados.” (Glaser & Strauss, 1967, p. 102)49. 

 

El MCC es el instrumento que da cuerpo a todo el análisis y consta de cuatro etapas. La 

primera etapa es la comparación de incidentes, con la codificación abierta los primeros 

datos serán codificados y se compararán los incidentes para generar nuevas categorías o 

integrarlos a las ya existentes. La segunda etapa es la integración de los incidentes de 

acuerdo con sus categorías y sus propiedades. La tercera etapa es la delimitación de la 

teoría, una vez emergida la categoría central, la codificación selectiva permitirá refinar, 

las categorías y priorizar aquellas que sean más importantes y descartar las que no son 

relevantes para la categoría central. La cuarta etapa es la escritura de la teoría, que con la 

codificación teórica permite alcanzar un nivel de conceptualización para la explicación 

de la teoría que ha emergido.  

 
Quinto elemento: la saturación teórica 
 
La saturación teórica indica el cese de la recogida de datos, por tanto, el fin del trabajo de 

campo, significa que no existe ningún tipo de información adicional para desarrollar 

nuevas categorías, se alcanza gracias a que la recogida y análisis de datos se realiza 

simultáneamente. Así se convierte en la herramienta para poner fin al muestreo teórico. 

Mientras que en el muestreo teórico la pregunta genérica que guía el proceso es ¿A que 

grupos es necesario volver, una vez analizados los primeros datos? cuando se comienza 

                                                
49 La tipología de procedimientos analíticos de datos cualitativos a los que se refieren Glaser y Strauss (1967); son, el 
análisis de contenido clásico en primer lugar, la inspección en segundo lugar, el método comparativo constante en 
tercero y finalmente la inducción analítica. Fundamentalmente debe reconocerse que el “MCC no se ocupa, como meta 
principal, de testar provisionalmente sino -respecto a las cuestiones que se investiguen-: categorías conceptuales, sus 
propiedades (aspectos significativos de las categorías) que no son únicamente causas, sino que pueden ser también, 
condiciones, consecuencias, tipos, etc.” (Valles, 1999, p. 347) 
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a alcanzar la saturación teórica, la pregunta para guiar el proceso es ¿Cuándo dejamos de 

recoger información? Este método permite permanecer en el campo hasta que deje de 

emerger nueva información (Carrero et al., 2012). 

 

Llegado a este punto, es evidente que tanto el muestreo teórico, como el método 

comparativo constante y la saturación teórica son en conjunto los tres elementos clave 

para realizar una investigación bajo los principios de la TF. Los tres pilares conforman el 

corazón del proceso de la TF que darán forma a los datos agrupados por códigos, 

categorías y familias en torno a una categoría central que emergerá como resultado de la 

articulación de los tres elementos y conformará la teoría formal del objeto de estudio. 

Como elementos centrales del diseño de investigación, es fundamental mantenerlos 

presentes en cada fase de la TF, solo de esta forma se podrá obtener resultados certeros.  
 
 

2.3.3 La elección herramientas de recolección y análisis del material 
empírico. 

 
“Nuestra aventura de Teoría Fundamentada comienza cuando 
entramos en el campo donde recopilamos datos. Avanzamos 
desde nuestras perspectivas disciplinarias con algunas 
herramientas y conceptos provisionales […] y permitimos que 
el mundo aparezca a través de los datos.” 
(Charmaz, 2006, p13). 

 

Como se explicó en el apartado anterior, en la Teoría Fundamentada (TF) el inicio de 

recogida de datos inicia el proceso de análisis e interpretación. Con el primer momento 

de recogida de datos se inicia la codificación abierta, que en un primer momento es un 

análisis desenfocado y literalmente abierto a la emergencia de los primeros incidentes, 

así sucesivamente hasta la ya mencionada saturación teórica. Sin embargo, para este 

espiral es necesario tener bien definido el objeto de estudio y la perspectiva metodológica 

y en función de eso, elegir la mejor herramienta para producción de datos. “El viaje en la 

TF puede tomar varias rutas, dependiendo de donde quiéranos ir y a donde nos lleve 

nuestro análisis” (Charmaz, 2006, p. 13). Por ello, Charmaz (2006) sugiere algunas 

preguntas genéricas, que permiten guiar el trabajo de campo como ¿Qué problema de 

investigación se podría investigar? ¿Qué herramientas pueden ayudar a conseguirlo? 

¿Cómo utilizar los métodos para generar datos relevantes?  
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Por ello, las herramientas seleccionadas para la producción de datos y que se detallan en 

seguida, utiliza herramientas de los cuatro enfoques metodológicos: la entrevista en 

profundidad, la observación participante apoyada en un diario de campo, el sociograma 

y el photovoice. La herramienta principal para la producción de datos en esta 

investigación es la entrevista en profundidad, apoyada en el diario de campo para 

recuperar la mayor cantidad de información, tanto de las propias entrevistas como de la 

observación participante.  

 

La TF de enfoque glaseriano se ubica en la perspectiva metodológica del interaccionismo 

simbólico, Charmaz (2008) a su vez la vincula al enfoque constructivista; sin embargo, 

es normal que la TF se construya con diversos tipos de datos y para ello se sirva de 

diferentes estrategias de investigación como notas de campo, información documental, 

entrevistas, etc., ya que el tipo de datos que la investigación busca dependerá del tema y 

el acceso (Flick, 2015). El método basado en la TF, aumentan la flexibilidad y brinda un 

enfoque más profundo de la realidad:  
 

“Utilizada de manera correcta, optimiza la velocidad para obtener un enfoque 
claro de la información que ofrecen los datos sin sacrificar los detalles de las 
escenas. Como una cámara con muchos lentes, primero ves una amplia 
extensión del paisaje. Posteriormente, cambia su lente varias veces para ver las 
escenas más y más cerca a la vista.” (Charmaz, 2006, p. 14) 

 
El punto de partida es trascendental en la TF, a partir del inicio, el proceso de producción 

de datos y búsqueda de participantes para el estudio es casi simultaneo. Este hecho, ofrece 

al investigador, desde el primer momento, un rol activo, pues requiere de la sensibilidad 

y de la creatividad para observar una serie de fenómenos heterogéneos en los cuales se 

deben descubrir rasgos característicos individuales e incluso patrones que revelen 

fenómenos sociales relevantes emergidos desde la realidad observada. 

 

Ahora bien, en la TF glaseriana, “todo es dato” (Glaser, 2002 en Charmaz, 2006, p.16) 

todo lo observado, registrado y aprendido en el proceso de investigación puede 

considerarse datos. Sin embargo, los datos variarán en relevancia, calidad y utilidad  Flick 

(2015) los agrupa en cuatro enfoques metodológicos: 

 

• Obtención de datos verbales: en este enfoque, los datos que se producen provienen 

de la transcripción de grabaciones de entrevistas, de la narrativa, y de los grupos 

de discusión. 
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• Producción de descripciones: son los registros generados a partir de la etnografía 

o la observación participante que dan cuerpo a las notas de campo, diarios de 

campo, memorandos. 

• Transformación de documentos a datos: Son documentos relacionados con el 

tema de investigación pudiendo ser archivos, fotografías o películas producidos 

en la investigación o ya existentes. 

• Análisis de material producido por alguno de los tres enfoques: es una perspectiva 

más profunda que integra la codificación y el análisis de discurso, de narrativa. 
 

 
2.3.3.1 Entrevista en profundidad  

 

La entrevista en profundidad es una de las herramientas más utilizadas en la investigación 

cualitativa. Sin embargo, el tipo de estudio determina la estructura de la entrevista, es 

decir esta dependerá de si se trata de un estudio deductivo o inductivo. En la teoría 

fundamentada la entrevista en profundidad es una de las herramientas principales para la 

obtención de datos, que permite la exploración en profundidad de un tema en particular. 

Charmaz (2008) define la entrevista en profundidad un diálogo de tema en particular en 

donde el entrevistador busca comprender un tema en concreto y el entrevistado tiene la 

experiencia para comprenderlo.  
 
Para Valles (1999), la entrevistas en profundidad tiene abiertas dos posibilidades, o bien 

las formas estandarizadas no estructuradas o bien los estilos no estandarizados, con base 

en Denzin y Gorden50 realiza una clasificación de las entrevistas de acuerdo con su 

estandarización o no, y el grado de estructuración, en entrevista estandarizada 

programada, entrevista estandarizada no programada y entrevista no estandarizada. 

 

La entrevista en la TF corresponde al tipo de entrevista no estandarizada, en el que no hay 

un listado prefijado de preguntas para todos los entrevistados, “hay un intento de 

estandarización […] el abordaje en cada entrevista consecutiva depende de lo que 

hubiésemos aprendido en todas las entrevistas previas […] tendríamos que hacer 

preguntas diferentes a la gente en cada posición” (Valles, 1999, pp. 186-188). 

                                                
50 Denzin, N. K. (1970): The research act, Chicago: Aldine.  
Denzin, N. K. Interpretive Biography, Newbury Park  
Gorden, R. (1969; 1975;1987): Interviewing, Strategy, techniques and tactics, Homewood, Illinois: Dorsey Press.  
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Por otro lado, González-Monteagudo (2010) distingue, a partir de la definición de Miller, 

tres enfoques para realizar entrevistas, el realista, el neopositivista y el narrativo. Este 

autor explica el enfoque realista como el más cercano a la Teoría Fundamentada.  
 

“El enfoque realista es inductivo y defiende un tipo de entrevista no-directivo 
o semi-directivo. Este enfoque tiene una fuerte relación con la grounded theory 
(teoría fundamentada). El punto de vista de los actores sociales se considera 
importante, pues supone un elemento importante de la realidad social. Para 
favorecer una mejor comprensión social, el enfoque realista trabaja con el 
concepto de saturación, es decir, con la idea de que el estudio de un mayor 
número de casos permitirá una generalización débil, a partir del momento en 
que los nuevos casos aporten pocas novedades respecto de los casos ya 
documentados.” (González-Monteagudo, 2010, p. 23). 

 
El tipo de entrevista utilizada en esta investigación corresponde a este, el enfoque realista, 

cada entrevista depende de la información y comprensión conseguida de la entrevista 

anterior hasta alcanzar la saturación teórica. En este sentido, durante el trabajo de campo 

es importante notar la evolución de la entrevista a lo largo de la investigación, que, a 

medida avanza, pasa de una entrevista en profundidad abierta -etapa de codificación 

abierta- a una entrevista semiestructurada, -etapa de madurez durante el trabajo de campo- 

ya que con la continua recogida de datos y su eventual comparación, posibilita la 

saturación de las categorías de códigos alcanzando un nivel de reflexión mayor. El uso 

de este tipo de transición en la herramienta de producción de datos es una ventaja que 

aporta la TF ya que permite realizar el proceso de recogida de información, codificación 

y análisis a la vez. Esto contribuye a la adaptación perfecta de la herramienta a la 

estrategia metodológica, ya que como investigador se pude analizar previamente en cada 

entrevista la situación objeto de estudio en concordancia con el proceso de codificación, 

el muestreo teórico y el método comparativo constante de la TF. 
 
 

2.3.3.2 Observación participante 
 
La observación es uno de los recursos en la investigación que más aporta información, en 

la TF permite ampliar y desarrollar la sensibilidad del investigador durante el muestreo 

teórico para identifica a que actores y casos es mejor acudir para continuar la recolección 

de datos (Kawuulich, 2006), (Jociles, 1999), (Valles, 1999). En general, aporta un 

complemento en muchos sentidos, como los usos en otros contextos de determinados 
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conceptos que utilizan los informantes en las entrevistas, la asistencia a eventos.  

(Francés, Alaminos, Penalva, & Santacreu, 2015). 

 

La observación se puede distinguir de acuerdo con el grado de implicación del 

investigador, así se puede tener observación participante y pasiva: 

 

La Observación participante o activa se puede definir “es aquella en la que el 

investigador se involucra con un grupo o colectivo de personas y participa con 

ellas en su forma de vida y en sus actividades cotidianas con mayor o menor grado 

de implicación” (Francés, et al., 2015, p105). 

 

La Observación no participante se realiza cuando el investigador no posee la 

familiaridad para participar en las actividades. “Esta táctica da presencía en la 

escena pero con participación mínima […] usando roles perifericos aceptables 

como paseante, espectdor u otros segun sea el caso” (Valles, 1999, p. 156).  
 
A lo largo de la investigación de campo es posible adoptar diversos roles en la 

observación participante, como completo participante, participante como observador, 

observador como participante y completo observador. Valles (1999) a partir de Junker 

explica estos roles dada la relación cara a cara de estos con las personas entre los extremos 

de la implicación y el distanciamiento y el grado de ocultación o revelación de la actividad 

de observación, la conjunción de eso elementos es el origen de los cuatro roles teóricos51. 

 

En esta investigación es habitual adoptar diversos roles, primando la observación 

participante, pero acudiendo a la observación pasiva cuando la situación lo requiere, es 

decir, de participante como observador a observador como participante. Para el registro 

de la información se utiliza un cuaderno de notas para apuntar sobre el terreno todas las 

informaciones, datos, expresiones, opiniones, que posteriormente se incorporan de 

                                                
51 El rol tipo I: completo participante, presenta una máxima ocultación de la actividad de observación y un alto grado 
de implicación/participación. El rol tipo II: participante-como-observador, tiene una ocultación parcial de la actividad 
de observación y predominio de la observación. Rol tipo III: Observador como participante, revela la actividad de 
observación y predomina la participación. Finalmente, el rol tipo IV: Completo observador, el tipo que tiene la máxima 
revelación de la actividad de observación y un alto grado de distanciamiento llegando a la no participación. Valles 
sugiere para identificar los roles teóricos más utilizados en la práctica investigadora acudir a tres textos que el propio 
Junker seleccionó. Street Corner Society, de Whyte y Argonauts of the Western Pacificic, de Malinowski y para 
explicar el rol de participante-como-observador Methods of Social Study de Sidney y Beatriz Webb (Valles, 1999, pp. 
152-155) 
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manera organizada en un diario de campo. En el diario de campo además se integran las 

experiencias y hechos vividos redactados durante el trabajo de campo al final de cada una 

de las actividades más relevantes (Francés, et al., 2015). 

 

Además se realizan algunos distanciamientos antropológicos como una estrategia para 

tener una mirada distante “un extrañamiento del objeto de estudio,  o expresado de otra 

formas, convertir en extraño lo que es familiar [...] para ser mas sensible a la captación 

de lo obvio, de lo que se da por sabido, de  lo que siendo latente no se verbaliza pero esta 

condicionando las acciones y el discurso de los agentes sociales” (Jociles, 1999, p. 11).52 

En la TF la observación participante apoyada en distanciamientos antropológicos guiados 

por el muestro teórico permite realizar en mejor medida el método comparativo constante 

y alcanzar con mayor certeza la saturación teórica pues permite en la generación de los 

datos observar las diferencias entre las diferentes categorías de codigos.  

 
 

2.3.3.3 Sociograma 
 
Un sociograma es una herramienta que, permite comprender “como se configuran las 

redes de relaciones en el territorio” (Francés, et al., 2015, p. 96). Es instrumento técnico 

que emana de la teoría de grafos y se aplica en la teoría de redes, construido mediante test 

y matrices sociométricas. Desde la Perspectiva de Pedro-Martín (1999, p. 151), se 

entiende como un “elemento de trabajo en la intervención e investigación participante 

[…] surge desde un plano no cuantitativo, mediante el análisis de textos y discurso, la 

intervención de los actores participantes en el proceso y con la intención de rearticular las 

redes sociales.”  

 

Las ventajas del sociograma como técnica de recolección de datos es aportar gráficamente 

un diagnóstico de la situación del territorio previo a las intervenciones (Martín, 1999), es 

un diagrama que estructura los diferentes colectivos presentes en el territorio, la forma en 

que se relacionan, sus núcleos. Un gráfico flexible que con la investigación es posible 

modificarlo “las redes, los vínculos y los conjuntos de acción que articulan lejos de ser 

estáticos, suponen un engranaje extremadamente dinámico” (Francés, et al., 2015, p. 97). 

 

                                                
52 Esta estrategia será explicada en detalle en el apartado de trabajo de campo, en el cual se explica como se eligieron 
y realizaron los distanciamientos antropológicos a lo largo de la investigación.  
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El uso del sociograma como parte de las tecnicas en la TF permite situar a los actores que 

se entrevistan en función a su relevancia o la pertenencia a determinado colectivo del 

territorio; que, dentro del proceso en espiral de codificación  determinará las cualidades 

de las relaciones entre los actores y se adaptará a los actores y colectivos que emerjan 

durante la investigación. El sociograma, tal como entiende Pedro-Martín (1999), como 

instrumento de desvela la complejidad, tendra una función dual en esta investigación pues 

por un lado aporta datos sobre los actores del territorio y por otro lado facilita el análisis 

de la información, situando a los actores involucrados, a los beneficiarios o los afectados. 
 
 

2.3.3.4 Photovoice 
 
El Photovoice es un concepto introducido por Wang para identificar un proceso que por 

otros autores era conocido como fotografía reflexiva o foto novela. “El photovoice utiliza 

las fotografías de los participantes como un catalizador para involucrar a los participantes 

(los que normalmente tienen menos poder) y los responsables políticos (aquellos que 

tienen más poder) en el diálogo grupal para el cambio social” (Wang, 2005 en Castleden, 

Garvin, & First Nation, 2008, p. 1395).   

 

Wang & Burris (1997) desarrolla el concepto de photovoice a partir de tres fundamentos 

teóricos; la teoría de la conciencia crítica de Paulo Freire, la teoría feminista, y la 

fotografía documental. De la teoría de Freire recuperan la idea del diálogo crítico, que se 

inicia con temas que las personas ven como centrales en sus vidas y luego, con el diálogo, 

identifican temas comunes para pensar críticamente sobre realidades significativas o 

situaciones y problemas codificados. Por su parte la teoría feminista pone el énfasis en la 

invisibilización de las mujeres en la investigación participada y en general de 

comunidades vulnerables, evidenciando el valor simbólico de la cámara como 

instrumento de empoderamiento de colectivos con más experiencia sobre sus propias 

comunidades y de la que carecen a veces los investigadores.  

 

El tercer elemento, la fotografía documental, caracterizada como la conciencia social 

reflejada en imágenes visuales, brinda una trayectoria de experiencia en la cual las 

personas pueden registrar y catalizar los procesos de cambio en sus comunidades dejando 

de ser solo sujetos pasivos o parte de una imagen estática del territorio. Desde la 

observación participante se sugiere el uso de fotografías para mejorar el registro de las 



 79 
 
 

notas de campo. En este caso, el uso de la fotografía participativa “constituye un método 

que utiliza el recurso de imágenes generadas por los miembros de una comunidad, en el 

curso de la investigación para activas o catalizar los discursos de reflexión colectiva en 

torno a un problema común” (Harper, 2009 en Francés, et al., 2015, p. 118).  
 
Wang (en Castleden, et al., 2008) establecen tres ventajas: facilitar que los actores del 

territorio reflejen sus problemáticas; Promover el diálogo crítico y el reconocimiento de 

los asuntos comunitarios a través de la discusión sobre las imágenes y Visibilizar 

situaciones sociales ante los responsables de las políticas. Es una herramienta flexible que 

permite que los propios informantes reflejar y reflexionar sobre las imágenes obtenidas 

de diversos temas acerca de su territorio. Es especialmente útil en territorios donde se 

presentan dificultades para poner en común asuntos relevantes o para verbalizar las 

problemáticas de los territorios, con el uso de las imágenes se puede incentivar el diálogo 

y producir información que de otro modo no sería posible.  

 
 

2.3.4 El proceso de codificación en la Teoría Fundamentada 
 
El análisis del material empírico se realiza siguiendo las tres codificaciones que 

identifican a la versión glaseriana, la codificación abierta, la codificación selectiva y la 

codificación teórica. Entendida la codificación como la fragmentación de los datos brutos 

a los cuales se les asigna un código propio de la categoría que se considera que pertenece 

(Charmaz, 2006, 2008) (Holton, 2010). Para ello se seguirán etapas del Método 

Comparativo Constante (MCC) basado en el modelo de codificación de Concepto-

Indicador propio de este método. 

 

De acuerdo con Glaser, la Teoría Fundamentada se basa en tres niveles de análisis 

conceptual, “el primer nivel son los datos, el segundo nivel es la conceptualización de los 

datos en sus categorías y propiedades y el tercer nivel es la integración de todo el proceso 

en la ordenación de la teoría” (Glaser, 1998 p.136 en Carrero, et al. 2012, p. 32) 53 (ver 

figura 8). 

 
 
 
 
                                                
53 Atendiendo a las propias adecuaciones que hacen los utores principales para facilitar el proceso de análisis, no se 
distinguirá en el uso entre categoría y código pero si se realizará cuando se refiera a codigos teóricos. 
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Figura 8. Proceso de análisis y codificación a partir de la versión Glaseriana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en Carrero et al., (2012 p 43) 
 
Asu vez, el MCC, es decir, la comparación constante de los incidentes emergidos de los 

datos para hallar similitudes,regularidades en los hechos, sigue cuatro etapas: 

 

Comparación de incidentes y su categorización: corresponde al primer nivel de 

análisis. En este nivel puede aparece códigos in vivo que suelen generarse de los 

propios datos en bruto, son procesos que ayudan a entender y explicar el objeto 

de estudio. En este primer nivel la comparación se realiza entre las mismas 

categorías o una categoría con otros grupos, esto permite la emergencia de las 

propiedades de las categorías. 

  

Integración de categorías y sus propiedades: a través de la comparación constante 

de las categorías se identificarán propiedades heterogéneas que a medida que 

avance el análisis emergerán las relaciones proceso que se convertirá en el núcleo 

de la teoría emergente.  

 

Conceptualización y reducción de la teoría: Este nivel se da en dos formas, 

primero a partir de las categorías y posteriormente con la emergencia de la teoría 

sustantiva, es decir la emergencia de las primeras explicaciones teóricas a partir 

de las categorías que van dando cuerpo a la teoría emergente. En este punto se 

inicia la codificación selectiva que permite la reducción de las categorías 

omitiendo aquellas que carezcan de relevancia o de relación con la teoría 

emergente el cual permite hallar patrones en el conjunto de categorías. 
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Indicador

1er nivel:Los datos

•Categoría-
Código

2º Nivel: 
Conceptualización

•Concepto

3er. Nivel: 
Ordenación Teórica

Teoría 
Fundamentada 

en datos 
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Escritura de la teoría: Es el resultado final de toda la Teoría fundamentada en sí, 

que busca explicar la realidad con base en los datos recogidos, a través de 

explicaciones teóricas emergidas de los anteriores procesos de codificación. Con 

cada nivel de análisis se alcanza un nivel mayor de teorización, así, llegado a este 

punto, se contará con una explicación teórica formal emergida de una teoría 

sustantiva apoyada en los datos codificados.  

 

Los tres niveles de análisis de la versión glaseriana conducidos por las cuatro etapas del 

MCC se realizan con base en al modelo concepto indicador del análisis comparativo 

constante. “El modelo concepto-indicador, “se basa en la comparación constante de 

indicador a indicador, y, tras la generación de un código conceptual, en la comparación 

de los indicadores con los conceptos emergentes” (Carrero, et al. 2012 p. 44) Durante el 

procceso, los que se busca es: 

 

Nivel indiador-indiador: similitudes, diferencias y grados de consitencia. 

Nivel categoría-código: propiedades o características. 

Nivel código-código e indicador-codigo: ajuste de propiedaes y saturación de 

códigos. 

 

La finalidad de seguir este proceso es disponer relaciones entre los datos y los conceptos 

que emergen dando como resultado una teoría generada desde los datos. La ventaja que 

ofrece el uso de este modelo es la flexibilidad, pues en cada nivel tanto de análisis como 

de comparación se tiene la posibilidad de modificar los conceptos hasta alcanzar la 

saturación teórica (Holton, 2010).  
 
De manera gráfica la codificación sigue el siguiente proceso (ver figura 9): 
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Figura 9. Proceso de codificación en Teoría Fundamentada desde la perspectiva glaseriana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Glaser,1978. 
 
La combinación de las tres codificaciones provoca la transformación progresiva de los 

incidentes (Carrero, et al., 2012). “Lo que nosotros sabemos da forma a lo que 

‘encontramos’ pero no necesariamente lo determina. Asimismo, cada etapa de la 

investigación es construida a través de procesos sociales. Si tratamos estos procesos como 

no problemáticos, es probable que no podamos reconocer cómo están construidos” 

(Charmaz, 2013, p. 278).  

   

La codificación abierta inicia con la fragmentación de los datos generando la emergencia 

de categorías y propiedades, tantas como sea posible. En este primer momento el objetivo 

es abrirse a la indagación como investigador es necesario permanecer abierto a las ideas 

que van emergiendo de los datos combinando los datos en bruto con la experiencia 

(Carrero, et al., 2012, p. 47). En esta codificación se inicia la escritura de memos54, que 

permiten profundizar en las propiedades de las categorías, es importante.  

 

                                                
54 La escritura de memos se sugiere que se realice en el momento preciso en el cual surja una idea. En el momento en 
el cual es preciso recordar una idea se debe interrumpir el proceso de codificación, anotarla y posteriormente continuar 
con la codificación.  
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Emergencia 
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Codificación 
Teórica
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Muestreo Teórico 

Escritura 
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La codificación selectiva es el proceso que guía al investigador el proceso de agrupación 

de los códigos sustantivos en familias para la eventual selección de un código como 

categoría central. En ese momento se pone fin a la codificación abierta, y tanto a recogida 

de datos como el muestreo teórico se realiza en torno a esa categoría hasta alcanzar su 

saturación teórica.  

 

Finalmente, durante la codificación teórica es posible establecer hipótesis de las 

relaciones y relaciones existentes en los códigos sustantivos y las propiedades las cuales 

serán integradas en una explicación teórica. Mientras que con la codificación abierta se 

realiza una fragmentación de los datos, con la codificación teórica se integran para 

presentar la teoría formal con base en los datos, la escritura de Memos teóricos se vuelve 

transcendental pues ellos serán el núcleo de la integración teórica. 
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2.4 APROXIMACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

“… no tenemos, lo del libro de Gabo, de Gabriel García 
Márquez, del coronel no tiene quien le escriba, pues 
nosotros, el problema es ese, no tenemos quien, en las 
distintas administraciones y sectores, tenga una idea 
integral de todo esto, porque está muy compartimentalizado, 
y aquí ya no funciona de manera estanca, funciona de 
manera integrada todo…” 

EFC16 

 

Esta investigación, es la extensión de un primer acercamiento con la realidad realizado 

dos años antes, iniciado en agosto de 2013 y concluido en octubre de 2014. Se trató de 

un estudio centrado en el diseño de indicadores de sostenibilidad para turismo rural en 

Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, el estudio se focalizó en el Parque 

Regional de Sierra Espuña. 

 

Tras finalizada la primera investigación, como parte de las conclusiones, se planteó 

cambiar el concepto de destino turístico rural, de turismo rural sostenible, de 

sostenibilidad turística y de desarrollo turístico rural. Sin embargo, partiendo de estas 

conclusiones y para poder llegar a ese nuevo nivel de reconceptualización, era necesario 

primero comprender que pasaba con el espacio rural en la Región de Murcia, para después 

analizar la posición que ocupaba el turismo. 

 

Aquella investigación también evidenció la necesidad de erradicar la idea del turismo 

como estrategia normal y continuada que un territorio debía seguir para potenciar un 

desarrollo rural sostenible. Pues ello ha dado lugar a una proliferación de iniciativas 

turísticas sobre áreas patrimoniales rurales centradas en la puesta en valor del patrimonio 

natural y cultural. Este aspecto fue clave para el punto de partida de esta nueva fase, 

posibilitando abrir la mirada hacia la gestión de un territorio rural en su proceso de 

configuración como destino turístico rural. La gestión entendida desde el enfoque 

territorial como ese proceso amplio y complejo que integra políticas, programas y 

proyectos como instrumentos de intervención para la potenciación de un desarrollo rural 

multidimensional -ambiental, social, económico, institucional-. Es decir, la comprensión 

de la gestión como eje articulador del proceso de conformación de un territorio como 

destino turístico. 
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Ahora bien, hablar del desarrollo turístico en el medio rural, y de los problemas que 

enfrenta el medio rural se dirige la mirada hacia los estudios de desarrollo rural. Ramos 

y Garrido (2011) documentan el primer estudio de desarrollo rural en la década de los 

ochenta, una década en la cual la academia española abría paso estos estudios para ser 

investigados científicamente. En este sentido, la investigación del turismo rural es casi 

paralela al estudio del desarrollo rural y esto responde a que es en la misma década de los 

ochenta el momento en el cual la Política Agrícola Común de la Unión Europea empieza 

a integrar tanto el desarrollo rural como el turismo entre las prioridades de financiación 

(Delgado-serrano, 2004). 

 

A partir de lo anterior, al abrigo de la premisa, “la deducción al servicio de una mayor 

inducción” (Glaser en Charmaz, 2008) y de una de las principales reglas de la Teoría 

Fundamentada, el acercamiento al objeto de estudio sin marcos teóricos preconcebidos; 

se partió de tres aspectos básicos:  

 

• Primero, mantener como caso de estudio la Región de Murcia concibiendo los 

territorios LEADER de esta región como un objeto de estudio con la potencialidad 

de ofrecer un amplio y profundo panorama del modelo de desarrollo rural 

LEADER.   

• Segundo, la transversalidad del turismo en el desarrollo rural, un hecho 

coincidente en la totalidad de los territorios rurales de España para la atención de 

los desequilibrios territoriales del medio rural. 

• Tercero los destinos turísticos como unidad de análisis y el enfoque LEADER 

como método del cual emerge el enfoque territorial del desarrollo rural y de la 

política rural (Ramos y Gallardo, 2011). Es uno de los instrumentos que más 

iniciativas de desarrollo rural ha potencializado a partir de su metodología 

ascendente y participativa y territorial. 

 
Las particularidades de los territorios de esta región la evidencian como una región de 

España que reúne las lagunas y fracturas de las políticas rurales traducidas en programas 

y proyectos. Hoy en día, en la Región de Murcia se mantienen vigentes los problemas 

comunes a todos los territorios rurales de España: precarización del empleo, éxodo rural, 

sobre todo de mujeres y jóvenes, masculinización y envejecimiento de la población, y el 
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eventual despoblamiento de los pueblos(Beltrán; Riquelme, 2008; Carreño, 2008; García, 

2011; Ramos & Garrido, 2011; Sanz, 1999). En el caso murciano, fue a través de una 

profunda observación como se fue reconsiderando del foco de atención del campo de 

estudio, emergiendo el nuevo objeto de estudio de la investigación, comprender que pasa 

más allá del turismo y como éste pude ser un eje vertebrador de los territorios rurales.  

 
En diversas zonas de España los Grupos de Acción Local (GAL), gestores de las 

estrategias de desarrollo del programa LEADER han impulsado el turística rural; sin 

embargo, luego de 25 años de LEADER para la Región de Murcia los resultados son 

difusos. En la Región de Murcia el turismo rural existe a la sombra de una tradición 

turística focalizada en el turismo de sol y playa; tras la primera investigación y de acuerdo 

con el Observatorio de Desarrollo Local y de Empleo de la Región de Murcia, esto precisa 

tener en cuenta la situación comparada respecto a otras regiones en España, donde el 

turismo rural está logrando transformaciones positivas en el territorio (Carreño, 2008).55  

 

El programa LEADER se ha convertido para muchos territorios en la fuente de 

financiación del desarrollo turístico rural. Sin embargo, algunas comarcas de la Región 

de Murcia se enfrentan a la ejecución de proyectos LEADER que no generan cambios en 

las dinámicas socioeconómicas y abren múltiples interrogantes por resolver ante los 

profundos desequilibrios territoriales (SARASA, 1994, 2014). Es una metodología que, 

tras más de dos décadas de un enfoque territorial del desarrollo rural, ha desencadenado 

transformaciones que complejiza al propio territorio y los estudios entorno a él. El 

enfoque LEADER, ha sido objeto de diversos análisis debido a su metodología de 

intervención ascendente y ha sido el núcleo para el diseño de modelos genéricos para 

otros territorios en países no solo de Europa sino en América Latina y África (Ramos & 

Garrido, 2011) que buscan como propósito lograr una óptima gestión del territorio. 
 
 
 
Por todo lo anterior, y con base en los presupuestos de partida, objetivo genérico de la 

investigación es: 
 

                                                
55 La información completa de este tema se puede revisar en International Journal of Scientific Managment Tourism, 
2016, Vol. 2 Nº2 pp. 467-487, Solano, M.; Riquelme, P. y Carreño, F.: Destinos Turísticos Emergentes y 
Empoderamiento del Mundo Rural: Las Divergencias y Convergencias en las Políticas Turísticas. 
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Caracterizar el proceso de configuración de un territorio rural como 
destino turístico para sistematizar el modelo de gestión optima del 
turismo rural a partir de la experiencia de los territorios LEADER de 
la Región de Murcia, España. 

 
Para lograr esto se partió de una serie de objetivos específicos que, a medida que se “tocó 

el territorio”56, es decir a medida que se inició formalmente la investigación se ajustaron, 

siguiendo los principios del muestro teórico y del método comparativo constante: 

 

• Analizar las dinámicas territoriales vinculadas directa e indirectamente al turismo 

de lo territorios LEADER de los Grupos de Acción Local de la Región de Murcia. 

o Analizar la transversalidad del turismo en las estrategias de desarrollo 

rural.  

o Analizar la transición de territorio rural a destino turístico en espacios 

con y sin figuras de protección. 

o Identificar los agentes implicados en el proceso de configuración del 

destino turístico. 

• Caracterizar un modelo de gestión optima de un territorio turístico rural. 

• Explicar el modelo de gestión óptima de territorios turísticos producto de la fase 

1 en territorios de la Región de Murcia, España; Puebla, México y Chanthaburi, 

Tailandia.  
 

Las preguntas que guiaron la investigación son: 

¿Qué sucede actualmente en el medio rural de la Región de Murcia?  

¿Qué sucede más allá del turismo rural en la Región de Murcia? 

¿Por qué se integra el turismo como estrategia transversal de desarrollo rural? 

¿Por qué se transforma un territorio rural en un destino turístico? 

¿Cómo sucede la transición de territorio rural a destino turístico rural? 
 
Así en esta investigación no se valora el éxito o fracaso del programa LEADER en la 

Región de Murcia, su fin es recuperar la experiencia de más de 25 años de un enfoque de 

intervención territorial que puede contribuir a explicar las dinámicas del medio rural a 

partir de una visión multidimensional, y aporta una radiografía de la situación del 

territorio rural. Por ello los alcances de la investigación van más allá de las dinámicas 

                                                
56 Expresión utilizada en el Observatorio de Desarrollo Rural Local y Empleo al proceso de acercamiento con la realidad 
mediante las visitas a los lugares objeto de estudio. 
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turísticas en la ruralidad murciana, y pretende un doble propósito analizar y caracterizar 

las transiciones del medio rural a partir de la relación territorio-destino desde de la llegada 

de LEADER a la Región y segundo, sistematizar un modelo emergente de gestión optima 

de un destino rural como vía para el desarrollo turístico rural. 

 

El primer objetivo, caracterizar las transiciones del espacio rural, permite dar un paso más 

atrás y comprender qué sucede en los territorios LEADER de la Región de Murcia, qué 

sucede más allá de los proyectos turísticos ejecutados bajo este enfoque, porqué el turismo 

se integra en el desarrollo rural, qué conduce a un territorio rural a convertirse en un 

destino turístico y que ocurre en ese proceso de cambio. La sistematización de un modelo 

de gestión optima del turismo en territorios LEADER, recuperará la experiencia de 

décadas de trabajo bajo la metodología LEADER - que contiene los aciertos y fallos, 

experiencias piloto, experiencias consolidadas y/o experiencias extintas- y proporciona 

una herramienta de planificación y evaluación, a partir de la sistematización del proceso. 

Este ultimo objetivo se sustenta en el núcleo de la TF, la elaboración de una teoría 

emergente de corte inductivo de la cual emerge una teoría flexible, con la capacidad de 

ser adaptable a la diversidad de situaciones en dicha realidad y la posibilidad de ser 

aplicada a determinadas áreas empíricas.  
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2.5 Diseño general de la investigación 
 

 […] “Porque la realidad del territorio es así, multidimensional 
y compleja que requiere de instrumentos acotados a ella, no 
ajustar la realidad al modelo. Es que por qué esa obsesión en 
medir las cosas con un número […] siempre miden con el 
número de empleo, con el PIB, y eso qué te dice" OFCS2015 

 
Esta investigación se diseña con base en la perspectiva glaseriana de la Teoría 

Fundamentada (TF). En este apartado primero se explicará el diseño general de la 

investigación y posteriormente, el diseño para cada una de las fases que integran el trabajo 

de campo. En esta investigación, el diseño de las fases de investigación se realiza a partir 

de las primeras entrevistas. Las entrevistas junto con la observación participante 

constituyen la herramienta principal para la recogida de información. Además, se integra 

el photovoice como herramienta complementaria para enriquecer los Memos que se 

producirán durante los distintos procesos de codificación y análisis. La muestra será 

seleccionada bajo los principios del muestreo teórico. Las observaciones se han realizado 

tal como sugiere Glaser (2007), para generar conceptos, no para encontrar diferencias o 

similitudes entre los diversos territorios que se han elegido.  
 

A partir del primer acercamiento con la realidad, se concretó el diseño global de la 

investigación que se visualiza gráficamente la siguiente figura (ver figura 10): 
 

Figura 10. Diseño Global de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo de la primera fase. 
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PERIODO 1 
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Durante la primera fase el trabajo de campo se centra en: 

La comprensión del actual espacio rural intervenido con estrategias de turismo bajo 
el enfoque LEADER en los territorios LEADER de la Región de Murcia a través 
de un diagnostico territorial que analice las dinámicas del turístico en estos 
territorios que explique como se configura un destino turístico y que funciones 
cumple el turismo en el medio rural (ver figura 11).  

 

Por lo que el trabajo de campo se convino estructurarlo de la siguiente manera: 
Figura 11. Diseño trabajo de campo Fase 1: Comprensión de los fenómenos en los 

territorios LEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos del diseño de investigación de la TF de la 
perspectiva Glaseriana. 
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Contexto del trabajo de campo  
 

Durante el periodo del trabajo de campo se han identificado tres periodos importantes a 

lo largo de toda la investigación y se enlistan a continuación. 

 

• Primero: Fin periodo de programación 2007-2013  

El trabajo de campo de este periodo corresponde al realizado de octubre 2015 

a mayo de 2016. 

• Segundo: Transición periodo 2007-2013 a periodo 2014-2020 

Este periodo abarcó de junio 2016 a noviembre de 2016. 

• Tercero: Inicio periodo 2014-2020 

El último periodo por considerar es de noviembre 2016 a 15 de enero de 2018  

 

Como un elemento extra del análisis, se planteó el análisis de territorios tanto de la Región 

de Murcia en España, Puebla en México y Chantaburi en Tailandia. Si bien la intensión 

es profundizar en el análisis del modelo, este punto será construido a partir de los mismos 

datos de investigación por lo que no formará parte del proceso de codificación y análisis 

del objetivo general de la investigación. 

 
Tabla 2. Estructura fase 2 de investigación 

 
 
 
Objeto de Investigación 
 

 
Proyectos comarcales para el desarrollo territorial con estrategia 
trasversal de turismo 
Espacios rurales de la Región de Murcia; Puebla, México y Chanthaburi, 
Tailandia. 
 

Delimitación de los casos prácticos 
 
 Región de Murcia: 

 
Territorio Sierra Espuña 
Carta Europea de Turismo Sostenible Parque Regional De Sierra Espuña. 
Municipios que integran el Parque Regional de Sierra Espuña: Alhama, 
Totana, Mula, Aledo, Pliego, Mula y Librilla. 
 
La Carta Europea del Turismo Sostenible se inscribe en las prioridades 
mundiales y europeas expresadas por las recomendaciones de la Agenda 
21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y por el quinto 
Programa de acciones comunitarias para el desarrollo sostenible. 
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Proyecto de ámbito comarcal del Territorio LEADER del GAL Integral. 
beneficiarios de diversos fondos de financiación FEADER. 
Puebla, México 
 
Turismo con Identidad de la Organización de Mujeres Indígenas 
Masehual Siuamej Mosenyolchicauani 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Sierra Nororiental de Puebla 

 

Proyecto ecoturístico dirigido por mujeres nahuas de la Sierra Norte de 
Puebla que integran defensa territorio, defensa de su cultura y turismo en 
su estrategia de desarrollo turístico. El proyecto se localiza en el 
municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla y su ámbito de defensa del 
territorio y de su cultura es en toda la región del Totonacapan y hacia 
otros destinos de turismo indígena de México. 
 

- Proyecto agroturístico: Viajes ecológicos en Tailandia  
Zona costera del distrito de Tha Mai en la provincia de Chanthaburi (245 
km al este de Bangkok). 
Real Centro de Estudios de la Bahía de Kung Krabaen 
 
Este proyecto abarca zonas costeras, la mayoría de los proyectos y 
subproyectos están relacionados con el desarrollo de los recursos 
marinos, el medio ambiente y las ocupaciones locales como el tigre 
gigante, cultivo de langostino y ostra. 
 

 
 

 

Este apartado contará con las reflexiones de la primera fase estructurados como teoría 

formal. Se tomará de base la categoría central de la fase uno y los procesos sociales 

básicos emergidos como parte del objeto de evaluación. En el subapartado dos, se 

estructurarán esos elementos con los instrumentos seleccionados para realizar una 

ejemplificación de la teoría emergente. Que como fin principal es identificar la pauta 

para futuras investigaciones.  

 

El proceso de análisis que ofrece la TF, más allá de devolver protagonismo al 

investigador da una posibilidad de contar con una metodología de análisis inductiva que 

se acota al proceso de planificación bottom up de los territorios LEADER, por lo cual la 

producción de datos es muy cercana a la realidad de este, además de ser flexible con los 

tiempos y dinámicas del espacio, profunda e integral, abarcando no solo turismo sino el 

resto de los sectores vinculados a él potenciando la multifuncionalidad del turismo rural. 
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2.5.1 Delimitación Trabajo de Campo 
 

Para la primera fase de investigación geográficamente se tenía definido que el objeto de 

investigación central sería la Región de Murcia, el cual sería atravesado por los tres 

periodos identificados en el apartado anterior: Periodo 1 de Fin del periodo de 

programación 2007-2013, Periodo 2 de Transición entre el periodo de programación 

2007-2013 y 2014-2020 y Periodo 3 de inicio del periodo de programación 2014-2020. 

A partir de esta primera caracterización se programaron los distanciamientos 

antropológicos, estos territorios fueron elegidos previamente, a una escala general se 

había convenido territorios al interior de España para el primer distanciamiento, 

posteriormente, para el segundo y tercer distanciamiento se eligió México para la mirada 

latinoamericana y Tailandia para la visión del sudeste asiático y, una vez llegado el 

momento del distanciamiento, los territorios específicos fueron ajustados a las 

necesidades de la investigación de ese momento.  
 
En cada uno de los periodos se realizaron distanciamientos se realizaron como estrategia 

metodológica para fortalecer la sensibilidad teórica hacia el objeto principal, para la 

emergencia de la categoría central. De esta manera, progresivamente se fue realizando el 

diagnostico territorial a la vez que se diseñaba el modelo de gestión del territorio a través 

de los datos tanto de la Región de Murcia, así y de las visitas en los estudios de caso 

complementario organizadas de la siguiente manera. 

 

Con la continua comparación constante de los diferentes incidentes en contextos diversos, 

propios de los medios rurales y seleccionados a partir del muestreo teórico, se hallan 

patrones en los objetos de estudio que contribuyen a crear teoría que puede ser aplicable 

a más realidades. En este sentido, los casos complementarios se delimitaron en función 

de las categorías emergentes, de modo que su delimitación se realizó a partir del contexto 

del trabajo de campo de ese momento. Asimismo, y como en todas las investigaciones 

sociales, los límites también fueron impuestos por contextos políticos, sociales y 

culturales, tanto en el caso español como en el caso mexicano y tailandés, esas variables 

fueron consideradas en la selección de los territorios. 

 
 
Así mientras que, para conocer las transformaciones del espacio rural en la Región de 

Murcia, era necesaria la presencia, estar en el medio en que suceden los hechos, eso sirve 
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de marco de referencia para contextualizar los datos y entender el fenómeno desde su 

realidad. La distancia metódica y efectiva ayuda para la objetividad de la investigación, 

encontrando el equilibrio entre la necesaria cercanía y la obligada distancia sin prescindir 

de la realidad de la Región de Murcia.  

 
Para un estudio cualitativo inductivo como se plantea en la GT, utilizar la estrategia de 

máxima diferenciación como herramienta metodológica es clave para los elementos 

centrales de todo el proceso, el muestreo teórico y el método comparativo constante que 

permiten alcanzar un nivel de abstracción mayor durante todo el proceso de codificación 

-abierto, selectivo, teórico-. Es una posibilidad que, metodológicamente, permite una 

apertura mental durante la aproximación al campo de estudio que se cruza con elementos 

que solo emergen por el relativismo cultural, no solo como investigador, sino en la 

relativización del contexto de los territorios, permitiendo incrementar la creatividad del 

investigador al momento de codificar y analizar el caso principal y generar la teoría 

sustantiva.  

 
 

2.5.1.1 Delimitación del trabajo de campo Región de Murcia 
 

El objeto de investigación correspondiente a la Región de Murcia, España, fue el espacio 

rural comprendido por los Territorios LEADER de la Región de Murcia. La delimitación 

de un territorio LEADER suele no coincidir con la división administrativa nacional ni 

con la zonificación establecida para las intervenciones de los objetivos de los Fondos 

Estructurales o de Inversión de la Unión Europea. Un territorio LEADER se caracteriza 

por el tamaño reducido que demarcan un conjunto territorial homogéneo desde el punto 

de vista geográfico, económico y social y cuentan con los recursos que permiten la 

aplicación de una estrategia de desarrollo con enfoque territorial, integrado y 

participativo. 
 
Así para el objeto de estudio que ocupa esta investigación, territorio LEADER se 

entiende, manteniendo la idea de la secuencia política-programa-proyecto, los territorios 

de aplicación de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural correspondientes al periodo 

2007-2013 y las diferentes Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 

correspondientes al periodo 2014-2020 que son los municipios y pedanías definidos en 
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los PDR de cada periodo57 y que conforman los términos comprendidos por los cuatro 

GAL  en la Región. 

 

Para el primer periodo del trabajo de campo se utilizó la delimitación del periodo de 

programación de 2007-2013 del PDR y posteriormente para la fase tres se utilizó el 

periodo de 2014-2020. El periodo de transición fue un momento clave para comprender 

lo que se considera como rural en los territorios LEADER. En el mapa se muestran las 

Comarcas Agrarias de la Región de Murcia que sirven de base para la delimitación de los 

territorios LEADER (ver figura 12); a ellas se suman las variables que delimitan 

territorialmente el ámbito de actuación de los Grupos de Acción Local (GAL) para cada 

periodo de programación en función de las prioridades de programación del marco 

financiero plurianual del FEADER. 
 

Figura 12. Mapa de Comarcas Agrarias Región de Murcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: PDR de Murcia PDR 2007-2013 p. 18.  Misma información en PDR 2014-2020 p. 19. 

 

                                                
57 Regulada por la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, en el periodo 2007-2013 y 
la Orden de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de 29 de junio de 2016, por la que se seleccionan 
los Grupos de Acción Local provisionales, como zona de actuación para el periodo 2014-2020. 
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Para la delimitación de los territorios LEADER de 2007-2013 se toma de base la 

clasificación rural realizada en el PDR por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente. De esta manera, de acuerdo con el PDR del periodo de programación 2007-

2013 la catalogación de municipios rurales se realizó con base en la definición de la 

OCDE. “Del total de la población de la Región de Murcia, el 36% (475.638 habitantes) 

viven en 9.382 Km2 de territorios rurales, es decir en el 83% de la superficie total de la 

Región.” (PDR 2007-2013, p. 18). 

 

Para el PDR del periodo 2014-2020 la tipología de clasificación cambio a la tipología 

urbana-rural NUT 3 propuesta por la Comisión Europea, para esta clasificación y puesto 

que la Región de Murcia es uniprovincial, el 100% del territorio de la Región de Murcia 

se consideraría urbano. Debido a esto y a que esta clasificación no aportaba información 

sobre el grado de ruralidad eligieron la metodología DGURBA, que clasifica el territorio 

en zonas rurales por unidades administrativas locales (LAU2, municipios en España) con 

relación a la proporción de población que vive en cada tipo de clúster (celdas contiguas 

de 1 km2 de superficie).  

 

Así para el periodo 2007-2013 y el periodo 2014-2020, los territorios LEADER por cada 

GAL son los siguientes: 

 
Tabla 3. Ámbito Territorial GAL Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural 

(INTEGRAL) 
 

Datos territoriales 

Ubicación  Noroeste de la Región de Murcia 

 periodo 2007-2013 Periodo 2014-202 

No. de municipios  13 14 municipios 
 

Relación de municipios • Albudeite 
• Alhama de Murcia 
• Aledo 
• Bullas 
• Calasparra 
• Campos del Rio 
• Relación de municipios 

(Nombre de todos) 
Caravaca de la Cruz 

• Cehegín 

• La Comarca del Noroeste 
(Moratalla, Caravaca de la 
Cruz, Cehegín y Bullas). 

• La Comarca del Río Mula 
(Mula, Pliego, Albudeite y 
Campos del Río). 

• El municipio de Calasparra. 
• El municipio de Librilla. 
• La zona de Sierra Espuña 

(Aledo, Alhama de Murcia y 
la zona norte de Totana (La 
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• Lorca 
• Moratalla 
• Mula 
• Pliego 
• Totana 

Huerta, Lebor-Lebor Alto, 
Morti, Ñorica-La Costera, La 
Sierra y Las Viñas). 

• Las pedanías altas y oeste del 
municipio de Lorca (Avilés, 
Béjar, Coy, Culebrina, Doña 
Inés, Fontanares, Humbrías, 
Jarales, Nogalte, Ortillo, La 
Paca, Torrealvilla, La Tova, 
Zarcilla de Ramos, Zarzadilla 
de Totana y Zarzalico. 
 

Superficie comarcal (km2) 4.232,80  4.583,4%  
 

Población comarcal 102.757 130.699 (INE, 2015) 
 

Densidad de población (hab/ 
km2) 

24,28 28,5 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de la EDLP del periodo 2014-2020 del 
GAL Integral. 
 

 

Figura 13. Mapa Territorio Leader INTEGRAL 2014-2020 
 

 
Fuente: EDLP Integral 2014-2020 p. 30. 
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Tabla 4. Ámbito Territorial GAL Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de 
la Región de Murcia 

 
Datos territoriales 

Ubicación  Zona del Nordeste en la Región de Murcia 

(zona de transición entre la Región de Murcia y las de la 
Mancha, Andalucía y Levante) 

 Periodo 2007-2013 Periodo 2014-202 

No. de municipios  4 5 

Relación de municipios • Abanilla 
• Fortuna 
• Jumilla 
• Yecla  

• Comarca natural del 
Altiplano:  Jumilla, Yecla 

• Comarca Oriental: 
Abanilla, Fortuna 

• Abarán 
Superficie comarcal (km2) 1.963,40 2007,82   

Población comarcal 73.086 75.757 

Densidad de población (hab/ km2) 37,22 37,73 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de la EDLP del periodo 2014-2020 del 
GAL ADC Nordeste Murcia. 
 

Figura 14. Mapa Territorio Leader GAL ADC NORDESTE MURCIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDLP ADC NORDESTE Murcia 2014-2020 p. 39 
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Tabla 5. Ámbito Territorial GAL Asociación para el Desarrollo Rural Campoder 
(CAMPODER) 

Datos territoriales 

Ubicación   

 Periodo 2007-2013 Periodo 2014-202 

No. de municipios  6 8 

Relación de municipios • Cartagena* 
• Cieza 
• Fuente Álamo de 

Murcia 
• Murcia* 
• Puerto Lumbreras 

Los términos municipales 
completos de Fuente Álamo y 
Puerto Lumbreras. 
� En la zona oeste del municipio de 
Cartagena.  
� Las pedanías del Campo de 
Murcia. 
� Pedanías de Águilas. 
� Núcleo urbano de Totana. 
� Pedanías de Mazarrón.  
� Pedanías del sur de Lorca. 

Superficie comarcal (km2) 1.963,40 2.314,4 

Población comarcal 78.010 109.751 

Densidad de población (hab/ km2) 72,10 47,4 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de la EDLP del periodo 2014-2020 del 
GAL CAMPODER 
 

 

Figura 15. Mapa Territorio Leader CAMPODER 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDLP CAMPODER 2014-2020 p. 21. 
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Tabla 6. Ámbito Territorial GAL Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 
municipios de la Vega del Segura (ADRI VEGA DEL SEGURA) 

 
Datos territoriales 

Ubicación  Comarca agraria Vega del Segura 

 Periodo 2007-2013 Periodo 2014-202 

No. de municipios  10 12 

Relación de municipios • Abarán 
• Alguazas 
• Archena 
• Blanca 
• Ceutí 
• Lorquí 
• Ojós 
• Ricote 
• Ulea 
• Villanueva del Río 

Segura 

• Abarán 
• Alguazas 
• Archena 
• Blanca 
• Ceutí 
• Cieza 
• Lorquí 
• Molina de Segura 
• Ojós 
• Ricote 
• Ulea 
• Villanueva del Río Segura 

Superficie comarcal (km2) 453.7 958.6 
Población comarcal 64.203 108.409 
Densidad de población (hab/ km2) 141,51 119,5 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de la EDLP del periodo 2014-2020 del 
GAL ADRI Municipios Vega del Segura. 
 

Figura 16. Mapa ADRI Municipio de la Vega del Segura LEADER 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EDLP ADRI Municipio de la Vega del Segura LEADER 2014-2020 p. 25. 
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2.5.2 Casos complementarios:  
 

Casos complementarios 1: Territorios al interior de España 

 

Los primeros casos complementarios se contextualizan en un momento de conocimiento 

general del territorio murciano por lo cual se convino la visita a tres territorios en el 

interior de España; Mondragón y Bergara en el País Vasco, Valle de los Pedroches en 

Córdoba (Pueblo de los Pedroches y ruta del íbero) y las tierras del Oeste Salmantino 

(Arribes del Duero, Aldeadávila de la Ribera, Vitigudino, Zona Este) el elemento en 

común en ellos fue el enfoque LEADER. Se trataron de otros territorios LEADER con 

proyectos ejecutados bajo los principios y procedimientos de este enfoque en temáticas 

de desarrollo territorial y turismo.  
 
Casos complementarios 2: Mirada latinoamericana desde el estado de Puebla, México. 
 
El segundo caso se trata primero de la mirada latinoamericana y se hizo en dos fases: la 

primera centrada en casos del Sur de México en el Estado de Chiapas y el Centro de 

México en el Estado de Puebla; la segunda, centrado en la parte nororiental del Estado de 

Puebla. El elemento común de estos territorios se trató de espacios emblemáticos para la 

comprensión del desarrollo rural territorial a partir de concepciones diversas de 

protección, conservación, arraigo, valor en términos de uso y aprovechamiento 

económico del territorio turístico que se ve atravesado por procesos de conflictos por 

despojo, defensa del territorio y cambios en el uso y propiedad de la tierra. 

 
Caso complementario 3: Mirada del sudeste asiático. 
 
El tercer caso se trata de la perspectiva del sudeste asiático realizada en la zona de Tha 

Mai, provincia de Chanthaburi en Tailandia y las ciudades de Pattaya y Ayutthaya. Se 

consideró de interés el modelo de turismo comunitario y turismo creativo, agro-turismo 

y turismo verde, de los Centros de agroturismo basados en la filosofía de Sufficiency 

Economy, las Área Designada para la Administración de Turismo Sostenible y 

Sufficiency Economy y empresas sociales que en conjunto ofrecen otra perspectiva de 

desarrollo territorial, turismo y globalización. 
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2.5.3 Técnicas de producción de datos y selección de informantes 
 

Como se explica en el apartado metodológico, una investigación inductiva basada en la 

Teoría Fundamentada (TF) comienza con la fase de recogida de datos empíricos (Goetz 

& Le Compte, 1988). con lo cual, la aventura como teórico fundamentado comienza 

cuando se encuentran los primeros datos y se permite que el mundo aparezca a través de 

ellos (Charmaz, 2006). De esta manera, para la fase 1 de la investigación las herramientas 

seleccionadas para la producción de datos parten de la idea de Mallón (2003) que basa su 

análisis en “Campesino y Nación”:  

“En la posibilidad de “descentrar” una serie de conceptos de manera que se pude 
formular una imagen teórica que incluya la perspectiva de los campesinos-
indígenas. Así explica que para “…tomar en serio la historia intelectual y cultural 
de los campesinos indígenas, debemos descentrar nuestros conceptos de 
intelectual y de comunidad. Para entender el papel de la gente subalterna en la 
historia, se debe centrar la visión en el proceso histórico. Para comprender la 
historia política desde abajo, se debe des-centrar el concepto de política.” (Mallón, 
2003 pp.83-84) 

 

Esta afirmación es igualmente válida para otros conceptos como el de ruralidad, pues los 

imaginarios del mundo rural varían mucho, porque existe un total desapego entre la 

definición teórica del mundo rural y la definición de la realidad que viven los sujetos y 

de cómo se ven ellos mismos (Chaffee, 2011). Para incorporar la complejidad de la 

conciencia y de las luchas locales al entendimiento de la formación del territorio rural, 

fue necesario descentrar el pensamiento, es decir, destruir los mitos de la generalidad y 

la excepcionalidad en los conceptos, (Mollón, 2003). Así, esta investigación partió de la 

base de las entrevistas realizadas durante la primera investigación, que brindaron los 

elementos claves en relación con la idiosincrasia del territorio murciano. Debe recordarse 

que como investigador extranjero fue necesario un periodo de familiarización con el 

entrono para la comprensión de las dinámicas en el espacio rural, para no caer en 

considerar como importantes elementos que solo fueran descriptivos o poco relevantes 

para el objeto de estudio. 

 

La técnica fue la entrevista no estructurada en profundidad para todos los casos tanto el 

caso principal como los casos complementarios. El uso de la entrevista no estructurada 

en profundidad (Valles, 2002) donde las preguntas no son prefijadas, ya que estas van 

surgiendo y respondiendo en la misma medida en que avanza la entrevista (Giraldo, p.83), 

permitió recabar los primeros datos efectivos. Siguiendo, claro, las recomendaciones de 
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Glaser (2007), quien sugiere a los investigadores iniciar los estudios desde procesos 

sociales básicos, poniendo especial atención en responder como primera pregunta para el 

acercamiento con el objeto de estudio ¿Qué está pasando aquí?  

 

El enfoque LEADER ha sido una iniciativa de planificación ascendente que persigue la 

participación del mayor número de población para conseguir mediante la dinamización 

social dar solución a problemas comunes de los territorios rurales. Bajo esta misma idea 

ascendente, y como resultado de la primera entrevista, se decidió continuar con este 

planteamiento, acudiendo a actores que pudieran dar cuenta de ello, y seguir el camino 

de abajo hacia arriba. Cabe destacar, que el caso principal fue el que condicionó los usos 

de las diferentes técnicas de producción de datos en los casos complementarios pues en 

función de las necesidades de la investigación se acudía a determinados informantes que 

pudieran saturar las unidades de análisis quedando como sigue: 
 
 

Figura 17. Clasificación de las herramientas para producción de datos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

La combinación de las herramientas y los casos complementarios permitió que la 

distancia de la escena de acción focalizó la mirada de la investigadora en la búsqueda de 

datos para la categoría principal. Se prestó atención en todo momento al hecho de que los 

casos complementarios no cumplían una función comparativa sino se máxima 

diferenciación para lograr una apertura mental mayor mediante la relativización del 

contexto español respecto de los contextos mexicano y tailandés. 
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CAPITULO III: TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CODIFICACIÓN 
 
3 EL TRABAJO DE CAMPO58 
 

En este apartado se explicará de forma cronológica la manera en que se realizó el trabajo 

de campo. De acuerdo con el diseño global de la investigación, durante la primera fase 

de la investigación, las herramientas de recolección de datos se enfocaron a la 

comprensión del actual espacio rural de la Región de Murcia intervenido con estrategias 

de turismo bajo el enfoque LEADER con la finalidad de identificar como se transforma 

un territorio rural en un destino turístico, caracterizando las funciones que realiza la 

actividad turística en esos territorios. En tal caso esto corresponde a los dos primeros 

momentos de la investigación global que se muestran en el diagrama siguiente: 

 
Figura 18. Explicación global de la investigación 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esquema del diseño global de la investigación en el que se resaltan las dos fases que se explican en 
este apartado. Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los tres periodos identificados, en seguida se explicará la forma en que 

se combinaron las cuatro herramientas de producción de datos. Mientras que en el 

apartado de “Técnicas de producción de datos y selección de informantes” se explicó la 

                                                
58 A partir de este capítulo se integrar fragmentos de las entrevistas. Cuando se trate de citas cortas se escribirán en el 
mismo renglón en cursivas. Las citas grandes serán escritas en párrafos separados. Las claves de cada cita se conforman 
por la clave del instrumento, siendo una ‘E’ para entrevistas, ‘O’ para Observación participante y ‘P’ para Photovoice, 
seguido de las siglas del entrevistado más el año, debido a que se realizó más de una entrevista al mismo actor se 
convino esta forma como la más sencilla para su codificación. 
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forma en que se realizó el acercamiento con los informantes, aquí se puntualizará la 

manera en que progresivamente se configuró la red de informantes para la emergencia de 

la categoría central desde los datos recabados en campo. Asimismo, se detallará el 

recorrido seguido entre el caso principal y los casos complementarios, procedimiento 

guiado por el muestreo teórico y el método comparativo constante.  

 

La recogida de datos se realizó tal como sugiere Glaser (2007) es decir, fue para generar 

conceptos, no para encontrar diferencias o similitudes entre los diversos territorios y la 

población implicada. Glaser (2002) reivindica el uso de toda la información como datos 

por lo cual, la aventura como teórico fundamentado comenzó cuando se encontraron los 

primeros datos y emergieron las categorías (Charmaz, 2006). En ese ir y venir en los 

datos, así como se configuraba la categoría central del estudio, al mismo tiempo se 

ajustaba la mirada de la investigadora, de modo que resulto en un ejercicio de reflexión 

constante de dialogo con los informantes y con los datos. Esto también será detallado en 

este apartado para explicar el análisis e interpretación de los datos durante los diferentes 

niveles de codificación, abierta, selectiva y teórica. 

 

Tal como se ha detallado en la estructura de la investigación, durante la primera fase se 

distinguen tres periodos del trabajo de campo. El primero, durante la finalización del 

periodo de programación 2007-2013, en ese momento fue sencillo acudir a los 

beneficiarios directos de subvenciones LEADER pues se encontraba abierto el último 

plazo para solicitud de ayudas a los diversos GAL de la Región. Posteriormente, durante 

el segundo periodo, la transición entre 2007-2013 y 2014-2020, a la par de la realización 

de entrevistas, se asistía a eventos donde se debatían los ajustes para el futuro periodo de 

programación, finalmente, durante el tercer periodo, correspondiente al inicio del periodo 

de programación 2014-2020, se notó la gradual consolidación de las unidades de análisis 

que poco a poco alcanzaban la saturación teórica. 
 
Por lo anterior, se pretenden de manera simple y metódica explicar el recorrido realizado 

durante el trabajo de campo, tanto de los periodos del trabajo de campo como los diversos 

distanciamientos antropológicos realizados en los contexto mexicano y tailandés. Si bien 

en la Grounded Theory (GT) el trabajo de campo se realiza a la vez que se analiza y 

codifican los datos para su explicación se convino presentar por un lado la recolección de 

los datos y por otro el proceso de codificación. 
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3.1 La reflexión de la investigadora durante el proceso del trabajo de campo 
 
En el apartado de los principios metodológicos que fundamentan esta investigación se 

menciona como primer paso el reconocimiento del investigador como un sujeto 

multicultural con una historia de vida. Así, dando inicio al procedimiento de la 

investigación cualitativa, durante el periodo de transición entre la investigación de trabajo 

de maestría y de inicio de la investigación de la tesis doctoral, se tomaron las primeras 

decisiones en cuanto a cuál sería el caso principal, y cuales serían los casos 

complementarios. Con las conclusiones del primer trabajo se esbozó el primer plan de 

investigación y con ello, el momento de inicio del trabajo de campo.  

 

El primer reto que se presentó fue la idoneidad de la metodología, por tratarse de un 

método cualitativo e inductivo centrado en los actores claves del territorio. Investigar a 

partir de la experiencia de actores con una cultura diferente implicó no solo elegir los 

instrumentos de investigación de acuerdo con la GT sino, pensando en la manera óptima 

para el acercamiento con los informantes. En este sentido, la experiencia previa de 

conocimiento del territorio facilitó el inicio de la nueva investigación. Aquello que había 

iniciado como un objeto de estudio centrado en Espacios Naturales Protegidos (ENP) se 

amplió a territorios LEADER de la Región de Murcia. LEADER; un enfoque nuevo para 

la investigadora, pero consolidado con más de 25 años de trabajo ascendente y 

participativo en el ámbito rural de la Región de Murcia.  

 

El origen de la investigadora aportó ventajas durante el trabajo de campo, pues debido a 

la poca relación con el territorio y los informantes se podía conseguir una mirada más 

objetiva frente a los primeros datos. En la TF el acercamiento al objeto de estudio debe 

realizarse sin marcos teóricos preconcebidos, es la experiencia del investigador la que 

dirige por donde debe iniciar el trabajo de campo y es la flexibilidad de la TF la que 

facilita la selección de la primera herramienta. Denzin y Lincoln (1994) aprueban el uso 

de múltiples herramientas de investigación siempre y cuando se mantenga el rigor de 

análisis. En este contexto se sabía que la aventura como teórico fundamentado iniciaba 

en el primer momento en que se iniciaba la producción de datos por lo que al inicio de la 

investigación se reflexionó acerca del origen de la investigadora y la forma en que se 

afrontaría la investigación en su conjunto. 
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Así, la idea del investigador como parte importante del proceso de investigación, 

reafirmada por Flick (2012 p.20) “las subjetividades del investigador y de aquellos a los 

que estudia son parte del proceso de investigación” hizo imprescindible reconocer el 

origen y la experiencia de la investigadora tanto teórica como práctica que sin duda 

formaron parte del objeto de estudio. Como parte de las subjetividades del investigador, 

en este trabajo, el origen de la investigadora implicó dedicar tiempo a un primer 

acercamiento con el objeto de estudio principal a pesar de contar con la experiencia de la 

investigación anterior. Si bien no representó dificultades en el proceso del trabajo de 

campo si requirió de un conocimiento de la historia del territorio para centrar las ideas en 

los aspectos relevantes y no en aquellos que se trataran solo de aspectos descriptivos.  

 
Lo anterior representó algunas limitaciones, pues fue necesario que la investigadora 

realizara trabajo de campo tutorado para las primeras etapas del trabajo de campo -etapa 

1 y 2 de realización de entrevistas- para facilitar el conocimiento del resto del territorio 

de la Región de Murcia. Por otro lado, fue necesario comprender la organización de los 

territorios a partir del enfoque LEADER por lo que se recurrió a recuperar la memoria de 

los lugares a partir de la implementación de LEADER I.  

 

Con los primeros recorridos por los territorios, surgieron las primeras dudas respecto a la 

perspectiva y los aportes de la investigación, se contaba con un plan de investigación, sin 

embargo, no seguía un procedimiento lógico deductivo, todo lo contrario, se trataba de 

un enfoque inductivo y se sabía que solo después de las primeras etapas del trabajo de 

campo se contaría con la estructura de la investigación, se delimitaría el objeto de estudio 

y se adecuarían los instrumentos de producción de datos.  

 

Con ello también vino la reflexión acerca del momento en el cual se estaba realizando la 

investigación, ante una realidad cambiante resultaba complicado definir los alcances sin 

contar con la categoría central. Es decir, el alto nivel de incertidumbre sobre la dirección 

de la investigación volvía aun más complejo el análisis del turismo en el medio rural, 

sobretodo porque emergían con gran fuerza problemas estructurales comunes a todos los 

espacios rurales de España. Es en ese momento cuando tomaron sentido las ventajas y 

limitaciones de la flexibilidad de la TF que solo pueden ser afrontadas con paciencia 

durante el proceso de recogida, análisis y codificación de la información. 
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Otro elemento que también formó parte de la reflexión de la investigadora fue la relación 

investigadora-investigación y los actores que participan en su desarrollo. A medida que 

se profundizaba en el conocimiento del territorio, en las reivindicaciones de los medios 

rurales y en los protagonistas, se abrieron las sensibilidades de la investigadora. Aubry  

(2011) lo explica como el proceso de comprensión y reconocimiento de la realidad en 

donde la solución hallada es colectiva y el investigador solo brinda elementos para 

favorecer y fortalecer las acciones colectivas. La labor del científico social es “saber leer 

[…] para comprenderla a tiempo –en cuanto se presenta– e interpretar para sacar 

conclusiones” (Aubry, 20011, p. 66). El reto viene acompañado de saber integrar la 

participación de los actores. 

 

A este hecho se sumaron argumentos al debate; primero, aquellos de quienes viven día a 

día las diversas problemáticas en sus territorios, seguidos por aquellos que protagonizan 

proyectos motivantes en los territorios enmarcados ambos por un entorno fraccionado 

administrativamente. En este sentido, en el inicio fue difícil la tarea de relativizar los 

criterios y creencias de la investigadora para mirar los hechos con los ojos de los actores 

eliminando ideas preconcebidas para no desviar el proceso de codificación hacia lo que 

la investigadora imaginaba y, centrarlo en lo que en realidad los datos decían, pero en la 

medida en que se realizaban los distanciamientos del objeto de estudio se facilitó la labor 

pues permitía contextualizar las ideas en otras realidades. Sin embargo, se abrió otra 

interrogante, como reportar los hallazgos de la investigación. 

 

Constantemente en estudios sobre lo rural, existe el debate acerca de quién tiene derecho 

a investigarlo. En América Latina con los procesos de empoderamiento de la población 

originaria en defensa de su territorio, los actores del territorio son quienes desean 

investigar sus problemas o alternativamente, establecer ellos los problemas que los 

investigadores externos podrían estudiar en su territorio. 

 
“Han quedado muy empoderados los pueblos con los que se trabaja que ya 
solamente ellos tienen derecho a nombrarse, eso hace que sea resultado de dos 
cosas, una que estos que llegaban siempre -los investigadores- se veían desde fuera 
y al final todos los problemas se quedaban en la comunidad, y otra, que, al no 
reconocerse a esta persona como parte de la comunidad queda simplemente como 
un externo, como el que observa ajeno a la comunidad y tiene que asumirse desde 
esa posición; no la posición que quiere sino la posición que le dejan.” (EML17) 
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Ese rol es el que muchos investigadores sociales asumen, pues al final lo que se desea es 

contribuir desde la investigación a la solución o comprensión de problemáticas, por lo 

que se acepta el rol que la comunidad, objeto de estudio, otorga: “si me dejan en esta 

postura, pues es la que tomo y desde ahí yo digo las cosas” (EML17). Esto es las dos 

caras de la misma moneda: “No te dan el punto medio, si eres campesino no eres indígena. 

Inclusive la palabra campesino es denigrante. Puedes vivir en el pueblo, pero nunca 

serás uno de ellos” (EJC17).  

 
Este tipo de procesos y reflexiones configuraron la mirada de la investigadora, quién vivió 

en cada uno de los sitios -México, España, Tailandia- desde los cuales se hizo la 

investigación, conoció en profundidad las experiencias, pero no llegó a ser parte de ellos. 

Tal es el caso de la Región de Murcia, en donde a pesar del tiempo de investigación la 

relación de la investigadora con los actores clave siempre se asumió desde la academia; 

o el caso de la Sierra Norte de Puebla con poblaciones indígenas en procesos de 

resistencia donde sucedió lo mismo. En cada uno de los contextos de los diferentes 

momentos de la investigación esta experiencia reafirmó claves para el objeto de estudio, 

sin embargo, aquellos derechos que estaban reivindicando los actores de ese territorio era 

un proceso únicamente de ellos. 

 

Así es como muchos de los investigadores optan por el distanciamiento, en algunos casos 

amparados por la objetividad que demanda el propio proceso de investigación, y en otros, 

por los propios procesos que demandan los territorios, evitando aquello que otros autores 

han denominado investigación extractiva (Aubry, 2011). En la mayoría de los casos los 

investigadores quedan fuera de lo considerado rural, de lo campesino y de lo indígena, 

aunque ello no limita la producción científica pero sí profundiza en el reconocimiento de 

la relación de los investigadores, las investigaciones y los actores implicados. 
 

Durante la investigación, fue gracias a los diversos acercamientos y alejamientos del 

objeto de estudio los que permitieron configurar y reflexionar en todo momento la 

perspectiva de la investigadora, quien fijó la mirada en su historia de vida y en la historia 

de los territorios estudiados. Se estimó necesario explicar esto durante la primera fase de 

la investigación cualitativa, sin asumirla como un hecho dado que no interviene en el 

proceso de la investigación; todo lo contrario, haciéndolo parte del propio proceso del 

trabajo de campo, lo que Zemelman (2011) nombraría como la construcción del sujeto 
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epistémico en donde la investigadora no solo observa sino que se coloca como parte de 

esa realidad, donde se reconoce la interacción entre la investigadora y los informantes 

formando un dialogo que construye nuevas formas de representar y escribir la realidad. 

 

Como investigadora, implicó un doble esfuerzo, primero por comprender la realidad 

observada, y segundo, por asumirse como un sujeto observado, es decir asumiéndose con 

el objeto de estudio, este hecho marcó la pauta para la investigación en general, desde la 

manera en que se diseñó la estructura de investigación -explicada en los siguientes 

capítulos-, atravesando la realización del trabajo de campo hasta la redacción final de la 

investigación. 

 

A lo largo del trabajo de campo se reflejará las contribuciones de cada periodo y las 

reflexiones que conducían tanto la selección de informantes como la selección de casos. 

En el camino de la producción de datos, partiendo de los beneficios de escribir y dejar 

surgir; esta labor se hizo desde el contexto político, económico, social y cultural, 

reconociendo hasta del clima, de los aromas, los sonidos y los silencios de la gente y de 

los territorios que conformaba la gente, de manera que no se perdiera de vista ningún 

detalle en el proceso de realización del trabajo de campo. Cada contexto brindó solidez a 

diferentes categorías del estudio, cada acercamiento y análisis de las realidades vividas -

mexicana, tailandesa, española- grabó las singularidades de los diferentes grupos 

procurando “el deseo de entender al otro” (Vidich y Lyman, 2000, p. 38 en Denzin & 

Lincoln, 2012, 44), como deseo básico del enfoque metodológico cualitativo. 
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3.2 Cronología del trabajo de campo 
 
Como se mencionó al inicio, durante la primera fase de la investigación se reconocen tres 

momentos importantes a lo largo del trabajo de campo, realizado de 2015 a 2018. Los 

tres periodos registrados se conocían a priori, sin tener la precisión de los meses en los 

cuales ocurriría, eventualmente esto se fue definiendo. La fecha de fin del primer periodo 

se sabía que sería el momento en el cual se iniciara el diseño de las EDLP para el nuevo 

periodo de programación, misma que marcaría la fecha de inicio del segundo; de la misma 

manera se determinó la fecha de fin del segundo sería la fecha de aprobación de las 

EDLP59 la cual definió el inició del tercer periodo quedando como sigue: 

 
Figura 19. Periodos del trabajo de campo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en información del trabajo de campo. 
 

Las entrevistas a los distintos actores se realizaron durante todo el periodo que se 

reconoció como trabajo de campo, -de 2015 al 2018- las entrevistas, conforme se 

avanzada hacia la saturación teórica, integraban esos contextos que añadían nueva 

información a las categorías ya existentes. De esta manera, fue hasta el tercer periodo 

cuando se estableció una fecha de fin, ya que se logró que los actores contaran con una 

visión completa y con elementos necesarios para responder a las diversas variables que 

habían emergido durante el proceso de la investigación. 

 

                                                
59 Región de Murcia, las cuatro EDLP se aprobaron mediante la Orden de 4 de noviembre de 2016, de la 
Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

Trabajo de 
Campo Primero: Fin periodo de programación 2007-2013 

Periodo del trabajo de campo: Corresponde al realizado de octubre 2015 a 
mayo de 2016

Segundo: Transición periodo 2007-2013 a periodo 2014-2020
Periodo del trabajo de campo: de junio a diciembre de 2016

Tercero: Inicio periodo de programación 2014-2020
Periodo del trabajo de campo: Enero 2017 a julio de 2018

Fecha fin de ultima entrevista 6 de julio de 2018
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El trabajo de campo duro tres años (junio 2015-julio 2018), la razón fundamental 

responde al contexto de la investigación, se pretendía comprender el ciclo completo de la 

gestión de las ayudas LEADER por ser el eje vertebrador de numerosos proyectos de 

turismo rural. Cada periodo de programación cuenta con diferentes prioridades y formas 

de gestión; sin embargo, debido al momento de inicio de la investigación se tenía la 

posibilidad de conocer como finaliza, como se prepara y como inicia, identificando la 

manera en que LEADER determina las dinámicas de los territorios rurales y sobretodo 

de los territorios rurales donde existen actividad turística. La espera a que cada uno de 

estos periodos sucediera demoró el trabajo de campo, de ahí la conveniencia de integrar 

los diferentes casos de estudio complementario que a la espera de uno y otro periodo 

permitía saturar las unidades de análisis y profundizar en el caso principal.  

 

Para hacer explícita la manera en que se recabaron todos los datos durante el trabajo de 

campo, a continuación, se muestra, por años, la cronología del trabajo de campo que se 

ilustra en las siguientes tablas60, en ellas se puede apreciar la manera en que se fueron 

combinando todos los instrumentos para recabar los datos. 

 
 

3.2.1 Primer periodo de trabajo de campo: Los remanentes del periodo de 
programación 2007-2013  

 
El primer momento que abarcó de junio 2015 a mayo de 2016, un par de hechos 

importantes a destacar por un lado fue el fin del periodo de programación anterior, 2007-

2013 y la gestión de sus remanentes. Durante esos primeros meses del trabajo de campo 

aun se mantenía la ventanilla abierta en los 4 GAL para la presentación de proyectos con 

posibilidad de ser financiados con los remanentes de ese periodo de programación. Por 

otro lado, el segundo hecho destacable fue la selección de candidatos a GAL para el 

periodo 2014-2020 realizado de junio a septiembre de 2015, periodo que brindaba la 

oportunidad para la inscripción y/o renovación de los Grupos de Acción Local de los 

territorios LEADER de la Región de Murcia.  

 

Con este primer periodo de trabajo de campo se inicio todo el proceso de codificación 

abierta que será detallado en otro apartado. Lo más relevante de este momento fue la 

                                                
60 En las tablas que se muestran en seguida se aprecia de manera cronológica la forma en que se realizó el 
trabajo de campo. Los detalles de cada unos de los periodos se muestran en la sección de Anexos. 



 114 
 
 

combinación de las cuatro herramientas de producción de datos -entrevista en 

profundidad, observación participante, sociograma y photovoice- que al tiempo que 

producían datos, organizaban la información y configuraban la red de informantes que en 

conjunto gestionan los Territorios LEADER. En este momento se inició la escritura de 

los Memos, que permitieron registrar todos los detalles del análisis de los datos, 

convirtiéndose en un elemento central durante el trabajo de campo, ya que le daba 

estructura al diario de campo permitiendo hacer desde descripciones hasta anotaciones 

acerca del comportamiento de los datos. Las reflexiones, producto del MMC y del 

Muestro Teórico, en algunos momentos se realizaban de manera individual y en otros de 

manera colectiva de modo que los técnicos que participaron como informantes podían 

contribuir en el ajuste de las unidades de análisis.  

 

La primera etapa de entrevistas se realizó bajo la tutoría de técnicos del Observatorio de 

Desarrollo Rural Local y Empleo de la Región de Murcia quienes colaboraron con el 

primer diseño de los instrumentos de recolección de datos. Se trató de un trabajo 

participado que integró a técnicos con experiencia en gestión de proyectos LEADER, 

incluso algunos de ellos habitaban algunos de los territorios LEADER. De esta manera 

se logró tener una primera inmersión en los territorios LEADER con una diversidad de 

informantes y con instrumentos acotados a la realidad del territorio murciano. 

 
Con este primer periodo de entrevistas de campo se logró delimitar el objeto de estudio, 

también se diseño la estructura formal de la investigación y a partir de las primeras 

unidades de análisis se ajustaron los instrumentos construidos para la recolección de 

datos. En las primeras interacciones con los informantes se logró un nutrido mapeo de 

actores que poco a poco se entrevistó, integrándose entre las etapas 1 y 2 de entrevistas. 

Con cada uno de los entrevistados, los problemas estructurales del medio rural eran 

frecuentes, fue entonces cuando se dio paso la planificación de los distanciamientos del 

objeto de estudio, realizados en territorios del interior de España para perfeccionar las 

unidades de análisis producto de los primeros momentos de la codificación abierta. 

 

En ese momento se entrevistó a uno de los informantes más relevantes en la investigación 

con quien se logró hacer un nuevo mapeo de actores y ajustaron las preguntas del guion 

de entrevistas. Con ello se dio paso a la segunda etapa de entrevistas, que además de 

incluir la realización de entrevistas en los Territorios LEADER de la Región de Murcia 
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se incorporó visitas a otros territorios rurales en el País Vasco, Córdoba y Salamanca. En 

los tres sitios se realizó observación participante y en algunos casos se pudo realizar 

algunas entrevistas en profundidad. Las entrevistas realizadas en otros territorios de 

España fueron agrupadas en el bloque 3 de entrevistas. 

 

Al finalizar este periodo se tenía listo un primer informe de trabajo de campo que sería 

presentado al inicio del segundo periodo del trabajo, ante varios de los informantes clave 

que habían participado en entrevistas, ello serviría para hacer conclusiones parciales por 

un lado por la conclusión del primer periodo del trabajo de campo y por otro lado para 

definir los elementos en los cuales era conveniente incidir durante el segundo periodo de 

trabajo de campo. En la siguiente tabla se muestra la cronología del primer periodo del 

trabajo de campo (el cronograma de trabajo de campo se encuentra en la sección de 

anexos) 

 
 

3.2.2 Segundo periodo de trabajo de campo: Transición 2007-2013 y 2014-
2020 

 

Durante el segundo momento, correspondiente a la transición entre el periodo de 

programación 2007-2013 y el periodo 2014-2020; de junio a noviembre 2016. El hecho 

más destacable durante este periodo fue el desarrollo de los procesos de participativos 

para el diseño de las nuevas estrategias de Desarrollo Local Participativo de los cuatro 

Grupos de Acción Local (GAL) de la Región de Murcia, en el cual se tuvo la oportunidad 

de participar y dar un seguimiento a la metodología aplicada en los diferentes GAL. En 

este momento también se vivió el proceso de priorización de temáticas en cada uno de 

los territorios de los GAL de la Región de Murcia y eventualmente la presentación del 

Plan de Desarrollo Rural de la Región de Murcia para el periodo de Programación 2014-

2020 así como la sucesiva aprobación de las EDL de los diferentes GAL. 
 

El trabajo de campo de este periodo se inició con el ejercicio colectivo de presentación 

de avances del trabajo de campo del primer periodo en el marco de las X Jornadas de 

Turismo Rural, del cual se obtuvieron comentarios que ayudaron a abrir el trabajo de 

campo a una indagación mas profunda y se reconoció el primer momento oportuno para 

tomar una distancia antropológica del objeto de estudio. La primera mirada fue en 

México, que corresponde a la etapa 4 de entrevistas en profundidad y contribuyo a 
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mejorar las técnicas de selección de informantes, así como el análisis de los datos61, en la 

siguiente tabla se muestra cronológicamente las actividades realizadas durante el segundo 

periodo de trabajo de campo (ver anexos.) 
 
 

3.2.3 Tercer periodo del trabajo de campo: El periodo de programación 
2014-2020 

 
Con las EDLP aprobadas mediante la Orden de 4 de noviembre de 2016, de la Consejera 

de Agua, Agricultura y Medio Ambiente se daba inicio al tercer periodo que finalizaría 

luego de la publicación de la primera convocatoria de ayudas LEADER del periodo 2014-

202062 para presentación de proyectos no programados, publicada en noviembre de 2017 

y concluido el 15 de enero 2018. Esta serie de sucesos marcaron un elemento transversal 

para la idea central de la investigación, la participación de los actores del territorio en los 

procesos de diseño de la EDLP, quienes fueron consientes de su papel en cada uno de los 

periodos. 

 

Durante el segundo periodo se notaron los beneficios de tomar distancia del objeto de 

estudio, que, tras al primer ejercicio realizado en contextos mexicanos, condujo a que los 

distanciamientos antropológicos tomaran especial relevancia durante el tercer periodo del 

trabajo de campo. Así, los distanciamientos para el tercer periodo se realizaron a 

Tailandia, guiado por la Universidad de Burapha, y posteriormente se viajo a México, 

bajo la tutoría del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. La relevancia de estos dos 

distanciamientos fue el inicio de un proceso de saturación de las familias de códigos para 

concluir la codificación abierta y dar paso a la codificación selectiva.  

 

Tal como se explicó en el apartado metodológico la selección de los casos de estudio fue 

bajo los principios del muestreo teórico que gradualmente integra nuevos informantes o 

casos de estudio. En este caso, mediante los contextos mexicanos y tailandeses se buscó 

una muestra por máxima diferencia de tal manera que permitiera detectar aspectos 

comunes y elementos diferenciadores que eventualmente determinaron las 

particularidades del caso principal. De la heterogeneidad de los contextos mexicano y 

                                                
61 Este ejercicio se explicará en detalle en el apartado de realización de entrevistas. 
62 Las ayudas para este periodo de programación se rigen por las bases reguladoras, aprobadas por Orden de 3 de 
octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y por lo dispuesto en el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020 y el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia. 
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tailandés, se identificaron las semejanzas, patrones y componentes de los medios rurales 

definiendo las singularidades del contexto murciano. 

 

Además, se logró un perfeccionamiento de las herramientas de producción de datos que 

centraron la atención en procesos más profundos, más allá de los evidentes del medio 

rural, lo cual se tradujo en un perfeccionamiento en las estrategias de acercamiento al 

territorio. Durante las estancias, en ambos contextos se tuvo la oportunidad de combinar 

las diferentes herramientas de producción de datos, -correspondiente a la etapa 5 y 6 de 

entrevistas- por lo que las familias de códigos pudieron nutrirse de otras miradas, tomando 

sentido el necesario enfoque global para el análisis de lo local y la emergencia de la 

categoría central del estudio. 

 

Luego de los primeros cuatro meses de trabajo de campo del tercer periodo, se alcanzó la 

saturación teórica y con ello se inició con la codificación selectiva. La TF menciona que 

una vez lograda la saturación teórica finaliza el trabajo de campo e inicia la codificación 

selectiva (Carrero, et al, 2012, p. 49). Para tener la certeza del proceso se solicitó una 

tutoría externa a una experta en esta metodología. Se trató de María Rosa Soriano Miras, 

Profesora de la Universidad de Granada del departamento de sociología, quien sugería la 

realización de más entrevistas centradas en los actores más relevantes e identificados 

durante todo el proceso de mapeo de actores, eligiendo aquellos que ofrecieran la máxima 

mirada global sobre el objeto de estudio. Tras esta tutoría se comprendió la flexibilidad 

de la TF, Soriano explicó que una vez alcanzada la saturación teórica es posible regresar 

a campo si se tiene la necesidad de confirmación o de máxima saturación teórica. 

 

Fue así como se adoptó dicha sugerencia metodológica y en este momento de se tomó la 

decisión de realizar una ultima oleada de entrevistas. Para ello se concluyó la codificación 

selectiva y se dio paso a la codificación teórica. Gracias a lo anterior, mientras se llevaba 

a cabo la ultima etapa de entrevistas se reforzó la codificación teórica, realizando la 

reducción o agrupación de categorías y elevando el nivel de análisis de los códigos, 

pasando de categorías sustantivas a categorías teóricas, teniendo la posibilidad de regresar 

a los actores más relevantes que al haber participado en los tres momentos del trabajo de 

campo contaban con una visión integral de lo que implicaba la presencia y ausencia de 

los proyectos LEADER. Esta última mirada refinó las categorías y los grupos de familias 
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que emergentes. El periodo tres del trabajo de campo demoró año y medio, la cronología 

de las actividades realizadas se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 

Si bien el corte temporal de la investigación fue en el 15 de enero de 2018, momento en 

que finalizó el periodo de presentación de proyectos de la primera convocatoria ayudas 

LEADER para la presentación de proyectos no programados para el periodo 2014-2020, 

el trabajo de campo finalizó hasta julio de 2018. Como ya se ha explicado, de acuerdo 

con la GT no se retira de campo hasta que se consigue la saturación teórica, y eso fue así, 

sin embargo, para la última fase solo se preguntó considerando como corte temporal en 

la investigación hasta ese hecho puntual. 
 

 
3.2.4 El acercamiento con los informantes clave: la realización de 

entrevistas  
 

 “Y claro dar con las personas adecuadas, que nos digan unas 
cosas adecuadas, en el momento oportuno, y que tengan 

todavía un poco de perspectiva de que eso es posible hacerlo y 
todo eso. Claro siempre cuando haces un trabajo todavía no 

pierdes la ingenuidad, y la virginidad de aspirar a que eso 
sirva y luego pues la dinámica de todos los trabajos, no digo 

de otros, sino de nosotros que somos ingenuos todavía…”  

EFC15 

Tal como se explicaba en el apartado metodológico trabajar con la TF implica trabajar 

con un nivel alto de incertidumbre. Trabajar con incertidumbre durante el trabajo de 

campo, implicó desde el inicio no saber cuando termina el trabajo de campo, cuantos 

informantes serían suficientes o, cuando previsiblemente se obtendrán resultados, 

aspectos que en los estudios lógico-deductivos se tienen establecidos previamente. En 

esta metodología inductiva, la muestra, los casos de estudio y el perfil de los informantes 

fue delimitándose a medida que se realizaba el trabajo de campo, convirtiéndose en una 

metodología idónea para la realidad de los territorios rurales pues permite acudir y 

permanecer en el territorio hasta alcanzar la saturación teórica, definido por la realidad 

del objeto de estudio y no por un supuesto preestablecido, ello facilitó a la investigadora 

centrarse en la calidad de los datos y no en el número que se recaba. 

 

En un contexto de incertidumbre, la mejor guía tanto para la selección de los informantes 

como para la realización de las entrevistas fue el muestreo teórico. La selección de la 
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población explicado en el apartado de “técnica para producción de datos y selección de 

informantes” fue bajo las premisas de Gorden (1975) y Stake (1998); informantes que 

ofrecieran información relevante, accesibles física y socialmente, dispuestos a informar 

y ofrecer información precisa. La selección de informantes mantuvo fija la secuencia de 

análisis que se estableció para esta fase, que partiendo de la PAC se llegó a los 

beneficiarios y gestores de las ayudas LEADER, qué al ser este una enfoque ascendente 

y participado, parte de los actores para generar proyectos de dinamización en su propio 

territorio. 
 

“Como científicos sociales, definimos lo que registramos como datos; de 
todos modos, la forma en que definimos los datos determina como los 
representamos en nuestro trabajo. Tales decisiones definicionales, ya sean 
implícitas o explicitas reflejan las elecciones morales que, a su vez, 
generan nuevas decisiones y acciones morales” (Charmaz, 2013, p. 278) 

 
Cuando se realizó el trabajo de campo la decisión de a quién entrevistar fue determinado 

por el sitio en que se realizarían las entrevistas, la primera toma de contacto, el 

seguimiento a la entrevista y su codificación. La decisión de los eventos a los cuales se 

accedería para realizar observación participante, también se guiaron por esta misma 

premisa. Así, en esta investigación, la sucesión lógica y ascendente que brinda el enfoque 

LEADER guío el camino para la selección de informantes y la realización de entrevista 

de los sujetos-actores, iniciando con los beneficiarios finales de las ayudas (habitantes de 

los territorios LEADER) y gradualmente incorporando a los agentes que intervienen en 

la gestión del LEADER en varios niveles: a un nivel local, con los Agentes de Desarrollo 

Local y los Grupos de Acción Local; así como en un nivel Regional/nacional, con la 

Administración responsable de LEADER. Cada informante con un nivel diferente de 

implicación y grado de responsabilidad. Lo que se perseguía con este tipo de informantes 

fue reconocer el perfil del territorio a observar y configurar poco a poco los elementos 

que integran la categoría central de la investigación. 

 

La realización de las entrevistas se hizo en siete etapas, en cada una de las etapas fueron 

combinadas las herramientas de producción de datos para lograr un enfoque integral del 

objeto de estudio.  Cada etapa estuvo caracterizada por una actividad de acuerdo con el 

momento de la investigación, quedando como sigue (ver tabla 7): 
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Tabla 7. Etapas de desarrollo de las entrevistas 

 
Trabajo de 
campo 

Etapa de 
entrevistas Actividad  Lugar 

Periodo 1 de 
trabajo de 
campo: 
Remanentes 
periodo de 
programaci
ón 2007-
2013 

Etapa 1 y 2 

Diseño de investigación: 
Delimitación de objeto de 
estudio.  

Mapeo de Actores.  
Sociograma del territorio.  

Inicio Codificación Abierta, 
MMC y Muestreo teórico.  

Territorios LEADER Región de Murcia 

Etapa 3 

Distanciamiento antropológico: 
España.  
Comparación de las unidades de 
análisis emergentes con 
experiencias de otros Territorios 
LEADER en España. 
Codificación Abierta  

Territorios LEADER: Mondragón y 
Bergara en el País Vasco Valle de los 
Pedroches en Córdoba - Las tierras del 
Oeste Salmantino (Arribes del Duero, 
Aldeadávila, Vitigudino, Zona Este): 

Periodo 2 
del trabajo 
de campo: 
Transición 
2007-2013 a 
2014-2020 

Etapa 4 

Distanciamiento Antropológico: 
México.  

Fortalecimiento de familias de 
códigos 

Codificación abierta 

Sur de México: San Cristóbal de las 
Casas y Tapachula Chiapas. Centro de 
México: Sierra Nororiental de Puebla. 

Periodo 3: 
Inicio 
periodo de 
programaci
ón 2014-
2020 

Etapa 5 

Distanciamiento Antropológico: 
Tailandia Fortalecimiento de 
familias de códigos. Entrevistas: a 
actores relevantes de Tailandia.  
De codificación abierta a 
codificación selectiva  

 Khung Kraben Bay Royal Development 
Study Centre Distrito de Tha Mai, 
Provincia de Chanthaburi. 

Etapa 6 

Etapa 6 de entrevistas: Actores 
relevantes de Puebla México 
(Regreso a los actores) 
Codificación selectiva 

Centro de México: Sierra norte y 
nororiental del estado de Puebla México. 
Zautla-Cuetzalan. 
Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural (PRODES-CESDER)  

Etapa 7 
Etapa 7 de entrevistas: Regreso a 
actores. Informantes relevantes. 
Codificación teórica  

Territorios LEADER Región de Murcia 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis del trabajo de campo. 
 
En cada una de las etapas, el muestreo teórico y el MMC cobró una especial relevancia 

para la realización del trabajo de campo pues ambos conducían los casos a observar y los 

informantes a entrevistar. En las primeras dos etapas de entrevistas se tuvo un especial 

cuidado en dos entrevistas que marcaron el inicio de la producción de datos de la etapa 1 

y 2 respectivamente. Si bien Glaser (1992) inicia el trabajo de campo a partir de cualquier 

entrevistado, algunos teóricos fundamentados como Charmaz (2013), Trinidad y Jaime 

(2007), dan una especial relevancia a la primera entrevista por ser la que inicia el proceso 

de acercamiento al objeto de estudio, donde emergen los primeros códigos, la que abre la 

mirada a los incidentes que ocurren entorno a él y la que condiciona las posteriores 

entrevistas y por tanto los futuros informantes.  
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“Nuestra aventura de teoría fundamentada comienza cuando entramos en el campo 
donde recopilamos datos. Avanzamos desde nuestras perspectivas disciplinarias con 
algunas herramientas y conceptos provisionales. Un viaje de teoría fundamentada 
puede tomar varias rutas variadas, dependiendo de dónde queremos ir y adónde nos 
lleve nuestro análisis.” (Charmaz , 2006, p. 15) 

 
Para este trabajo, se partió de un análisis previo dada la importancia ya descrita. El 

proceso se realizó en la etapa 1 para el diseño de la investigación, en el cual se caracterizó 

a un informante colectivo, previo a la realización de la primera etapa de entrevistas y el 

segundo, un informante individual, al finalizar esta etapa (ver tabla 11). En ambos casos 

se buscaba una aproximación a la realidad del objeto de estudio aportada por los datos 

recabados y no por marcos teóricos preconcebidos. Primero se explicará el proceso con 

el informante colectivo y posteriormente el informante individual. 

 

El primer informante se trato del Observatorio de Desarrollo Rural Local y Empleo de la 

Región de Murcia. La elección como primer informante fue por la visión integral que 

podía ofrecer de la Región, se trata de una Asociación conformada por estudiantes -de 

grado, máster y doctorado- docentes, egresados, investigadores, técnicos y sociedad civil. 

Es un actor dinámico y multidisciplinar que interviene en toda la Región de Murcia y por 

tanto en los territorios LEADER como asesor y acompañante en procesos de 

dinamización; tiene un firme compromiso con el desarrollo de la Región a partir de los 

recursos endógenos del territorio, del trabajo en red y de iniciativas participadas y 

ascendentes, buscando la mejora de la calidad de vida.  

 

Como agente dinamizador en el momento de la investigación se colaboraba con 24 de los 

45 ayuntamientos en la Región, ha diseñado y ejecutado diversos proyectos incluyendo 

algunos bajo el enfoque LEADER, ha generado diversas acciones de capacitación y 

empleabilidad, ha diseñado sus propios recursos para la investigación como vías para 

aplicar en el territorio el conocimiento generado desde el Observatorio, en esa línea ha 

creado mecanismos de divulgación científica y de generación de capacidades para 

promover y mejorar la transferencia de conocimiento y de esa manera mejorar la 

gobernanza y desarrollo territorial. A este informante se llegó por medio del grupo de 

investigación de Innovación Territorial de la Universidad de Murcia las características de 

la investigación y la experiencia del Observatorio eran un binomio enriquecedor para la 

identificación de informantes relevantes para el trabajo de campo. 
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La entrevista a este informante tuvo varias interacciones, pues se buscaba contar con la 

información más cercana y relevante acerca de las dinámicas de los territorios LEADER. 

La información de este informante fue transcrita y analizada con una codificación abierta, 

en el sentido de que no hubo códigos preestablecidos, pero ayudo a establecer los 

primeros parámetros de la investigación. Con ayuda del muestreo teórico, el proceso de 

codificación abierta permitió ver la dirección que conduciría el estudio, antes de volverlo 

selectivo y focalizado en un problema en particular.  

 

A partir de esta primera entrevista, se conectaron los resultados de investigación anterior 

con el diseño preliminar de la nueva investigación. Una idea muy significativa que 

emergió de esta primera entrevista fue la de dar voz a los protagonistas de los proyectos, 

“yo le preguntaría a la gente, y no es ninguna barbaridad hay pueblos con 50 habitantes” 

(EODRLE15) de esta manera emergió el primer mapeo de actores el cual fue abierto e 

intencionado. Por la trayectoria de trabajo del Observatorio, éste cuenta con su propia 

base de datos, y herramientas propias de investigación por lo que resultó en un nutrido 

grupo de 27 informantes, desde jóvenes rurales, agricultores, mujeres rurales, 

asociaciones, representantes de la administración, empresarios turísticos rurales, 

artesanos y empresarios de otros sectores presentes en esos territorios.  

 
Figura 20. Primer mapeo de actores 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el primer mapeo de actores  
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Por la concurrencia con otras actividades propias del trabajo del Observatorio se pudo 

realizar el diseño de los primeros instrumentos para la recolección de datos de manera 

colectiva. El uso de la TF en estudios sobre desarrollo rural y turismo significaba una 

oportunidad de colaboración con una metodología diferente, pero a fin a sus técnicas de 

investigación participativa.  Así inició la primera etapa de entrevistas; con un enfoque 

ascendente, dirigido a los habitantes de los territorios e integral, con la colaboración de 

técnicos que brindaron su experiencia para contribuir a tener una perspectiva amplia de 

la situación del territorio. 

 

Con ello llego la primera decisión importante durante el trabajo de campo, la 

conveniencia de la realización de un determinado número de entrevistas por técnicos del 

Observatorio. Aquel momento era un periodo importante ya que ofrecía la ventaja de 

conocer a partir de los actores y de “caminar el territorio” la manera en que se gestionaban 

los remanentes del periodo 2007-2013 ya que estos estaban abiertos a todo tipo de 

proyectos que se ajustaran a los planes territoriales de los GAL.  

 

Por estas razones, para las entrevistas de la etapa 1 realizadas en los primeros meses del 

trabajo de campo, se contó con dos técnicos del Observatorio para su realización. Así 

inició el primer momento de producción de datos, el inicio de la codificación abierta y 

del muestreo teórico, con ambos procesos, se inició la delimitación del objeto de estudio. 

El total de las entrevistas fueron codificadas por la doctoranda -del proceso de 

codificación se hablará en el siguiente capítulo-, tras la primera codificación se tomaron 

las siguientes decisiones para la realización de las entrevistas y por tanto del trabajo de 

campo pues se logró la delimitación del objeto de estudio y la estructuración de la 

investigación. 

 

Previo al inicio de la segunda etapa de entrevistas se entrevistó al informante individual, 

Se trató de una persona que nació en la Región de Murcia siempre se ha vinculado a 

distintos sectores, es agricultor, uno de los pioneros en la agricultura ecológica en la 

región, en el cooperativismo, en las denominaciones de origen, en la ordenación de 

montes privados, y al día de hoy es profesor de la Universidad de Murcia y presidente en 

diversas organizaciones en la Región, como la Asociación de Técnicos Universitarios de 

Desarrollo Local, Rural y Empleo, la Asociación de Silvicultores, Presidente de la D.O. 
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Bullas, de la Cooperativa Bodegas del Rosario, participa activamente como socio en los 

4 Grupos de Acción Local y ha sido beneficiario de distintos programas y proyectos 

financiados por la Unión Europea.  

 

El mapeo de actores de este informante se puede apreciar en el siguiente diagrama (ver 

figura 21).  Las claves más significativas que proporcionó el informante individual fue la 

importancia de no perder de vista el objeto de la primera fase de investigación y de hacerlo 

considerando todos los elementos del territorio, reconociendo el funcionamiento del 

espacio rural desde la idea de la Integración “el problema es ese, no tenemos quien, en 

las distintas administraciones y sectores, tenga una idea integral” que sirvió para 

puntualizar el diseño de la investigación global. Un territorio tan estudiado, pero poco 

comprendido, siguiere un doble compromiso para la investigadora al momento de 

adentrarse en el para desarrollar no solo la sensibilidad para darle visibilidad a la 

investigación en los términos en que Glaser los explica, sino para recuperar la empatía 

por un territorio. Para no olvidar que no es un laboratorio de experimentación rural, como 

tampoco un museo de prácticas tradicionales, es un territorio con dinámicas de vida.  

 
Figura 21. Segundo mapeo de actores 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de segundo mapeo de actores.  
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observación participante fue realizada por la doctoranda. En la recogida de datos 

mediante el diario de campo, además de las grabaciones de las entrevistas se registró el 

posicionamiento de los actores, sus alianzas, su conocimiento del tema, su importancia 

(en términos de influencia y/o poder), sus intereses relacionados con la temática, sus 

posibles posiciones políticas a favor o en contra, sus alianzas reales o potenciales con 

otros actores y su arraigo con el territorio. Así de cada actor se contaba con entrevista, 

observación participante en notas de campo que en conjunto nutria el sociograma de los 

territorios. Con ello poco a poco emergieron incidentes semejantes, roles semejantes y 

vínculos semejantes centrando no solo en los actores, sino en el territorio y las temáticas.  

 

De la comparación de la red de contactos del informante colectivo e individual, se generó 

el primer sociograma del territorio, un mapa relacional de los distintos actores del 

territorio. Esta técnica enlazó por un lado la observación y por otro lado la 

contextualización de los actores, para producir de manera gráfica la forma en que se 

relaciona los actores del territorio. Emergieron claros lazos de influencia entre unos y 

otros actores. Aunque la mayor cualidad del sociograma es la descriptiva, con él se pudo 

reconocer a qué informantes acudir, conocer con quien o quienes se podía vincular y los 

posibles conflictos que podrían ocurrir. El Sociograma fue una de las herramientas que 

instrumentalizó una de las primeras unidades de análisis, la comprensión del territorio, 

“hay que tener una visión integral de las cosas y este es un problema, el discurso que 

tenemos es muy vertical, no es transversal, y esto es puro reconocimiento transversal” 

(EFCS15). Partiendo del conocimiento de las relaciones existentes en el territorio, fue 

más fácil identificar a los informantes con base en las sugerencias de Gorden (1975) y la 

técnica bola de nieve.  

 

Con la densificación del sociograma, se generó un mapa relacional de los macro-actores 

del territorio, que, sumado a la técnica bola de nieve, facilitó la identificación de los 

entrevistados. Macro-actores no solo en el sentido de movimiento asociativo en el espacio 

rural, sino del rol de las organizaciones del tercer sector, que por su vínculo con el 

territorio las entidades públicas y la población, han logrado un protagonismo en los 

procesos de dinamización del espacio rural. Son la materialización de la política y la 

instrumentalización de los fondos mediante proyectos de intervención. 
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Con base en la comparación de las entrevistas se estimó necesario, para contar con la 

visión integral de las transiciones de los territorios LEADER, caracterizar y diferenciar 

los actores entre aquellos que son promotores de alguna política, algún programa o algún 

proyecto, de aquellos que son los beneficiarios o usuarios finales. Se reconoció esos dos 

grandes grupos en el espacio rural, pero en distintos niveles; no por importancia sino por 

su rol en el territorio. Con el muestreo teórico emergieron distintos grupos de actores en 

el territorio vinculados con la medida LEADER bien como usuario o posible usuario de 

proyectos. Asimismo, se tomaron en cuenta dos aspectos, por un lado, aquellos que 

ejercen una mayor influencia por su poder de ejecución-decisión y aquellos que por su 

nivel de liderazgo ejercían una mayor influencia en la participación y el tejido asociativo 

del territorio. 

 

En línea con lo anterior, con aquellos informantes que contaban con un alto nivel de 

implicación y/o responsabilidad, una amplia red de contactos y una trayectoria relevante 

en el territorio LEADER, la entrevista iniciaba con la historia de vida del sujeto, de su 

conocimiento y experiencia en el territorio hasta llegar a los proyectos LEADER. Esto 

permitió que la entrevista se entendiera de manera integral. También se hizo una 

contextualización de la vida del sujeto, pues se vio que un informante que había sido 

beneficiado tenia una mirada diferente de aquel que nunca ha accedido a ningún tipo de 

financiamiento pero que vive en un territorio LEADER. 

 

Gracias a que desde le inicio de la investigación se sabía que el trabajo de campo tendría 

tres momentos clave, se pudieron decidir los momentos en que podían realizarse los 

distanciamientos del objeto de estudio, procurando que se realizaran al menos antes del 

inicio de cada periodo del trabajo de campo. Para ello se generó una hoja de ruta en que 

con las primeras entrevistas se pudo delimitar el trabajo de campo que se realizaría fuera 

del territorio murciano. De esta forma se pudieron hacer distanciamientos metódicos en 

cada unos de los diferentes periodos del trabajo de campo. El objeto de estudio principal 

se convirtió el eje entorno al cual los casos complementarios sumaban información para 

logran una comprensión holística del fenómeno. 

 

A partir de la tercera etapa se iniciaron los distanciamientos antropológicos por lo que las 

entrevistas realizadas en ese momento contribuyeron a reforzar el análisis de las unidades 

que emergieron de la etapa 1 y 2. Debido a que la investigación contempla un análisis 



 127 
 
 

cualitativo para la comprensión de los procesos de transformación de un espacio rural 

cuando éste se convierte en un destino turístico rural, la presencia y la separación del 

territorio es uno de los aspectos más importantes para la codificación y el análisis. Con 

esta estrategia, además de seguir los principios del muestreo teórico, se pretendía 

construir una muestra de máxima diferenciación que se basa en una selección intencional 

de una muestra heterogénea, para mirar a través de ellos elementos comunes desde su 

experiencia para identificar la existencia de similitudes en los medios rurales y distinguir 

las particularidades del caso principal. 
 

Figura 22. Integración de los casos complementarios al objeto de estudio principal 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo 

 
Durante la etapa tres, cuatro, cinco y seis el trabajo de campo se realizó al interior de 

España, México y Tailandia, respectivamente. Entre cada una de las etapas de entrevistas 

se tenía contacto con algunos de los informantes clave del caso principal, de esta manera 

se lograba aplicar tanto el Muestreo Teórico como el Método Comparativo Constante en 

busca de la saturación teórica. Es decir, las entrevistas y las observaciones se orientaban 

hacia las necesidades de la investigación sumando información a las categorías de códigos 

existentes. El acercamiento a diferentes realidades aportó solidez a la metodología, 

mejoró la realización de las entrevistas, el mapeo de actores clave y el registro de la 

información a partir de la observación participante. El tipo de entrevistados fueron 

sobretodo a expertos, aunque también se entrevistó, mujeres rurales, lideres sociales, 

agricultores, jóvenes rurales, etc. De igual manera, durante los meses en que se 

permanecía en la Región de Murcia se acudía a foros o eventos vinculados al objeto de 
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estudio, tales como jornadas realizadas por la administración, por los GAL o el tejido 

asociativo.  

 

El conocimiento de las realidades mexicana y tailandesa dio profundidad al análisis de la 

Región de Murcia, contribuyó a dar cuenta de los aspectos no considerados en el caso 

principal, aportando elementos y claridad al análisis. Esto es especialmente relevante para 

el momento de la codificación, “cuando se les pregunta a los propios datos en contextos 

diferentes emergen nuevas realidades”63, nuevos códigos, nuevas familias, nuevas 

unidades de análisis, que en otro modo no sería posible obtenerlos, logrando que la 

saturación teórica no llegue antes de tiempo. Conociendo esos dos casos complementarios 

el proceso de codificación se enriqueció el análisis de diversas dimensiones del territorio. 

 

Mientras que en la experiencia tailandesa se puedo perfeccionar la observación 

participante, en la experiencia mexicana, se perfeccionaron las entrevistas y el mapeo de 

actores clave del territorio y con ambos casos se reforzó la definición de las 

problemáticas. Observar ambas experiencias rurales contribuyó a la emergencia de 

nuevas preguntas ¿Qué es lo rural?  ¿Qué es el territorio? para unos la defensa de su 

territorio para otros, para la gestión de sus procesos de vida, lo que movía la mirada a 

preguntar ¿Para que un destino turístico rural? Para algunos por un proceso de 

reivindicación para otros un proceso de valorización, así la verdad emergía de los datos 

(Charmaz 2006). 

 

En cada una de las miradas que ofrecían los casos complementarios también se tuvieron 

aportaciones para el perfeccionamiento de los instrumentos de recogida de datos. Tal 

como se explico en el apartado de distanciamientos metodológicos para volver extraño lo 

familiar, de la segunda experiencia de trabajo con el CESDER en el Estado de Puebla se 

fortaleció la idea de darle sentido al sujeto rural no como aquel “personaje” (EJC16) 

aislado de sus dinámicas globales y redefinir el actuar del sujeto rural que no solo habita, 

sino que promueve las practicas y dinámicas para mantener la vida del territorio rural.  

Esta idea fue significativa porque es trasversal a todo el territorio rural, la invisibilización 

de la labor de cuidados del medio rural, es un medio que muchos disfrutan en términos 

paisajísticos, que muchos admiran culturalmente y anhelan un cuidado desde lo lejano 

                                                
63 Información aportada por Soriano Miras en asesoría sobre Teoría Fundamentada en Universidad de Granada 
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pero que oculta el trabajo que todos los actores realizan día a día para permanecer en su 

territorio y para conservar su territorio.   

 

Con el segundo trabajo de campo realizado en la Sierra Norte de Puebla emergieron las 

organizaciones del tercer sector con mayor fuerza.  Comprender el alcance que tienen en 

el estudio y comprensión del territorio, ayudó a la reconfiguración del mapa relacional 

del territorio. Con la búsqueda de nuevas unidades de análisis, los actores emergentes, es 

decir las organizaciones del tercer sector, ocuparon el papel de actores clave en el 

territorio y quienes gracias a su trabajo aplicado al territorio lograban explicar y/o definir 

las características socioeconómicas del entorno rural y brindar visiones más holísticas. Al 

abrir la mirada, al binomio territorio-turismo en un espacio rural donde la ausencia de 

población local es evidente, son los “macro actores” quienes desde el exterior gestionan 

las acciones que se realizan al interior de los territorios, se ha normalizado a tal punto en 

que son ellos quienes determinan lo que “debería hacerse” y por otro lado ordenan las 

acciones de las personas que a pesar de la situación continúan buscando alternativas. 
 
En estos periodos fue frecuente tener más de una interacción con los entrevistados de la 

Región de Murcia de manera que se pudiera profundizar en el análisis de las categorías 

existentes. Se observaron incidentes que en ocasiones no se habían considerado 

relevantes durante la permanencia en el contexto de la Región de Murcia que una vez 

analizados desde la mirada de otros contextos cobraban sentido los datos recabados. Con 

este continuo ejercicio de revisión de incidentes, códigos y familias de códigos, cada una 

de las categorías se iba afinando más. 

 

Reiteradamente emergieron los problemas estructurales del medio rural que interesaban, 

pero no terminaban de explicar lo que sucedía con el territorio a la llegada del turismo. 

Al finalizar el periodo cinco de entrevistas, se notó la saturación de las unidades de 

análisis, esto gracias a que se había iniciado el tercer periodo del trabajo de campo en el 

cual los informantes del caso principal contaban con una visión global del objeto de 

estudio, en ese momento se finalizó la codificación abierta y se dio paso a la codificación 

selectiva.  

 

Durante ese periodo aun se permanecía en el trabajo de campo, realizando la sexta etapa 

de entrevistas, finalizado éste se decidió acudir a un experto en el uso de la GT con quien 
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se corroboró el proceso de codificación y se decidió realizar una etapa más de entrevistas 

en el territorio murciano. Durante la etapa seis se tenían algunos incidentes que 

explicaban gran parte de lo que estaba sucediendo en el territorio murciano y se estaba 

realizando la codificación selectiva. La teoría dice que el trabajo de campo concluye en 

el momento en el cual se alcanza la saturación teórica e inicia la codificación selectiva, 

sin embargo, se siguió la sugerencia de Soriano Miras, acudir a los informantes más 

relevantes para confirmar y saturar los incidentes. 
 

 
Figura 23. Organización de entrevistas de etapa 6 a 7 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
 
A este momento corresponden las entrevistas de la etapa 7, para ello primero se dio fin a 

la codificación selectiva y se realizó un último muestreo de actores. A partir del 

sociograma se revisó entre los entrevistados a quienes se debía volver y a quienes era 

permitente involucrar para ese ultimo ciclo de entrevistas, estuvo orientado a los más 

emblemáticos de los gestores aquellos que se encontraban en una posición relevante tanto 

de decisión como de gestión de proyectos en los diferentes territorios siendo los actores 

de la última etapa de entrevistados aquellos que tenían mas trayectoria de trabajo en el 

territorio. Con el último ciclo de entrevistas llegó la primera convocatoria de proyectos 

LEADER del periodo de programación 2014-2020, momento que marcó el corte temporal 

de los incidentes contemplados para el trabajo de campo. 

 

El inicio de la etapa siete de entrevistas, marcó el inicio de la codificación teórica, que 

implicó pasar de códigos sustantivos a códigos teóricos. Con el fin del trabajo de campo 
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se definió la muestra por saturación teórica que conformó el estudio. En total se entrevisto 

a 64 actores de los diferentes territorios con un total de 85 interacciones, es decir hubo 

informantes a los cuales se entrevistó en más de una ocasión. Del número total de 

entrevistados, once, fueron realizadas en los casos complementarios. La duración de las 

entrevistas era de aproximadamente dos horas, todas las entrevistas se realizaron en los 

territorios de origen o de trabajo de los entrevistados.  En la siguiente tabla (ver tabla 12) 

se muestra el número total de entrevistados y los diferentes perfiles correspondientes a 

las siete etapas del trabajo de campo. 
 

Tabla 8. Total de entrevistas realizadas 
 

 
Perfil 

No de entrevistados 
Caso principal 

No. De entrevistados 
Casos complementarios 

Técnicos (medioambiente, desarrollo 
rural, turismo, agricultura) 

11 2 

Tejido asociativo (Asoc. de jóvenes, 
Asoc., de mujeres, Asoc. de vecinos, 
Asoc, de empresarios turísticos, D.O de 
Origen, Asoc. Agrarias y ganaderas, 
Asoc, indígenas) 

16 
 

Institucional (Concejales, Pedáneos 
Mancomunidad Turística, Director 
GAL) 

10 1 

Agentes de Desarrollo Local 4  
Empresarios turísticos rural  4 2 
Otros empresarios rurales (Industria y 
artesanía) 

2 
 

Joven neo-rural 1 1 
Activista 1 

 

Cooperativista 1 1 
ONG 1 

 

Profesores de universidad 2 4 
Total de entrevistados 53 11 
Total de interacciones  65 20 

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
 

Respecto a estos datos cabe destacar dos aspectos el primero es el perfil asignado que fue 

en función al rol con el que se identificaban los propios actores, pues 23 de los 53 

entrevistados eran mujeres, sin embargo, cumplían diferentes roles, eran representantes 

de alguna asociación, empresarias turísticas, agricultoras, técnicos. Esto es un aspecto 

muy emblemático pues uno de los grupos más ausentes del medio rural son las mujeres 

por lo conocer sus puntos de vista y debido a la forma en que se refieren a si mismas y 
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al trabajo que realizan parece casi ausente su presencia. El segundo aspecto es respecto 

a los agricultores, pues entre los actores que realizaban alguna actividad agrícola se 

calcula que 13 de los 53 entrevistados del caso principal realizaban una actividad 

agrícola. Además, ellos se accedían con más frecuencia a tener charlas informales que se 

apuntaron en los diarios de investigación, registrando un total de 34 personas del medio 

rural entre agricultores, panaderos, ganaderos y artesanos. 

 

Así en términos generales la característica común en los entrevistados fue el doble o 

triple perfil que cumplían, era habitual hallar entrevistados que, por su alto nivel de 

implicación, eran agricultores, socios de un GAL, empresarios, miembros de alguna 

asociación, etcétera; ello facilitaba que la información que ofrecían pudiera ser con un 

enfoque integral, es decir podían ofrecer una visión holística del lo que sucedía en un 

territorio rural. Se buscó contar con un número equilibrado entre informantes que 

gestionan las ayudas LEADER y los beneficiarios de estas. La gran variedad de los 

perfiles de los entrevistados fue para contar con un amplio panorama del objeto de 

estudio. Se reitera que la intención con esta estrategia fue tener una muestra rica en 

información, la selección de casos extremos permitió exponer aquellas características de 

mayor interés -sobretodo en el caso de problemas comunes en lo espacios rurales- por 

ello se buscaron tanto casos confirmatorios como casos contrarios, sabiendo que una 

mayor variabilidad de elementos amplia el número de unidades a seleccionar.  

 

 

3.2.5 La Observación participante en el trabajo de campo 
 
La observación participante fue la segunda herramienta principal para la producción de 

datos durante el trabajo de campo. Todas las etapas de las entrevistas fueron acompañadas 

con periodo de observación participante, desde asistencia a eventos hasta recorridos en 

los cuatro territorios LEADER de la Región de Murcia, otros territorios LEADER del 

interior de España (Valle de los Pedroches y Oeste Salmantino) y territorios rurales de 

México y Tailandia. Cada momento de la observación fue orientado en función de las 

unidades de análisis que emergían, de esa manera, se lograba contar con datos de 

conversaciones informales y de los foros de expertos que aportaban información para la 

saturación teórica.  
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Durante todo el trabajo de campo se tuvo la posibilidad de participar en espacios de debate 

como foros, congreso y jornadas formativas. Estos fueron tanto en entornos académicos 

como en entornos técnicos de eventos que se realizaban desde la Consejería de 

Medioambiente, la Consejería de Agricultura, los GAL, las diversas redes rurales o el 

propio tejido asociativos de los territoriales LEADER. En función del contexto se 

estableció previamente el nivel de participación que se tendría en los eventos, pasiva y/o 

activa. 

 
Como bien se sabe, el medio rural es diverso y su delimitación es compleja, por ello los 

territorios del caso principal fueron colocados en igualdad de circunstancias intentando 

no sesgar desde el inicio la información, es decir dando un peso mayor a determinado 

territorio LEADER. Por ello se partió de la premisa que todos los territorios aportarían 

información emblemática y el muestro teórico, así como el origen de los informantes 

guiarían hacia los sitios óptimos para realizar observaciones. Para el caso de los foros, 

jornadas y congresos se participó en varios de los cuales estuvieran involucrados con al 

menos uno de los territorios LEADER, con temas de turismo en medios rurales, o 

actualizaciones acerca de la política de desarrollo rural y los GAL. 

 

En este sentido, lo que se hizo fue, tener informante-municipio de origen-y/o residencia-

GAL-, de esta forma se llegaron a los aspectos más significativos de los territorios 

LEADER. Era un continuo ir y venir al territorio, pues mientras se seguía la secuencia de 

los proyectos, la realidad conducía a ver desde los informantes los proyectos, el GAL al 

que pertenecían y de ahí volver a la misma secuencia.  

 

Los registros de la observación se realizaron a través del diario de campo64, las notas del 

trabajo de campo también registraron los memos que surgían durante la observación. Por 

un lado, las notas aportaban información a las categorías de análisis y por otro los memos 

profundizaban en el nivel de análisis de los casos estudiados, con los memos se 

vinculaban ideas teóricas con los códigos. En este sentido durante la observación 

resultaba un tanto complicado el registro de los memos pues esto debía ser realizado 

mientras se llevaban a cabo la observación en jornadas, los foros de participación o 

conversaciones informales con habitantes de los territorios; en la medida de lo posible se 

                                                
64 Debido al acompañamiento del Observatorio en el trabajo de campo, los técnicos también realizaron un diario de 
campo que aportaron en formato electrónico a la doctoranda para su codificación.  
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procuró registrar los detalles del evento y realizar las pausas para registrar los memos que 

surgían en el momento.  

 
Mientras que en la entrevista el sociograma complementó la selección de informantes y 

la producción de datos, en la observación el photovoice complementó las observaciones. 

Así, durante este periodo también se llevó a cabo un ejercicio de photovoice, el cual se 

realizó con la colaboración de los técnicos del Observatorio. El primer photovoice sirvió 

para el diseño del plan de investigación (ver figura 35) a partir del segundo ejercicio de 

fotografía participativa se realizó como herramienta complementaria para la observación 

participante (ver figura 36). El ejercicio consistió en fotografiar imágenes que definieran 

gráficamente las categorías que emergían durante el proceso de codificación, a partir de 

las imágenes captadas se pidió una descripción escrita que explicaba las razones que 

motivaron esa fotografía, también se mantenía una conversación informal con el técnico 

para profundizar en la información que aportaban y con ello se procedía a comparar las 

fotografías de los técnicos con las fotografías realizadas por la doctoranda, a partir de ahí 

se aportaba información para la saturación de las categorías. A continuación, se muestran 

algunos registros aportados por los técnicos (ver figuras 24, 25 y 26). 

 
 

Figura 24. Anotaciones de diario de campo y photovoice 1  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Photovoice realizado con técnicos del Observatorio de Desarrollo Rural, Local y Empleo 
Fuente: elaboración propia a partir de registros aportados por técnicos del Observatorio de Desarrollo Rural 
Local y Empleo. 
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Figura 25. Anotaciones de diario de campo realizado por técnicos del Observatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen propia a partir de registros aportados por técnicos del Observatorio de Desarrollo Rural 
Local y Empleo. 
 
 

Figura 26. Anotaciones descriptivas del photovoice 2 realizado por técnicos de 
Observatorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de registros aportados por técnicos del Observatorio de Desarrollo Rural 
Local y Empleo de Ruta 1. Pantano de Puentes- Sierra del Buitre-Ortillo- La Tova. 
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Entre las ventajas de este ejercicio fueron, la posibilidad de realizar comparaciones a 

partir de lo registrado por los técnicos y por la doctoranda, la garantía de registrar 

elementos relevantes y no solo descriptivos, la posibilidad de no tratar como importantes 

elementos de las dinámicas cotidianas de los territorios o, al contrario, dejar pasar datos 

que se asumieran como normales y que respondieran a un momento contextual preciso. 

Además, se pudieron contar con las emociones, sensaciones y experiencias que les 

evocaba a los técnicos recorrer su propio territorio tratando de observarlo con una mirada 

profunda, identificando, a través de las fotografías, significados65.  

 

Durante la primera etapa, los primeros recorridos en los territorios LEADER sirvieron 

para focalizar la atención hacia los elementos relevantes, logrando diferenciar detalles 

que, si bien eran importantes para las funciones de los territorios, no eran relevantes para 

el objeto de estudio. Además, como se explicó en los apartados anteriores, el origen de la 

investigadora podía ocasionar la puesta de atención a detalles sin importancia y pasar por 

alto elementos relevantes para el análisis. De manera que los espacios de observación 

contribuían a refinar la recogida de información aportando conocimiento acerca del 

contexto en el cual se realizaban las entrevistas, centrándose la atención en temas que 

iban más allá de la descripción de los lugares a la comprensión de los procesos que 

sucedían en el territorio.  

 

Si bien se tuvo la posibilidad de realizar recorridos en territorios con alto índice de 

ruralidad66, durante la investigación lo observable era todo aquello inmerso en los 

territorios LEADER, sin embargo, en función del origen de los informantes de las 

entrevistas se acudía a sus territorios para realizar la etapa de observación, es decir las 

entrevistas - que seguían los principios del muestreo teórico- guiaron los registros para la 

observación. Ubicando el origen del informante se podía reconocer la presencia de algún 

tipo de movimiento asociativo o dinámicas socioeconómicas. Los diferentes recorridos 

de reconocimiento territorial permitieron conocer más allá del relato y vivir las dinámicas 

presentes de los diferentes territorios rurales.  

                                                
65 Los lugares donde se realizaron observaciones se pueden revisar en el apartado de anexos en el cual se 
enlistan las actividades de observación realizadas por periodo de trabajo de campo. Se muestra primero el 
país y región en el cual se realizó, la zona concreta, el tipo de evento y/actividad realizada, el objetivo de 
esa observación y el tipo de observación realizada. 
66 Índice calculado a partir de los parámetros de los diferentes GAL para la determinación de los 
territorios LEADER.   
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De los ejercicios de observación emergieron diferentes variables qué explicaron de forma 

integral los procesos que se viven en los territorios LEADER de la región de Murcia. De 

esta manera la entrevista se complementó del ejercicio “de caminar, de pisar el territorio” 

y de la asistencia y participación en los diferentes foros de debate de los técnicos que son 

responsables de la gestión de los proyectos LEADER. Con ello se pudo observar los 

espacios de los núcleos de decisión, de planificación, de solicitud y de ejecución, tanto 

de programas como de proyectos para la dinamización rural con estrategias de turismo. 

 

Durante la primera etapa fue importante registrar como se vivían el periodo de remanentes 

para comprender cómo se daban los procesos de gestión del territorio y así comprender 

en cada uno de los periodos subsecuentes. Durante el segundo periodo, se llevaron acabo 

los primeros registro fuera del territorio español, esta primera observación permitió 

conocer otras formas de gestión de proyectos turísticos. El registró se realizó de la misma 

manera, que en la etapa 1, procurando realizar las pausas pertinentes ante el surgimiento 

de memos teóricos durante la observación. 

 

Durante el tercer periodo, se realizaron dos distanciamientos del objeto de estudio 

principal, y con ello vino un ejercicio aun más significativo pues se perfeccionó la manera 

en que se realizaban las observaciones. Las observaciones de la etapa tres fueron 

sumamente significativas pues en un corto periodo de tiempo se pudo revisarlos tres 

contextos seleccionados, el español, el mexicano y el tailandés, logrando profundizar en 

el nivel de análisis de lo observado, trascendiendo los registros a una agrupación, 

catalogación y combinación de sucesos que unía la mirada de los actores con lo que 

emergía de las entrevistas que se realizaban en aquel momento.  

 

Mas allá de la información recabada de cada uno de los casos permitió centrar la 

información en los procesos. Los alcances de este periodo del trabajo han sido positivos 

durante los procesos de codificación selectiva y sobretodo durante la codificación teórica, 

facilitando el alejamiento de los datos, centrando la mirada en patrones y conceptos más 

que en los casos concretos, con ello, también aportó ventajas en el momento de la revisión 

de literatura. 
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Concretamente en el contexto tailandés se evidenció la importancia de la observación 

como herramienta complementaria para la producción de datos. En el contexto tailandés, 

por cuestiones culturales, no está bien visto hablar sobre aspectos como raza, género, 

preferencias sexuales, política o economía. Debido a su filosofía budista, la tolerancia, el 

respeto y la ayuda a los demás son unos de sus principales valores como sociedad, es algo 

que muchas veces ha sido aprovechado por personas extranjeras en beneficio propio. Es 

una de las culturas más tolerantes que incluso celebra todas las fiestas posibles como 

reconocimiento a la diversidad existente en el país. Este hecho es el que condiciona la 

realización de entrevistas pues antes que afectar con su perspectiva a la vida de una 

persona preferían una respuesta adecuada y prudente. 

 

Figura 27. Diario de campo de Tailandia 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de registros del diario de campo realizado durante la estancia en la 
Universidad de Burapha, Tailandia. 
 
La observación permitió comprobar y profundizar en aquello que se relataba en las 

entrevistas a los actores clave, incluso contrastó las estadísticas oficiales y más importante 

aún, permitió comprender los imaginarios entorno a lo rural y entorno al papel del turismo 

en el medio rural. El contexto del país -lengua y cultura-condicionaba la comprensión de 

elementos cotidianos de manera que el relato acompañado de imágenes permitía realizar 
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una observación participante y en profundidad, pudiendo llevar a la práctica aquellas 

sugerencias en las cuales Charmaz (2013) insiste prestar especial atención durante el 

trabajo de campo. 

 
“Los estudios de TF pueden demostrar cómo las desigualdades se manifiestan 
en las interacciones y en las organizaciones. Es cierto que la raza, la clase 
social, el género, la edad y la discapacidad, están en todas partes. Pero ¿cómo 
los definen los miembros de los distintos grupos? ¿cómo y cuando estas 
variables de los estatus afectan la situación? […] Tomar sus significados como 
algo ya dado, también debilita la TF para desarrollar nuevas ideas y 
percepciones. El rumbo alternativo que propongo conlleva a una yuxtaposición 
de las definiciones de los participantes con las nociones académicas o 
sociológicas.” (Charmaz, 2013, p. 283) 
 
 
 

3.2.6 Los distanciamientos del objeto de estudio: Mirando el territorio 
murciano a través de otros mundos. 

 
Tal como se explica en los apartados anteriores, los tres periodos del trabajo de campo 

definieron los momentos más oportunos para la realización de los distanciamientos del 

objeto de estudio principal. Mientras que los primeros distanciamientos del objeto de 

estudio se realizaron al interior de España -etapa 3 de entrevistas- el segundo y tercer 

distanciamiento se realizó hacia México y Tailandia respectivamente -etapas 4, 5 y 6 de 

entrevistas-. Cada uno de los sitios estuvo orientado a profundizar en las variables de 

estudio que emergían durante los diversos procesos de codificación. Así, 

cronológicamente pueden visualizarse en el siguiente diagrama: 
 

Figura 28. Cronología de distanciamientos antropológicos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diario de campo de la investigación 
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programación 2007-2013 
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El primer momento de alejamiento se produjo durante el proceso de conocimiento general 

del territorio murciano, por lo que para profundizar en esa temática y facilitar el Método 

Comparativo Constante, se convino visitar los tres territorios más emblemáticos 

reconocidos a partir de las entrevistas realizadas Bergara en el País Vasco, Valle de los 

Pedroches en Córdoba y tierras del Oeste Salamantino.  

 

Para el segundo periodo se realizó el primer distanciamiento fuera del territorio español. 

Durante este momento se visitó México haciendo trabajo de campo en la parte sur en el 

estado de Chiapas y en el centro, en el estado de Puebla, coordinado por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Centro de Estudios para el Desarrollo 

rural (CESDER). Para el tercer periodo se realizó el distanciamiento hacia Tailandia, 

acompañado por la Universidad de Burapha y posteriormente a México en esa ocasión 

centrado únicamente en la zona Nororiental del Estado de Puebla.  
 
 
Contextos LEADER en el interior de España 

 

Las aportaciones de los contextos españoles se centraron en el conocimiento de otras 

realidades de territorios LEADER con gestión de proyectos turísticos emblemáticos. 

Debido a su importancia, estos sitios emergieron a partir de las entrevistas de la etapa 1 

y 2 de entrevistas, los lugares y las variables objeto de estudio para cada territorio fue de 

la siguiente manera: 

 

- Mondragón y Bergara en el País Vasco: Procesos cooperativos en el medio rural, 

tejido asociativo. 

- Valle de los Pedroches en Córdoba (Pueblo de los Pedroches y ruta del íbero): 

definición de marcas territoriales turísticas, gestión de destino y productos 

agroturísticos, transición territorio-destino, sostenibilidad de proyectos turísticos 

LEADER. 

- Las tierras del Oeste Salmantino (Arribes del Duero, Aldeadávila, Vitigudino, 

Zona Este): Gestión de los territorios LEADER, funcionalidad de los GAL en 

España, perfil sociodemográfico del territorio rural, zonificación rural, 

emprendimiento turístico rural, mujer en el espacio rural, gestión de instrumentos 

de financiación. 
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Mirada latinoamericana desde el estado de Puebla, México. 
 
Al inicio de la investigación, se tuvo un acercamiento en Palenque Chiapas, México; 

concretamente las Cascadas de Agua Azul que cuentan con una categoría de protección 

de Área de protección de flora y fauna, de reconocimiento internacional. Sin embargo, 

durante el periodo en que se tuvo la posibilidad de visitarlo, se vivía un contexto político 

complicado que hicieron que el lugar fuera de difícil acceso física y socialmente. 

 

Fue a finales del primer semestre del 2016, cuando se eligió la Sierra Nororiental del 

Estado de Puebla en México, un sitio donde los liderazgos comunitarios dan significado 

al territorio. En torno a la organización de Promoción para el Desarrollo (PRODES) se 

conoció el profundo proceso organizativo de la organización con los habitantes del 

territorio, su práctica pedagógica como forma de intervención comunitaria, las formas de 

gestión del espacio rural, las transformaciones en los imaginarios de apropiación y uso 

del espacio rural, así como sus imaginarios de Vida, comprendiendo los procesos de 

transformación hacia la construcción de vidas dignas. 

 
En el caso de Puebla se ha colocado especial atención a territorios rurales de las Sierra 

Norte y Nororiental, debido a que se identificaron como espacios donde se integran 

nuevos elementos relevantes para la comprensión del desarrollo territorial, la 

particularidad de estos territorios nos habla de espacios con un nivel mayor de protección, 

conservación, arraigo, y su valor en términos de uso y aprovechamiento económico se ve 

entrelazado en conflictos por despojo y cambios en el uso y propiedad de la tierra. Para 

llegar a ellos se revisó antes los casos significativos del norte y sur de México, la 

observación de este contexto ha sumado valor a la selección de los informantes, de los 

actores claves de un territorio, en termino de sujetos activos a partir no solo de un sujeto 

observable sino un sujeto con una historia de vida con el territorio. 

 
 
Perspectiva desde un destino lejanos del Sudeste Asiático: Tailandia 
 
El segundo caso complementario se consideró de interés el modelo de turismo 

comunitario y turismo creativo, agro-turismo y turismo verde, se considera un estudio 

complementario que ofrece otra perspectiva de desarrollo territorial, turismo y 

globalización. De acuerdo con su potencial, contribuyó a refinar y expandir los conceptos 
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ya desarrollados e integrarlos mediante la codificación teórica al estudio de la categoría 

central. Tailandia, como un destino turístico líder en el sudeste asiático, generó a lo largo 

de los años innovaciones filosóficas y de gestión en diferentes provincias del país para 

generar modelos integrales de desarrollo territorial con estrategias de turismo. Asimismo, 

aportó otras cuestiones de interés como el modelo de empresa social y la transversalidad 

de la Sufficiency Economy en todas las propuestas. 

 

Tailandia al ser un destino que ha sido visitado por mucho tiempo ha sido afectado por 

desastres naturales, fuertes afectaciones ambientales y crisis financieras que en años 

recientes lo colocan en la categoría de un destino re-emergente, alternativo y lejano con 

especial protección natural. Los destinos del sudeste asiático recientemente 

reestructuraron sus estrategias de desarrollo rural por lo que, debido a sus particularidades 

culturales aportó buenos elementos para la herramienta de observación. Es uno de los 

menores lugares donde el ejercicio de de-construir los valores como investigador, la 

objetividad en el registro de los datos y asertividad en la comunicación de las reflexiones 

permiten fortalecer el proceso de codificación. 
 

Durante la estadía en este país, se conocieron teóricamente y presencialmente tres 

modelos de desarrollo agro-turístico sostenible en Tailandia. 

• Centros de agroturismo basados en la filosofía de Sufficiency Economy 

• Área designada para la Administración de Turismo Sostenible 

• Sufficiency Economy y empresas sociales de turismo 

 

En los centros de Agroturismo basados en la Filosofía de Sufficnecy Economy, se visitó 

El Real Centro de Estudios de la Bahía de Khung Kraben localizado en la Provincia de 

Chanthaburi. Este es uno entre más de 3.000 proyectos de desarrollo iniciados por el Rey 

Bhumibol. Además del desarrollo de la gestión de los recursos costeros marinos y los 

ecosistemas sostenibles en la región, el objetivo del Centro de Khung Kraben Bay es 

promover la preservación de los recursos naturales para la población local y los 

visitantes. Dado que el centro de estudio está situado en las zonas costeras de la Distrito 

de Tha Mai, provincia de Chanthaburi (245 km al este de Bangkok), la mayoría de los 
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proyectos y subproyectos están relacionados con el desarrollo de los recursos marinos, 

el medio ambiente (Office Of The Royal Development Projects Board, 2017a). 

 

Uno de los principales valores añadidos a la investigación que ofreció este centro de 

investigación, fue reconocer la agricultura como uno de los elementos simbólicos más 

relevantes.  La agricultura es una parte importante y dinámica de la economía y la forma 

de vida de Tailandia, y contribuye significativamente a la identidad única del país. La 

Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT), como parte de su promoción del turismo 

sostenible, ha producido 'Agroturismo: Viajes ecológicos en Tailandia' para brindar 

oportunidades a obtener de primera mano experiencia de esta forma de vida distintiva, 

obtener conocimientos sobre la agricultura en Tailandia, explorar la variedad y riqueza 

de los productos agrícolas de Tailandia, lograr una mejor comprensión de la forma de 

vida tailandesa y disfrutar de viajes a lugares ecológicos (Autoridad de Turismo de 

Tailandia). 

 
Por otro lado, también se conoció la experiencia de Áreas Diseñadas para la Gestión del 

Turismo Sostenible, DASTA por sus siglas en inglés, (Designated Area for Sustainable 

Tourism Administration). Estas áreas se han establecido a partir de la promulgación del 

Real Decreto sobre la creación del Área designada para la Administración de Turismo 

Sostenible (Organización Pública) B.E. 2546 (2003) con objetivos establecidos de 

acuerdo con la política del gobierno tailandés para desarrollar turismo sostenible con el 

fin de aumentar y distribuir los ingresos a las comunidades locales.  La visita de campo 

se realizó al área DASTA 2. Greenovative Tourism City Pattaya City y Vicinity que da 

apoyo a las comunidades y organizaciones administrativas locales en el área del proyecto, 

con actividades turísticas como varios eventos tradicionales realizados.  

 

Finalmente, para el caso de las experiencias de la filosofía de Sufficiency Economy en 

empresas sociales se visitó un Centro Yunus ubicado en el Instituto Tecnológico Asiático 

de Bangkok que brindó información acerca de: Desarrollo rural (Desigualdad, Pobreza 

Productores agrícolas, Empleo e Innovación; Participación de mujeres y empoderamiento 

de la mujer rural (Integración de las mujeres en las empresas sociales), Empleabilidad y 

empoderamiento de jóvenes. 



 144 
 
 

  



 145 
 
 

3.3 LA TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS: UN MODELO DE 
CODIFICACIÓN EN ESPIRAL 

 
Como se mencionó en el apartado de realización del trabajo de campo, de la primera 

entrevista se obtuvo unos cuadros preliminares para los primeros informantes de la 

Región de Murcia; es decir, ese primer mapeo de actores que además de organizar las 

entrevistas, organizaba las unidades de análisis que era relevante considerar durante el 

proceso de codificación. El inicio del trabajo de campo y por tanto de las primera 

entrevistas se estructuró a partir del primer informante, “El Observatorio”. Quien adquirió 

una importancia clave al planificar toda la investigación, puesto que fue a partir de la 

misma cuando se procedió a la codificación bajo el método concepto indicador y guiado 

por el Método Comparativo Constante (MCC).  

 

Tal como dicta la TF, desde el inicio de la recogida de datos se inició el proceso de 

codificación, un proceso en espiral en el cual simultáneamente se analizó-codificó-

reflexionó sobre lo que se recogió combinando sistemáticamente tanto el MMC como el 

Muestreo Teórico para la integración de nueva información, esto permitió hacer 

comprobaciones y ajustes a las unidades de análisis hasta alcanzar la saturación teórica. 

El proceso de codificación abierta y selectiva se realizó durante la realización el trabajo 

de campo. De acuerdo con el procedimiento de análisis y codificación de la TF, durante 

la primera codificación, la codificación abierta, emergieron múltiples categorías sin 

relación aparente y posteriormente comenzaron a conectarse y agruparse en familias para 

formar el núcleo de la teoría emergente.  

 

El proceso de codificación y saturación se volvió un tanto complejo debido a los tres 

momentos que se habían decidido integrar en la investigación. La saturación de las 

categorías de la etapa de los remanentes del periodo de programación 2007-2013 se 

alcanzó medianamente rápido, sin embargo, se tenía solo una mirada parcial de lo que 

ocurría en los territorios, pues de las propias entrevistas emergía la idea de la expectativa 

ante el nuevo periodo de programación y la obligada espera para el avance de las 

dinámicas de los territorios. Con ello se comprendió que el contexto político marcaría el 

ritmo de las entrevistas y que no se podía precipitar el cierre del trabajo de campo, menos 

aún la saturación teórica de las categorías. 
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Se recuerda que el objeto de estudio central es caracterizar el proceso de configuración 

de un territorio rural como destino turístico para sistematizar el modelo de gestión optima 

de un territorio turístico rural a partir de la experiencia de los territorios LEADER de la 

Región de Murcia, España, por lo cual su análisis no puede efectuarse con una visión 

parcial de las dinámicas de los territorios. Las dinámicas territoriales tienen periodos de 

configuración más largos y fuera del control de los informantes quienes dependían de la 

publicación de las convocatorias para los diferentes procesos que conlleva tanto la 

finalización de un periodo como la preparación y puesta en marcha del siguiente. 

 

Es importante no olvidar que los criterios de diseño de la investigación, es decir las 

categorías de análisis al no ser preestablecidas emergieron a partir de la recolección, 

codificación y análisis de los datos. Esto es primordial, pues al iniciarse la investigación 

no se tenía completamente claras las dos grandes fases de la investigación y como 

transitar de una a otra para realizar el diagnóstico territorial, intentando construir un 

instrumento de gestión significativo para la realidad del territorio.  

 

Al inicio de la investigación no se tenía completamente claro y seguro como el programa 

LEADER podía contribuir – o no- en la configuración de un destino turístico rural para 

el desarrollo territorial de una población. No estaba en el centro de la investigación el 

desarrollo territorial en sí, el foco estaba colocado en el turismo rural sin saber qué se 

encontraría al tener el acercamiento con el objeto de estudio, sin haber tocado el territorio 

y sin conocer lo que sucedía en los pueblos, fue cuando tomo sentido una afirmación 

otorgada por uno de los informantes “nosotros ponemos los problemas y ustedes 

investigan” fue a través de las diversas codificaciones como emergieron las categorías de 

estudio. 

 

Por esta razón, en la primera entrevista se evidenció la dificultad para explicar y expresar 

los distintos problemas que se viven en el espacio rural, haciendo énfasis en la necesaria 

visión integral de las problemáticas del espacio rural. Identificar las problemáticas se 

volvió aún más complicado cuando entre los actores del territorio no se tenía asertividad 

en la comunicación territorial, “si quieres cambiar, consigue que hablen y no culpen” 

(ECG17), “no hay un diálogo fluido de problemáticas para abordar de fondo… no se pude 

hablar, no hay, por ello, una participación adecuada” (PCG17). Si se parte como primera 

problemática del hecho de la ausencia de identificación real de problemáticas eso se 
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tradujo en el traslado de un tema a otro el objeto de estudio, que, si bien estaba ligado a 

la investigación anterior, a medida en que se codificaron las entrevistas emergieron las 

categorías a considerar en esta investigación. 

 

Con esto no quiere decir que no se sabía que se iba investigar o porqué, sin embargo, las 

unidades de análisis y por tanto la categoría central del estudio, emergió a medida que se 

codificaban los datos y conforme se investigaba el territorio. Con la primera entrevista 

inició la aventura de la codificación abierta de la primera fase de la investigación. Así la 

primera pregunta “¿Qué sucede aquí?” abrió el panorama de la investigación y el proceso 

de codificación. Ahora no solo la realidad ponía los problemas y la investigadora la 

reflexión - “Se necesita una visión integral y profunda del territorio” (EFC15) - sino que 

permitía que la realidad emergiera de los relatos de cada uno de los entrevistados.  

 

La versión glaseriana en la que se basa esta investigación, parte del hecho de que el 

investigador tiene suficiente sensibilidad teórica, para discernir y seguir las derivaciones 

teóricas para examinar los datos. Charmaz (2013) ofrece una idea para facilitar el proceso 

de codificación desde el momento de recogida y registro de los datos en campo:  
 

“Registrar estos datos en forma sistemática nos conduce a perseguir pistas que de 
otra manera ignoraríamos o no tendríamos en cuenta. A través de registro 
sistemático, también obtenemos materiales comparativos para establecer las 
condiciones contextuales y explorar los vínculos entre los niveles del análisis. Al 
buscar respuestas empíricas para las preguntas teóricas que surgen, aprendemos 
acerca de los mundos en los que ingresamos y podemos aumentar la coherencia 
de nuestros análisis subsiguientes. Por lo tanto, nuestra sensibilidad teórica debe 
moldear los datos. (Charmaz, 2013, p. 279) 

 

Explicado lo anterior, en este apartado se detallará la forma en que se realizó la 

codificación de los datos. Es decir, el proceso que se llevó a cabo para la identificación y 

clasificación del conjunto de datos con el fin de definir los distintos ejes temáticos que 

ayudan a categorizar el contenido de las unidades de análisis. Para el proceso de 

codificación se utilizó el software Atlas.ti versión 8.3., es un programa informático para 

el análisis cualitativo de datos.  Se trata de un instrumento desarrollado por la Universidad 

Técnica de Berlín por Thomas Muhr. Desde su origen, este software fue concebido a 

partir de los principios de la Teoría fundamentada de Glaser y Strauss de 1967, por lo que 

su uso facilita la integración de diferentes tipos de datos, imágenes, audio, video en un 

mismo archivo (Gallardo, 2014). De esta manera, y con las facilidades que aportó el 

software, a partir de la creación de la unidad hermenéutica se fueron relacionando las 
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entrevistas, notas y audios de la observación, notas y fotografías del photovoice y otros 

documentos primarios; a medida en que éstos se recababan se procedía a su 

categorización y codificación como se muestra enseguida (ver figura 29)  
 

Figura 29. Uso de Atlas.ti en el proceso de codificación de la investigación 
 

 
Fuente: elaboración propia con software Atlas.ti 
 

Entre las principales ventajas que aportó a la investigación fueron: 

• La integración en una unidad hermenéutica de todos los datos. Este hecho 

concreto facilitó el análisis en espiral durante el proceso de codificación, pues por 

la naturaleza de los datos se tuvo la posibilidad de integrar, imágenes, audios, 

videos y textos, en la medida en que éstos eran recabados, en un mismo archivo, 

por lo que fue posible realizar comparaciones entre los diferentes datos y 

visualizarlos fácilmente para el proceso de comparación constante.  

• Permitió agrupar los códigos por familias, gracias a sus funciones de filtrado, 

recuperación y agrupación fue posible fusionar, agrupar o desechar códigos 

emergidos durante el análisis. 

• Facilitó la estructuración esquemática de redes semánticas o mapas conceptuales 

que gráficamente representa tipos de relaciones entre códigos.  

• Posibilitó la escritura de memos que podían ser recuperados y asociados a códigos 

y citas.  
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3.3.1 El proceso de codificación abierta  
 
La codificación abierta es el primer proceso de fragmentación de los datos recabados. Si 

bien todo el proceso de investigación debe ser acompañado de paciencia y procesos de 

profunda reflexión, durante la primera codificación fue necesario permanecer abierto y 

atento a las diferentes posibilidades para considerar las posibles variaciones en los casos 

observados. Además, se debía tener cuidado de no caer en una codificación superficial 

que saturara las categorías antes de tiempo. Para la codificación abierta, se eligió el 

análisis línea por línea que permitió una codificación detallada y minuciosa de los datos 

y su máximo aprovechamiento de estos. 

 

De esta manera la primera entrevista fue transcrita y analizada con una codificación 

abierta, en el sentido de que no hubo códigos preestablecidos. El proceso de codificación 

abierta permitió establecer la dirección que conduciría el estudio con ayuda del muestreo 

teórico, antes de que se volviera selectivo y se focalizará en un problema en particular. 

De acuerdo con los procedimientos para la codificación, primero emergen múltiples 

categorías sin relación aparente y posteriormente comienzan a conectarse, de esta forma, 

de la primera entrevista emergieron los primeros códigos; por un lado, los constructos 

sociológicos que emergen del resultado del análisis que combinan los datos de la 

investigación con teoría científica y los códigos in vivo, que emergen de manera directa 

del los datos en bruto, es decir, expresiones o frases literales de las entrevistas (Carrero, 

et al., 2012, p 33). 

 
Tras la primera fase de trabajo de campo, se notaron las primeras transformaciones de los 

datos, se recuerda uno de los más relevantes, el enfoque de desarrollo promovido en los 

diferentes Territorios LEDAER. En las primeras entrevistas realizadas en la Región de 

Murcia se menciona cómo cambian de nombre los modelos de desarrollo, teniendo como 

común denominador el desarrollo rural, pasando por el desarrollo local, ligado a los 

planteamientos de la sostenibilidad, hasta llegar a desarrollo territorial, todos en un mismo 

territorio, con los mismo actores participando en los múltiples cambios de conceptos, 

agricultores en su mayoría, y con el paso del tiempo agricultores convertidos en gestores 

de destinos turísticos rurales quienes vivieron la migración de la población joven y el 

envejecimiento de los habitantes, que se unían en estrategias comunitarias para 

reivindicar un espacio rural cada vez más decadente.  
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A partir de la revisión de las categorías desde el inicio de la investigación y la exploración 

de los datos en cada periodo de la investigación evolucionaron las preguntas a un tipo 

más analítico pasando del ¿Qué pasa aquí? a preguntar acerca de las categorías 

emergentes como el marco político que promovía el turismo como elemento trasversal a 

todas las actividades económicas que se realizaban o se planeaban realizar para lograr un 

desarrollo territorial rural. Con el perfeccionamiento de las categorías, los datos 

codificados colocaban en el centro del discurso de los entrevistados una idea de re-

apropiación de territorio rural y de re-valorización de manera que se permitía lo que en 

términos de Charmaz (2006) equivale a permitir que el mundo aparezca entre los datos. 

 
Por otro lado, otro aspecto clave durante el proceso de codificación abierta, fue la 

emergencia, que, desde la esencia metodológica de la TF, permitió seguir en la 

codificación abierta de las entrevistas (Charmaz, 2008).  Para reforzar esta idea, se remitió 

a la idea central de la “emergencia” que brinda Glaser; la cual, desde su punto de vista, 

permite la emergencia de categorías objetivas, generales y abstractas. Este elemento es 

importante en términos de aproximación al espacio rural, pues al ser tan heterogéneo un 

acercamiento prediseñado dejaría fuera variables de su diversidad (Glaser 2002). 

 

Durante el proceso de codificación abierta emergieron los primeros memos del trabajo de 

campo que fueron organizados tanto en el diario de campo como en el software 

informático que facilitó asociarlos a los códigos existentes. Los memos durante la 

codificación abierta registraron información de dos tipos, la primera sobre aspectos 

técnicos del trabajo, como tipo de informantes y casos a los cuales acudir, categorías a 

profundizar, etc., la segunda, de tipo descriptiva, acerca de los hechos que acontecían o 

contenido captado durante el proceso de observación participante y que se vinculaba a 

códigos emergentes durante el proceso de codificación abierta. La función principal de 

estos últimos memos era almacenar ideas que surgían durante el trabajo de campo y que 

nutrían el proceso de codificación que se realizaba simultáneamente a la recolección de 

los datos. Así los grupos de memos fueron los siguientes: 

 

Memo codificación: estos memos contenían las notas del proceso de 

codificación, detallaba el como se esta realizando la transformación de los datos 

y cómo o por qué emergían determinadas categorías, códigos, familias. 
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Memo nuevas codificación-preguntas:  

Es una subcategoría de los Memos de codificación en el que se registraron 

las nuevas preguntas que surgían durante el proceso de codificación de los 

datos que indicaban las temáticas en las cuales era preciso insistir, indagar 

más o buscar información sobre esa categoría nueva. 

Memo trabajo de campo: este tipo de memos registraron información que se 

encontraba interesante y que es parte del trabajo de campo, integraba notas que 

emergían durante el proceso de observación participante y también integraban 

información de fuentes documentales, noticias, post de redes sociales.  

Memo metodológico: esta tipología profundizó en los detalles de la aplicación 

de la metodología, de cómo se iba aplicando la estrategia para selección de 

informantes, para producción de datos (entrevista, observación participante, 

sociograma). Este memo en particular fue de especial ayuda durante los diversos 

distanciamientos realizados que situaban la manera en que se recababa 

información. 

Las primeras categorías que emergieron del primer trabajo de campo se organizaron en 

torno a los siguientes temas: 
 

Categorías emergentes tras la primera etapa de trabajo de campo 
 
Situación general del territorio 

Dinámica general de la zona  
Demografía y dinámica social 
 

Sectores productivos 
Dinámica general del sector agrario: 
Producción y comercialización 
Dinámica general del sector industrial: 
Producción/artesanía y comercialización 
Dinámica general del sector turístico 

Caracterización servicios y/o 
atractivos turísticos 

Sinergias entre sectores 
Problemática entre sectores 
Sectores que deben potencializarse más 

 
Administración pública y servicios públicos 

Valoración general de las intervenciones de 
la administración pública 
Apoyo y subvenciones a sectores 
productivos  
Servicios públicos  

Participación ciudadana en la toma de 
decisiones 
Protección de ENP  
Propuestas de mejora 
 

Agentes locales y asociacionismo 
Asociaciones y su actividad  
Cooperativismo y colaboración entre 
empresas/sectores pueblos 
Preparación/formación de los ciudadanos
  
Sellos de calidad/identificación territorial 
 

Identidad territorial y recursos locales 
Productos/caracteres identificativos 
Sentimiento identitario territorial 
Conservación de tradiciones 
Recursos actuales que atraen visitantes 
Recursos con potencialidad turística 
 

Potencialidades territoriales 
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Durante el periodo de transición, es decir la segunda etapa del trabajo de campo, 

comenzaron a saturarse algunas categorías, emergiendo otras que por el contexto que se 

vivía incorporaron nuevas unidades de análisis para la comprensión de las dinámicas que 

ocurrían en el territorio. Como se explicó en el apartado del trabajo de campo, se tuvieron 

diferentes etapas de entrevistas, que aunado a la simultanea codificación de los datos 

volvían el proceso de análisis una secuencia en espiral que sumaba información hasta la 

saturación de las categorías. A continuación, se muestran algunas de las categorías del 

segundo periodo que emergieron con mayor fuerza:67 

 
Figura 30. categorías emergentes durante el segundo periodo de trabajo de campo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir del segundo periodo del trabajo de campo. 
 

                                                
67 Se recuerda que durante el proceso de codificación abierta el análisis se realiza línea a línea por lo que 
mostrar las listas de códigos de este momento de la codificación resultaría poco ilustrativo debido a la 
extensión de los informes. 

Gestión del territorio 
Agentes que interviene en esta gestión 
Los GAL 
Desequilibrios territoriales 
Zonificación rural  
 
Claves para la gestión del territorio rural:  
Gestión del territorio ajustado a características del territorio. 
Por ajuste territorial 

Comarcalización en función a las necesidades del territorio 
Concentración parcelaria  
Fusión de Municipios 
Montes comunales 

Por equilibrio territorial 
Por gestión colectiva 

Mancomunidades  
Montes comunales 
Gestión colectiva del territorio por particulares 

 
Imaginarios del desarrollo rural 
Comprensión del territorio 
Identidad rural- Identidad territorial  
Complementariedad territorial 
Funciones de ADL 
Asociacionismo  
Especialización productiva 
Gestión de subvenciones  
Gestión de proyectos turísticos 
Instrumentos de intervención territorial 
Gobernanza territorial  
Núcleos de decisión 
Procesos participativos en el medio rural 
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A medida que se avanzaba en el trabajo de campo se facilitaba la codificación de la 

información, de esta manera, poco a poco se fue alcanzando la saturación de las 

categorías. Llegado al punto medio del tercer periodo del trabajo de campo, 

correspondiente al periodo de programación 2014-2020, se alcanzó la saturación teórica. 

Si bien fue un proceso largo, solo hasta iniciado el nuevo periodo de programación se 

logró la saturación de las categorías ya que los propios entrevistados contaban con una 

perspectiva ampliada de la situación de su territorio y de los horizontes posibles de las 

dinámicas territoriales que permitían de manera natural alcanzar la saturación de las 

categorías.  
 
 

3.3.2 Proceso de codificación selectiva: Situando la mirada en las claves del 
estudio 

 
Una vez alcanzada la saturación teórica, se dio paso a la codificación selectiva, este nuevo 

proceso de codificación permitió crear relaciones entre las categorías existentes, 

permitiendo que se agruparan y redujeran el número de categorías. El tercer periodo del 

trabajo de campo correspondiente al nuevo periodo de programación 2014-2020, ofreció 

una combinación de miradas que dio lugar a la saturación teórica, en aquel momento, se 

tuvo la posibilidad de contar con la perspectiva tailandesa, la mexicana y la murciana, 

este hecho puntual facilitó la codificación selectiva, la cual se realizó durante el segundo 

semestre del 2017.  
 
El camino para la selección de un código como variable central inició con la agrupación 

y reducción de las categorías, con ello se dio paso a un nuevo nivel de análisis que buscaba 

hallar relaciones entre las categorías. Como se mencionó en el apartado de trabajo de 

campo, luego de unos meses de iniciada la codificación selectiva se contó con asesoría 

de Soriano Miras, asesoría que dio como resultado la última oleada de entrevistas y un 

proceso de codificación teórica en campo. 

 

Gracias al seguimiento metódico del trabajo de campo registrado en los memos, durante 

los primeros meses de la codificación selectiva se había reducido un número importante 

de códigos sustantivos agrupados en familias de códigos. Con la simultánea codificación 

selectiva y el trabajo de campo emergieron familias de códigos que resultaron 
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trascendentales para la identificación de los procesos sociales básicos y la eventual 

emergencia de la categoría central. 

 

La codificación selectiva concluyó con un total de 19 familias y un total de 326 códigos, 

se trataba de familias principalmente sustantivas. Este proceso fue muy significativo pues 

pudo realizarse en los tres contextos considerados para el estudio, facilitando la reducción 

y agrupación de las familias, a continuación, se enlista el numero total de familias: 
 

Figura 31. Codificación selectiva: Familias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de informes de codificación selectiva. 
 
 
Como ya se mencionó, las familias resultantes de la codificación selectiva contenían 

categorías particularmente sustantivas, es decir, mostraban esencia de la información 

empírica68. En seguida se muestran algunos grupos de códigos sustantivos asociados por 

familias69. 
 
 
 
 
 
                                                
68 Los códigos asociados se presentan en orden alfabético.  
69 El número que se presenta corresponde al número de la familia y no al orden en el que aparece. El total 
de las familias y sus categorías sustantivas asociadas se muestran en el apartado de anexos.  

1. Comprendiendo la situación general del territorio 
2. Gestión del territorio rural 
3. Definición de las problemáticas del medio rural 
4. Visión del mundo rural 
5. Dinámicas sociodemográficas 
6. Dinámica del sector agrícola 
7. Dinámica de otros sectores tradicionales 
8. Dinámicas actuales de la economía rural 
9. Situación del sector turístico 
10. Intervenciones de la administración pública 
11. Instrumentos de intervención y subvenciones 
12. Desequilibrios territoriales 
13. Preparación/formación de los ciudadanos en el medio rural 
14. Agentes del territorio y movimiento asociativo en el mundo rural 
15. Gobernanza y participación en lo rural 
16. Cooperativismo y colaboración entre empresas/sectores/ pueblos 
17. Identidad territorial y recursos simbólicos locales 
18. Potencialidades del territorio 
19. Los Espacios Naturales Protegidos 
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Codificación selectiva: Familias y categorías sustantivas asociadas 
 

1. Comprendiendo la situación general
territorio 
• Abandonando el territorio  
• Abandonando el territorio por 

desempleo   
• Abandono del trabajo agrícola   
• Abandono institucional   
• Ausencia de proyectos motivantes   
• Decadencia del mundo rural   
• Desagrarización   
• Desapareciendo tradiciones del 

territorio   
• Desapego por la vida rural   
• Desconocimiento del medio rural   
• Despoblamiento   
• Desrruralización    
• Imaginarios del mundo rural   
• Inactividad   
• Incertidumbre del futuro   
• Muriendo el paisaje rural   
• Vulnerabilidad rural 

 
2. Gestión del territorio rural 

• Concentración de la tierra   
• Deslocalización de alternativas de 

desarrollo   
• Distorsión de los procesos de desarrollo 

territorial  
• Enfoque vertical de gestión   
• Fragilidad del territorio   
• Fragmentación del territorio por 

financiación   
• Gestión de recursos naturales   
• Gestión del Territorio Red Natura 2000   
• Gestión del territorio rural ajustado a 

características del espacio   
• Gestores del territorio   
• Incongruencias en zonificaciones 

rurales   
• Planteamiento integral para la gestión 

del territorio   
• Profesionalización de la gestión rural 

del territorio   
• Zonificación del territorio rural   
• Zonificación rural para desarrollo 

turístico   
• Zonificación rural para subvenciones 

 
4. Visión del mundo rural 

• Ecosistema rural   
• Enfoques de planificación ajenos a la 

realidad del territorio   
• Esencia del territorio rural   
• Evolución del medio rural   
• Heterogeneidad en modelos de 

desarrollo del medio rural   
• Imaginando el futuro   
• Imaginando un futuro negativo   
• Las fronteras del olvido   
• Limitaciones del territorio   
• Problemáticas en zonificación rural   
• Ruralidad   
• Territorio sin relevancia política   
• Visión compartida e integrada del 

territorio   
• Visión del territorio por periodo político  

 
5. Dinámicas sociodemográficas 

• Arraigo al territorio   
• Autoempleándose para mantenerse en 

el territorio   
• Baja densidad de población   
• Conciliación de la mujer rural 
• Desconexión intergeneracional   
• Deseando mantener a los jóvenes   
• El éxodo inverso   
• Envejecida estructura poblacional 
• Esfuerzos para revertir la migración   
• Familia rural 
• Fijación de población en el territorio   
• Flujo inmigratorio de países europeos 
• Intercambio cultural   
• Masculinización de la población 
• Migración femenina del medio rural 
• Mujeres como relevo generacional en el 

espacio rural   
• Problemas de acceso a vivienda   
• Pueblos dormitorio   
• Relevo generacional   
• Resistiendo en el territorio   
• Territorio para jubilados   
• Viviendo en el territorio en verano 

 
  6. Dinámica del sector agrícola 

• Actividad agrícola en extinción   
• Agricultores rurales   



 156 
 
 

• Agricultura y cambio climático   
• Alternativas ganaderas 
• Baja actividad ganadera   
• Baja rentabilidad de la agricultura 

ecológica   
• Concentración de la tierra   
• Denominaciones de origen   
• Desapego de las actividades agrarias   
• Desvinculación de los jóvenes con la 

actividad agrícola del territorio   
• La actividad agrícola en el medio rural   
• Dinámicas ganaderas inviables   
• Especialización productiva   
• Ganadero rural   
• Innovación agrícola   
• Limitaciones del territorio para la 

agricultura   
• Otra agricultura   
• Protección de la biodiversidad y el 

paisaje por agricultores y pastores   
• Reactivando la agricultura   
• Reducida especialización agrícola  
• Sector agrícola en época de crisis   
• Separación de agricultura y ganadería 

 
 
 
7. Dinámicas actuales de la economía rural 

• Anhelando la reactivación de la 
economía local   

• Buscando un ecosistema económico   
• Caracterización de la actividad 

económica local   
• Demandando empleo   
• Desempleo rural   
• Diversificación de sectores económicos   
• Economía familiar rural   
• Empleo para fijar población   
• Emprendedor rural   
• Emprendedores Red Natura 2000   
• Especialización productiva   
• Esperando soluciones políticas   
• Estrategias para estimular el 

emprendimiento   
• Imaginarios de empleo   
• Incompatibilidad de actividades 

económicas   
• Inexistencia de proyectos de 

diversificación   
• Limitada actividad económica local   
• Precariedad del trabajo rural   

• Relevancia económica del territorio 
 
9. Situación del sector turístico 

• Aportación social del turismo 
• Certificaciones y sellos de calidad 

turística 
• Creando el destino turístico 
• Creando oferta turística de base 

asociativa 
• De la extinción de la agricultura a la 

alternativa turística 
• Del servicio al producto turístico 
• Deseando activar el turismo rural 
• Dinámicas del turismo rural 
• Empresario turístico rural 
• Estacionalidad de la actividad turística 
• Financiación para el turismo rural 
• Generando agro-ecoturismo 
• Imaginando un destino turístico 
• Inexistencia de actividad turística rural 
• Inexistencia de infraestructura turística 
• Limitaciones del territorio para el 

turismo 
• Perfil de visitante 
• Promoción turística del medio rural 
• Senderismo como vertebrador del 

territorio 
• Sinergia de turismo con sectores 

tradicionales 
• Territorios potenciales para el turismo 

rural 
• Turismo rural para fijar población 
• Turistización 

 
 
10. Intervenciones de la administración 
pública 

• Descoordinación de actuaciones 
• Discriminación territorial 
• Flexibilización normativa en 

pluriactividad rural 
• Flexibilización normativa para jóvenes 
• Institucionalidad 
• Limitada implicación de la 

administración en el territorio 
• Marco normativo de subvenciones para 

el medio rural 
• Normativa para emprendedores 
• Normativa Red Natura 2000 
• Periodos de programación  
• Política de subvenciones   
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• Políticas bottom up   
• Problemáticas de poder en instituciones   
• Relación administración publica y 

empresarios turísticos   
• Relevancia política   
• Sensibilidad política 

 
 
  11. Instrumentos de intervención y 
subvenciones 

• Agentes de intervención del territorio   
• Comprensión de los instrumentos de 

intervención   
• Déficit de instrumentos de intervención   
• Dificultades en presentación de 

proyectos LEADER   
• Documentos organizativos y de gestión 

de territorios   
• Evaluación de instrumentos de 

intervención   
• Financiación para el desarrollo rural   
• Financiación para el turismo rural   
• Financiación para proyectos LEADER   
• Gestión de proyectos LEADER   
• Gestión de proyectos para el medio 

rural   
• Instrumentos de intervención para 

territorio Red Natura 2000   
• Soluciones en desarrollo rural   
• TIC para gestión de proyectos   
• TICs y nuevas limitaciones en la 

formulación de proyectos   
• Transparencia en gestión de fondos 

LEADER   

• Ventajas de TIC en presentación de 
proyectos LEADER 

 
15. Gobernanza y participación en lo rural 
 

• Acceso a núcleos de decisión   
• Agencia de Desarrollo Local-

Estrategias políticas   
• Buscando interconexión con la 

administración   
• Deficiencia en técnicas de participación 

ciudadana   
• Déficit información objetiva   
• Empoderamiento de agricultores   
• Empoderamiento de asociaciones   
• Empoderamiento de la población rural   
• Generación de capital social   
• Gobernanza territorial   
• Información como herramienta para 

gobernanza territorial   
• Mujeres rurales   
• Neorurales   
• Núcleos de decisión en el medio rural   
• Participación en lo rural   
• Procesos de participativos de EDLP-

GAL  
• Restablecimiento de colectivos del 

territorio   
• Relevo generacional en asociaciones   
• TICs para participación ciudadana   
• Toma de decisiones en núcleos de 

decisión  
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3.4 Codificación teórica: la identificación de los procesos sociales básicos  
 
Luego de la profunda codificación selectiva, se dio paso a la ultima oleada de entrevistas, 

durante este periodo se recabó información solo en función de las familias existentes, 

buscando su máxima saturación, tratando de identificar, procesos, puntos de inflexión, 

covarianzas y ante todo la categoría central del estudio, se recuerda en aquel momento la 

emergencia de algunos constructos sociológicos que explicaba ampliamente aquello que 

sucedía con los datos; por ello, en la ultima etapa se dio prioridad a identificar 

propiedades, patrones para responder que sucedía en el proceso de configuración de un 

destino turístico rural.  

 

En este nivel de codificación el Método Comparativo Constante se focalizó en identificar 

relaciones entre las familias de códigos, pasando de la comparación de incidente a 

incidente, e incidente a códigos sustantivos, a una comparación concepto a concepto. En 

este proceso de codificación teórica, se produjeron múltiples memos que trataban de 

captar la esencia de las relaciones entre los conceptos, convirtiéndose en la herramienta 

para plasmar la teoría emergente, de esta manera los memos resultantes se organizaron 

en tres áreas: teóricos, analíticos y procesuales (Carrero et al., 2012). Los memos fueron 

registrados tanto en el software de Atlas.ti como en el diario de campo, en seguida se 

ejemplifican cada uno de los distintos memos generados (ver figura 32, 33 y 34). 
 

Figura 32. Ejemplo de memo procesual de diario de campo 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de diario de campo 

 



 159 
 
 

Figura 33. Ejemplo de memo analítico de Atlas.ti 

Fuente: elaboración propia con software de análisis cualitativo Atlas.ti 
 

Figura 34. Ejemplo de memo teórico de Atlas.ti 
 

Fuente: elaboración propia con software de análisis cualitativo Atlas.ti 
 
Durante la codificación teórica emergieron códigos con un nivel mayor de abstracción 

(Holton, 2010), las familias de códigos sustantivos comenzaron a renombrarse con 

conceptos concretos, pero de mayor nivel conceptual que permitían realizar el análisis en 

un modo más conceptual (Carrero et al., 2012, p.142.). A medida que se establecía 

relaciones entre las categorías sustantivas, el número de estas fue disminuyendo, esto 

facilitó la comparación a un nivel conceptual emergiendo las familias que explicaban el 

proceso de configuración de un destino turístico: 

• Factores de declive: los problemas estructurales, políticos, sociales, económicos 

y/o ambientales, las dificultades para desarrollar la vida en el medio rural. 

• Factores de crisis: los puntos de inflexión, la reflexión de lo que sé es y lo que se 

quiere, los elementos que condicionan la recuperación, las barreras para el 

cambio. 
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• Factores de auge: las sinergias en el territorio, los ámbitos de acción, los 

elementos de viabilidad. 
 
Todo ese trabajo de codificación condujo a la emergencia de la categoría central a partir 

de un código in vivo “Que construir destino construya territorio” (Ver red semántica 

figura 35). Esta categoría fue central para la investigación pues explicaba el mayor 

número de relaciones en los datos logrando con ello hallar la categoría que “explica la 

mayor variabilidad en el patrón de comportamiento social del objeto de estudio” (Carrero, 

et al., 2012, p. 34). Con el hallazgo realizado la codificación teórica se centró únicamente 

en los conceptos que mantenían una relación con la categoría central. 
 

Figura 35. Red Semántica: Emergencia de la categoría central 

 
Fuente: Elaboración propia con software Atlas.ti a partir de categorías sustantivas de la investigación. 
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Con la emergencia de la categoría central eventualmente se identificaron tres procesos 

sociales básicos (PSB)70 que explicaban la estructura social de lo procesos que suceden 

en el territorio para la configuración de un destino turístico en el medio rural (ver tabla 

19). Los PSB tienen dos posibilidades para ser identificados, por descubrimiento o 

emergencia. En esta investigación tanto la categoría central como los PSB se hallaron por 

descubrimiento; es decir, la investigadora se dirigió hacia una unidad social que, mediante 

entrevistas y observación, halló los problemas sociales más relevantes en torno al objeto 

de estudio. En este sentido, una vez encontrada la categoría central se trasladó la mirada 

“desde el estudio de la unidad al estudio del proceso y se procede a generar teoría 

sustantiva” (Carrero, et al., 2012, p. 76). 

 

En primer lugar, se identificó la sensación de vulnerabilidad y debilitamiento debido a 

los problemas estructurales del medio rural, a las dificultades para desarrollar la vida 

producto de los profundos desequilibrios territoriales y la fragmentación del territorio que 

modifican el paisaje y las actividades tradicionales, que en conjunto generan una 

distorsión de los procesos de desarrollo territorial. Este proceso social básico se denominó 

Agotamiento y fue producto de un código in vivo “Apagando como una vela”.  En un 

segundo lugar, se identificó un punto de inflexión en las dinámicas del territorio, 

registrado como Distanciamiento, se reconoció que, como resultado del proceso de 

agotamiento del mundo rural se producía una profunda separación del territorio producto 

de cuatro rupturas agrupadas en la categoría conceptual de desterritorialización 

multidimensional; una ruptura socio-productiva, una ruptura socio-ambiental, una ruptura 

socio-cultural y una ruptura política. 

 
En tercer lugar, se registró la Reterritorialización como tercer PSB,  en este caso se 

identificó el inicio de un proceso de valoración del territorio mediante una reflexión entre 

lo que sé es y lo que se quiere, que da lugar a una reconstrucción del territorio, a través 

de planteamientos integrales acotados a la realidad del territorio, más allá de sus límites 

administrativos y que dotan de un nuevo sentido al territorio, generando capital social y 

destinos turísticos de base territorial, este último PBS fue el que se promocionó como el 

                                                
70 “Los PSB poder ser ordenados conceptualmente según su nivel de abstracción, pero siempre cada nivel es relacionado 
teórica y metodológicamente con un nivel menos abstracto y con datos sistemáticamente recogidos del mundo 
empírico” (Carrero, et al., 2012, p. 76) El proceso realizado para esta investigación se ilustra en la tabla no 19.  



 162 
 
 

proceso social a partir del cual se analizaría la categoría central del objeto de estudio “Que 

construir destino construya territorio”  
 

Fue de esta manera que del estudio de los territorios LEADER de la Región de Murcia se 

traslado el foco de atención hacia las raíces estructurales que generan las transiciones de 

espacio a territorio, de territorio rural a territorio turístico y de territorio turístico a destino 

turístico rural, para analizar el proceso de reterritorialización como medio para la creación 

de destino turísticos de base territorial en el medio rural. Más allá del caso de estudio 

principal y gracias a los estudios complementarios de España, Tailandia y México, se 

identificaron los elementos clave para la gestión de destinos turísticos en medios rurales. 
 

Tabla 9. Codificación teórica: La emergencia de la categoría central 
 

Categorías Sustantivas Categorías 
Conceptuales 

Proceso Social Básico Categoría Central 

1. La fragilidad del mundo 
rural 
1.1 Los problemas 

estructurales del medio 
rural 

1.1.1 Los desequilibrios 
demográficos 

1.1.2 Los desequilibrios 
económicos 

1.2 Las dificultades para 
desarrollar la vida en el 
medio rural 

1.2.1 Disparidades en la 
dotación de 
servicios  

1.2.2 Conciliación de la 
mujer rural 

1.3 La fragmentación del 
territorio 

1.3.1 Delimitaciones 
administrativas del 
medio rural: 
espacio-territorio 

1.3.2 Enfoque vertical de 
gestión del 
territorio. 

 

Distorsión de los 
procesos de 
desarrollo territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Apagando como una 
vela” 
(Agotamiento) 

Reterritorialización 
“Que construir 
destino construya 
territorio”  

2 Punto de inflexión en 
las dinámicas del medio 
rural 

La 
Desterritorialización 
multidimensional  
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2.1 La ruptura 
socioproductiva: la 
desagrarización 

2.1.1 Actividad agrícola 
en extinción 

2.1.2 Pérdida de 
importancia 
económica del 
sector agrícola 

2.1.3 Desapego de las 
actividades 
agrícolas. 

2.1.4 Oficios 
tradicionales en 
extensión 

2.1.5 Turistización del 
medio rural  

2.1.6 Incompatibilidad 
del turismo con 
sectores 
tradicionales 

2.2 Ruptura socioambiental  
2.2.1 Constructos de 

sostenibilidad del 
medio rural 

2.2.2 La expulsión de los 
guardianes del 
territorio 

2.2.3 La invisibilización de 
la labor de 
conservación del 
paisaje rural 

2.2.4 Uso de ENP para 
desarrollo turístico 

2.2.5 Transformación del 
paisaje 

2.3 La ruptura sociocultural 
2.3.1 Pérdida de 

memoria colectiva 
2.3.2 Desconocimiento 

de los valores 
patrimoniales del 
territorio 

2.3.3 Identidad territorial 
confusa 

2.4 La ruptura política 
2.4.1 Territorio sin 

relevancia política 
2.4.2 Discriminación 

territorial 
 

 
 
 
 
 
 
Distanciamiento 
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3. La reflexión de lo que sé 
es y lo que se quiere: Del 
mercado turístico al 
territorio rural 

3.1 Sensibilización de los 
valores culturales del 
territorio 

3.2 Valoración del 
patrimonio natural 

3.2.1 El Paisaje agrario 
multifuncional: 
sensibilización más 
allá de lo 
productivo  

3.2.2 Patrimonialización 
del territorio 
 

3.3 Los agentes de 
intervención del 
territorio 

 

Valorando el 
territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reterritorializando 
 

 
4. Planteamiento integral 

para la gestión del 
turismo en el territorio 

4.1 Visión compartida e 
integrada del territorio 

4.2 Emergencia de nuevas 
formas de gestión del 
territorio ajustado a su 
realidad 

4.3 Gobernanza territorial 
4.4 Multifuncionalidad del 

territorio: La decisión 
de la función turística 
del territorio 

4.5 Las unidades de 
dimensión optima para 
la gestión del turismo 

 

Difuminando los 
límites 
administrativos del 
territorio 

5. El territorio como 
construcción social 

5.1 Reconexión con el 
territorio 

5.1.1 Reconexión a 
través del cuidado: 
la 
corresponsabilidad 
de preservar 

5.2 Construyendo territorio 

La re-construcción 
de la construcción 
social del territorio  
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5.2.1 Restauración de 
equilibrios 
territoriales 

5.2.2 Conservando para 
la gente, no solo 
para el visitante 

5.2.3 Acciones de 
valorización del 
territorio como 
construcción social 

5.3 Planificación del 
territorio 

 
6. Viendo el mercado 

turístico Vs Mirando el 
territorio 

6.1 Caracterización de los 
valores simbólicos con 
potencialidad turística 

6.2 Creación de sinergias 
entre sectores 
productivos  

6.2.1 Agroturismo: de la 
extensión de la 
agricultura a ala 
alternativa turística 

6.2.2 Agroecoturismo: 
compatibilizando el 
ecoturismo y la 
actividad agrícola 
en ENP 

6.3 Creación de productos 
turísticos de base 
territorial 

De territorio rural a 
territorio turístico 
 
 

7. Tejiendo redes de 
colaboración 
supramunicipal y 
suprarregional 

7.1 Restablecimiento de 
colectivos del territorio 

7.2 Empoderamiento del 
movimiento asociativo 

7.3 Acciones de 
vertebración territorial 

7.4 Fortalecimiento de 
habitantes del territorio 

7.4.1 Mujeres rurales 
7.4.2 Los jóvenes rurales 
7.4.3 Los Neorurales 

7.5 Actores de la actividad 
turística 

Generando de 
capital social para el 
territorio turístico 
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7.5.1 De agricultor a 
emprendedor 
turístico rural 

7.5.2 De empresario 
turístico rural a 
agricultor 

 
8. La multifuncionalidad 

del turismo rural: “El 
turismo se convierte en 
buen turismo cuando 
mira el territorio” 
8.1 La Construcción del 

destino turístico: 
Delimitación del 
territorio base del 
destino turístico 

8.2 La promoción 
turística del territorio 

8.3 Creación de marcas 
turísticas con arraigo 
territorial 

8.4 La identidad 
territorial a través de 
la marca turística 

8.5 Consolidación de los 
valores del territorio 

De territorio 
turístico rural a 
destino turístico 
rural 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la investigación. 
 
Luego de hallar la categoría central y los PSB, se procedió a la clasificación e integración 

teórica, para este proceso, el uso del software Atlas.ti fue muy útil para la generación de 

mapas conceptuales que explicaban las diversas relaciones de categorías conceptuales, al 

mismo tiempo que organizaba los diversos memos generados durante los procesos de 

codificación, estableciendo nuevas relaciones entre los memos y los códigos teóricos. En 

este momento se pasó de la fragmentación de los datos durante los procesos de 

codificación a la integración de éstos en un esquema teórico previo -detallado en la tabla 

anterior (ver tabla 19)- que sirvió como uno de los medios para la etapa de escritura.  
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3.4.1 La construcción del esquema teórico emergente: El proceso de 
integración teórica 

 

Durante el proceso de integración teórica resultó sencillo mantener el nivel conceptual 

gracias a la permanente comparación con otros contextos durante la recogida de 

información. Como se detalló en el apartado de trabajo de campo se tuvo la posibilidad 

de conocer otros contextos, al interior de España, en el sudeste de Tailandia y en el centro 

de México, que permitieron robustecer el análisis del contexto murciano; si bien el 

objetivo no es explicar solo la región de Murcia sino contar con un modelo genérico que 

explique el patrón de comportamiento extrapolable a otras realidades, con la triangulación 

de miradas, se ha logrado dar profundidad al análisis y establecer nuevas relaciones entre 

los códigos teóricos y los memos. 

 

Gracias a lo anterior, la clasificación teórica se pudo realizó a un nivel conceptual, con 

este procedimiento, los datos fragmentados fueron integrados en torno al esquema teórico 

(Holton, 2010) que emergió de la comparación entre los memos y los códigos teóricos 

(ver figura 36). No se trató de un esquema anticipado, fue resultado del proceso de 

clasificación teórica y fue el instrumento que permitió la escritura del informe final. La 

clasificación tanto de los memos como de los códigos se realizó con base en las reglas 

analíticas de la teoría fundamentada, siendo éstas, la única herramienta para la 

construcción del esquema teórico (Carrero, et al., 2012, p. 88). 

 

Es decir, solo se consideró una categoría central para la explicación del problema. Este 

aspecto es importante pues no se pretende abarcar todos los aspectos del problema sino 

solo aquella categoría que explica alguna cobertura del problema, comprendiendo que la 

realidad es compleja y que no se pretende atender toda su complejidad, para ello se 

consideraron solo aquellas categorías y memos que guardaban relación con la categoría 

central. “La propuesta de los conocimientos situados, apuesta por la parcialidad como 

nueva objetividad” (Pérez, 2014 p. 71) Es una parcialidad que se entiende de manera 

colectiva y relacional integrada en un contexto y que explica este momento, que entrelaza 

la postura  y experiencia de vida de la investigadora -explicada al inicio de este apartado- 

con la realidad que muestran los datos que son en si las voces de los habitantes del medio 

rural que entran en dialogo para tejer la explicación del modelo teórico emergente.  
 



 168 
 
 

Además de continuar con la escritura de memos, durante este proceso se construyeron 

algunos esquemas conceptuales acerca de los procesos sociales básicos que contribuyeron 

a ampliar la explicación de la categoría central, con ello se lograba mantener la 

integración a un nivel conceptual - mediante los memos y esquemas- y no empírico -a 

nivel de los datos-. En este paso se prestó especial atención a la revisión de literatura71, 

que, de acuerdo con los principios de la teoría fundamentada, se vincula con las categorías 

conceptuales que integran el modelo emergente es decir con los hallazgos de la 

investigación, logrando mayor profundidad durante la clasificación teórica.  

                                                
71 En la teoría fundamentada, la revisión de la literatura suele realizarse durante la etapa de clasificación teórica y 
escritura de la teoría que sirve como comprobación de la teoría generada.  
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Figura 36. Clasificación teórica y esquema teórico emergente 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la codificación teórica 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS  
 

4 EXPLICACIÓN GENERAL DEL MODELO TEÓRICO 
 

 
“SÍ, YO CREO QUE EXISTE UN PUEBLO MÚLTIPLE, un pueblo de 

mutantes, un pueblo de potencialidades que aparece y desaparece, que se 
encarna en hechos sociales, […] pero... no sé, tal vez sea delirante, pero 
pienso que estamos en un período de productividad, de proliferación, de 

creación, de revoluciones absolutamente fabulosas desde el punto de vista 
de la emergencia de un pueblo.” 

Micropolítica. Cartografías del deseo. 
Guattari 2006  

 
Los resultados que se presentan son producto de las fases descritas en los apartados 

anteriores, es decir, del triple proceso de codificación -abierta, selectiva y teórica- y la 

simultánea recolección de datos, guiado por el muestreo teórico y el modelo concepto 

indicador del método comparativo constante. Fruto del proceso de clasificación teórica y 

la jerarquización o promoción de los códigos conceptuales, a continuación, se presentan 

los resultados en tres bloques que corresponden a los tres entornos del modelo teórico 

emergente. 

 

En este apartado se presentará el modelo que explica el proceso de configuración de un 

destino turístico rural de base territorial. La heterogeneidad del medio rural unido a las 

características sociales, económicas, institucionales, ambientales y culturales, 

condicionan la gestión de un destino turístico rural. Tras observar la realidad española en 

general y la murciana en particular, así como el contexto mexicano y tailandés, los 

patrones de respuesta guardan similitudes relevantes que permiten presentar un modelo 

genérico que explica el proceso de configuración de un destino turístico con enfoque 

territorial. Los resultados que se presentan no se refieren a la configuración de un destino 

turístico en el medio rural en concreto, pero sí brinda una explicación de la tendencia 

habitual de las transiciones de espacio a territorio durante el proceso de 

reterritorialización para la ordenación de un destino turísticos de base territorial en el 

medio rural.  

 

El abordaje empírico del objeto de investigación permite tener un eje vertebrador 

explicado desde la Región de Murcia, pero suficientemente genérico gracias a los 

aspectos relevantes aportados por los casos complementarios del interior de España, del 
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este de Tailandia y del centro de México. La comparativa de los diferentes contextos 

estudiados y el modelo teórico que se propone aportan los elementos clave para la gestión 

de destinos turísticos en medios rurales. La integración teórica como puente entre la 

codificación teórica y la emergencia de la teoría formal estructuró el esquema teórico del 

siguiente modo:  
 

La construcción social del territorio como territorio turístico permite la 
configuración de destinos turísticos rurales con enfoque territorial como 
una alternativa ante el agotamiento del medio rural y sus múltiples 
rupturas, productivas, ambientales culturales y políticas que producen un 
punto de inflexión, una frontera crítica que da lugar a nuevas medidas a 
antiguos y emergentes problemas en el medio rural. 

 
Dicho de otro modo, las posibilidades de un medio rural están condicionadas por la 

realidad estructural del medio rural que provoca distorsiones en los procesos de desarrollo 

rural y profundiza el agotamiento del medio rural.  Esa disposición de ánimo del territorio 

producto del agotamiento del medio rural, eventualmente se manifiesta en un proceso de 

distanciamiento definido como una desterritorialización multidimensional caracterizado 

por cuatro rupturas: socioproductiva, sociocultural, socioambiental y política. La ruptura 

como punto de inflexión del proceso de distanciamiento se traduce como el momento en 

el cual el territorio se enfrenta a la decisión de “renovarse o morir” (Cánoves, Villarino, 

Blanco-Romero, De Uña, & Espejo, 2014) es decir mejorar su situación actual o 

desaparecer como territorio.  

 

Lo anterior da lugar a un momento de reflexión dentro y fuera el territorio que implica 

pasar de un total alejamiento e invisibilización del cuidado del medio rural a la necesaria 

presencia de habitantes que mantengan el territorio rural. Así, se inicia la valoración del 

territorio mediante una reflexión entre lo que sé es y lo que se quiere para cimentar la 

instrumentalización de posibilidades de turismo rural en el territorio que emergen como 

respuesta a la fragilidad del medio rural. 

 

Para explicar este proceso de ordenación de un medio rural a través del turismo rural, la 

teoría se estructura a partir de tres entornos que corresponden a los tres apartados de 

resultados: un entorno estructural, un entorno actitudinal y un entorno práctico-

instrumental. Para tal propósito, en el primer apartado se explica brevemente la realidad 

estructural del medio rural, el segundo apartado muestra la frontera crítica a la que se 
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enfrenta el medio rural como punto de ruptura del territorio, finalmente, en el tercer 

apartado se explican las transiciones de espacio a territorio, de territorio rural a territorio 

turístico y de territorio turístico a destino turístico rural, para analizar el proceso de 

reterritorialización como medio para la creación de destino turísticos de base territorial 

en el medio rural. 

 
Figura 37. Los entornos del proceso de configuración de un destino turístico rural con 

enfoque territorial 

Fuente: Elaboración propia durante el proceso de calcificación teórica. 
 

La configuración de destinos turísticos rurales se articula en tres etapas, la transición, la 

creación y la consolidación. La conciliación de estas tres etapas explica la consecución 

de destinos turísticos en el medio rural a través de planteamientos integrales acotados a 

la realidad del territorio, más allá de sus límites administrativos y que transitan de 

territorio rural a territorio turístico para culminar como un destino turístico rural con 

enfoque territorial. Todo esto se expone a partir del proceso de reterritorialización que 

explica la categoría central del objeto de estudio: “Que construir destino construya 

territorio”. 
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Figura 38. El proceso de configuración de un destino turístico rural con enfoque territorial 

 
Fuente: Elaboración propia durante el proceso de calcificación teórica. 
 
Los resultados que se presentan en los apartados siguientes, confluyen con perspectivas 

teóricas del desarrollo territorial. A partir de esta posición es desde donde se explican los 

resultados emergidos durante el proceso de codificación y clasificación teórica. Por un 

lado, el origen participado, ascendente y territorial de la metodología LEADER, así como 

distintas miradas del enfoque territorial de Alburquerque ( 2001, 2004, 2008) Vázquez-

Barquero (2001, 2007), Pecqueur (2005), Boiser (1997, 1999), Lecoq (1992) Garófoli 

(1991),(Vázquez & Garafoli, 1995) y Esparcia & Noguera  (1999), Ramos & Delgado  

(2002) Ramos & Garrido (2011), Linck (1988, 2001, 2014) que sustentan la explicación 

presentada para la configuración de un destino turístico rural con enfoque territorial.  

 

También, se integra la base teórica del ecofeminismo72 que se centra en la amplitud de 

los procesos y trabajos necesarios para mantener la vida (Pérez, 2014). Se recupera para 

explicar los niveles en que se cuestiona el cuidado y la conservación del medio rural para 

construir posibilidades que hagan posible otro mundo rural una mirada holística y de 

respeto con la Naturaleza (Puleo, 2013), (Shiva 1998) y se promueva un turismo centrado 

en mejorar los procesos de mantenimiento del medio rural. 

 
Además, cada apartado se integra la teoría que refuerza el entorno explicado, tal es el 

caso de la desterritorialización y la reterritorialización que se explican a partir de los 

trabajos de Guattari & Rolnik (2006), Deleuze & Guattari (2002), Haesbaert (2012), 

Entrena (1999) Polanyi (1989), Castro y Pedreño (2012).  

                                                
72 El ecofeminismo es una mirada que no idealiza ningún modelo de vida en el medio rural, sino que comprende los 
procesos que permiten la reproducción y sostenimiento de la vida en el medio rural en sentido amplio. Para profundizar 
en su estudio ver  (Shiva, 1998) (Shiva; Mies, 2016), (Pérez, 2011), Puleo, (2013). 
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4.1 EL ENTORNO ESTRUCTURAL: LA FRAGILIDAD DEL MUNDO RURAL  
 
La gestión de un destino turístico rural con enfoque territorial debe conocer la realidad 

estructural del medio rural, pues las especificidades de este entorno condicionan sus 

procesos de desarrollo territorial. El turismo rural, a diferencia de otras tipologías del 

turismo, llegó al medio rural como resultado de un proceso de reajuste estructural que 

pretendía mejorar las condiciones de vida del medio rural mediante su impulso (Comisión 

Europea, 1988). Así, desde la llegada del turismo rural este se dispone para atender, 

contrarrestar y mejorar las condiciones vulnerables -económicas, sociales, ambientales y 

culturales- del medio rural. 

 

Comprender las dinámicas territoriales y definir las problemáticas del medio rural es, en 

sí mismo, uno de los retos para el diseño de cualquier propuesta turística. Precisar los 

conceptos más apropiados para definir las problemáticas que enfrenta el medio rural es 

tan diverso y complejo como el propio mundo rural, pero siempre necesario ante una 

realidad cada vez más cambiante. A esta complejidad se suman actores externos al 

territorio, pero con implicaciones directas (Esparcia & Noguera, 2000), “son 

complementarios y no antagónicos” (Borja & Castells, 2000) es decir, se incorpora la 

interacción de la esfera local con la esfera global que afecta las dinámicas de los ámbitos 

locales y viceversa (Cánoves, et al., 2014).  

 
Desde la llegada de la globalización, la organización del tiempo y del espacio fue 

modificada, disminuyendo distancias y trasformando las formas tradicionales de 

establecer relaciones, afectando particularmente a los territorios rurales (Ramos & 

Garrido, 2011). Con ello se profundizaron las desigualdades entre los territorios haciendo 

necesario en la actualidad renovar las interpretaciones acerca del medio rural y sus 

modelos de desarrollo. Aquello que evidenció hace más de veinte años Boiser (1997 p. 

41) “la globalización entendida como un proceso de generación de redes de interactividad 

[…] hacen de los conocidos paradigmas del desarrollo casi piezas de museos” se entrevé 

hoy en esta investigación:  

 
“… no tenemos, lo del libro de Gabo, de Gabriel García Márquez, del coronel 
no tiene quien le escriba, pues nosotros, el problema es ese, no tenemos quien, 
en las distintas administraciones y sectores, tenga una idea integral de todo 
esto, porque está muy compartimentalizado, y aquí ya no funciona de manera 
estanca, funciona de manera integrada todo, entonces, hay que tener una visión 
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integral de las cosas y este es un problema,  el discurso que tenemos es muy 
vertical, no es transversal, y esto es puro reconocimiento transversal” EFC15 

 

Esto mismo sucede con la presencia de LEADER en el territorio, un instrumento con más 

de 25 años de trayectoria, y que a pesar de las modificaciones que ha tenido en cada 

periodo de programación, actualmente no expande sus potencialidades debido a una 

inadecuada identificación de problemas que no reflejan la realidad estructural del medio 

rural. Lo anterior lleva a esta investigación a plantear como primer elemento del modelo 

teórico la caracterización contextual del mundo rural que hoy en día demanda un 

adecuado diagnóstico de las problemáticas del territorio, el reconocimiento de las 

antiguas y emergentes dinámicas del mundo rural y un análisis holístico de su frágil 

estructura social, económica, política y ambiental. 

 
“Yo insisto que el problema es de conceptualización primero deben entender 
donde viven, entender el problema, ¡qué el problema es el que es y no el que 
les gustaría ser! Entender ¿Dónde está el medio rural? y la evolución del medio 
rural ¿Cómo ha evolucionado? LEADER no es el problema… no es cuestión 
de subvenciones sino del marco normativo… No necesita que exista LEADER 
como instrumento, pues no es un problema de instrumentos porque como no 
son capaces de identificar el problema sin importar que instrumento llegue no 
podrán utilizarlo o enfocarlo adecuadamente.” ECG17 

 
La relevancia de la definición de las problemáticas del medio rural, así como hallar 

respuestas a antiguos problemas que ya no son solo de ámbito local, es en la actualidad 

el mayor reto del medio rural. La definición de lo que debería ser el espacio rural, y sobre 

todo de las problemáticas que se viven en él, procesos de éxodo rural, despoblamiento 

agudizado, masculinización de la población, desempleo, etc., suelen ser diagnosticadas 

estadísticamente lo que se traduce en errores en el diseño de las políticas, en el diseño de 

los proyectos y en la evaluación de estos. 

 
Esto no es un problema reciente, mientras que en diversos países de la OCDE y sobre 

todo, de Europa central se tiene registros desde la mitad del siglo XIX de los primeros 

efectos de la industrialización, en el medio rural español se contemplan a partir de la 

segunda mitad de los cincuenta (Muñoz de Escalona, 2005) y algunas otras 

transformaciones tanto en la distribución de la población como de las actividades 

económicas desde la década de los setenta (Somoza 2015). Sin embargo, en Europa el 

debate formal acerca de la situación del medio rural no se tuvo sino hasta finales de la 

década de los ochenta (Ramos & Garrido, 2011), (Delgado-serrano, 2004)  cuando la 
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Comisión presentó el documento “El futuro del mundo rural” (Comisión Europea, 1988), 

que no solo evidenció la vulnerabilidad del territorio sino mostró la incapacidad de debatir 

acerca de un medio tan maltratado por las políticas estructurales implementadas hasta 

aquel momento.  Además, la fragilidad del mundo rural despierta el interés de los propios 

actores que habitan los territorios rurales que tratan de comprender qué fue lo que sucedió 

y qué originó la situación presente del territorio: 

 
“Ha bueno, cuando yo llegue, aquello era el rincón de lo que fue, vamos el 
territorio sería uno de los rincones peor asistido, una dejadez impresionante, 
dejadez en todos los ámbitos, con un nivel de despoblamiento muy alto, un nivel 
de infraestructura bajísimo… yo llegue en el año 88 y dentro de todas las pedanías, 
era la peor de las peores, bueno pues entonces empecé a preguntar ¿qué es lo que 
pasaba ahí? y ¿por qué estaba eso así?” EPDI15 

 
Este hecho coadyuva a explicar por qué la búsqueda de las raíces de la situación actual 

del territorio evidencia el agotamiento del medio rural. Agotamiento que deviene por tres 

causas, en primer lugar, los problemas estructurales del medio rural – despoblamiento, 

éxodo rural, masculinización o feminización de la población, envejecimiento de la 

población- que explican la situación actual del territorio. Analizar los desequilibrios tanto 

demográficos como económicos aporta información de los procesos históricos del medio 

rural. Muestra las profundas divergencias en la distribución espacial de la población, de 

las actividades económicas, la organización político-administrativa del territorio y las 

sinergias entre el medio físico y las personas, las relaciones norte/sur, interior/litoral, 

zonas bajas/áreas de montaña, etcétera (IGN, 2015). En segundo lugar, las limitaciones 

del territorio para desarrollar la vida en el medio rural dificultan el cumplimiento de las 

necesidades básicas colectivas, profundizando los desequilibrios demográficos y 

económicos debido a la heterogeneidad de modelos de desarrollo del medio rural, hasta 

los desequilibrios administrativos que dificultan la organización territorial. En tercer 

lugar, la fragmentación del territorio, producto de un desconocimiento de las dimensiones 

territoriales de gestión y planificación, de las mutaciones del territorio que modifican el 

paisaje y las actividades tradicionales, que en conjunto generan una distorsión de los 

procesos de desarrollo territorial.  
 
La superposición de estos tres elementos provoca el agotamiento del medio rural que se 

va “apagando como una vela” y abre interrogantes como ¿Por qué está esto así? ¿Qué 

hacer con el territorio? ¿cómo conservar-mantener el/mi territorio? ¿Qué nuevas 

funciones debe cumplir el territorio rural? Las respuestas a esas y otras interrogantes 
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conviene hallarlas en los silencios del territorio, los silencios permiten la comprensión 

del imaginario de lo rural “un mapeo situacional para mostrar la acción y la inacción, las 

voces y los silencios, en diversos niveles de análisis” (Clarke en Charmaz, 2013 p. 309), 

pues ante un panorama despoblado ¿A quién se puede acudir para reconocer lo que 

sucedió? ¿Quién puede ofrecer una perspectiva amplia de lo sucedido? ¿Quién, sin 

anclarse en el discurso del pasado, pero que brinde una explicación del presente? Son y 

deben ser el núcleo del entorno estructural del actual territorio rural, los “aspectos 

invisibles de la estructura” que han de tornarse visibles por el nivel de significados e 

información reveladora que poseen. 

 
“Hacía las preguntas, pero luego la gente como que se las saltaba, y solo 
decía a pues bien o cosas así … y los servicios… bien… o del 
asociacionismo … pues bien, o de la financiación… pues nos dan 
algunas. Entonces, aunque él preguntara, la gente no le daba más, no… 
El problema no fue tanto no preguntarle a la gente, sino que la gente no 
se abrió a decirlo.” ECS15 

 
Así, este apartado se inicia contextualizando la situación actual de los territorios rurales, 

para exponer la fragilidad de los lugares donde se desarrolla el turismo rural. Primero se 

esboza “La realidad estructural del medio rural” explicando los desequilibrios 

demográficos y económicos de los territorios rurales. Posteriormente se explican “las 

dificultades para desarrollar la vida en el medio rural” en dos sentidos, primero 

exponiendo las disparidades en la dotación de servicios y segundo los obstáculos que 

afrontan los jóvenes y las mujeres rurales. Finalmente se presenta “la fragmentación del 

territorio rural”, en este rubro se tocan aspectos relacionados con las delimitaciones 

administrativas del medio rural, los enfoques de gestión del territorio y los instrumentos 

de intervención y de diagnóstico de los territorios. 

 

Se recuerda que la explicación principal se aborda a través de la mirada de los Territorios 

LEADER de la Región de Murcia que funcionan como eje vertebrador entre el desarrollo 

rural, el territorio y el turismo rural y solo en aquellos elementos donde conviene 

profundizar la argumentación se recurrirá a los casos complementarios tanto del interior 

del España como de México y Tailandia. 
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4.1.1 Los problemas estructurales del medio rural 
 

Mucho se ha dicho respecto a la situación del medio rural, si antes lo rural era sinónimo 

de agrícola, ahora lo rural es análogo de despoblado, de agotado, de frágil y su fragilidad 

es resultado de la ausencia de personas que sostengan su estructura y sobretodo su 

cuidado. Con las masivas migraciones del campo a la ciudad no solo han emigrado las 

personas y sus saberes (Izquierdo, 2008), han migrado las personas que mantenían los 

equilibrios demográficos y armónicos entre el campo y la ciudad. Aunque los problemas 

son los mismos, sus causas atienden a razones diferentes.  

 

Las continuas reconfiguraciones es lo que determina que existan territorios más 

dinámicos y otros en declive, Somoza  (2015) lo describe como el tercer escenario del 

proceso de diferenciación territorial de los últimos dos siglos en el que de acuerdo a la 

división socioeconómica clasifica la actual situación del espacio rural como un escenario 

donde hay un elevado abandono de tierras, fuertes desequilibrios demográficos y la 

población demanda las mismas necesidades que las de una habitante de grandes ciudades.  

 
Los datos han expresado como las personas que viven en el territorio tiene una mirada 

cercana hacía su territorio, “aquí es bonito” "es tranquilo…”  y en general el aprecio por 

su territorio hace que los habitantes que permanecen tengan razones suficientes para 

permanecer en él. Algunas razones pueden estar ligadas al clima, otras al paisaje “aquí es 

llano, no como Coy” e incluso algunas a la calidad de los servicios de salud y educación 

recibidos que asocian con una buena calidad de vida. En general todos lo que habitan en 

el medio rural estiman que es atractivo para la llegada de habitantes, pero no hay trabajo 

“tiene encanto como yo lo veo, aquí se vive muy bien, si hubiese trabajo…”, “Si quisieran 

las tierras”, “la gente ha dejado las tierras perder”.  

 
De esta manera se asoman los característicos problemas del medio rural que en lo general 

son los problemas que atiende el desarrollo rural, del enfoque territorial, (Ramos & 

Garrido, 2011) y del turismo rural (Valdés, 2004).  Se inicia con los problemas 

estructurales del medio rural para brindar el panorama de este espacio. El turismo rural 

tiene entre sus fines atender las problemáticas del medio rural, tanto demográficas como 

de rentabilidad de las actividades económicas de manera que no se puede pasar por alto 

estas trabas. Desde diversos ámbitos se demanda una atención especial a las zonas 

vulnerables, sobretodo las que afrontan despoblación, problemas de empleo, de dotación 
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de servicios73. De modo que la actividad turística no puede ser ajena a este contexto si 

entre sus fines esta apoyar a reducir estos problemas (Valdés & Del Valle, 2005).  

 

Aun cuando en la actualidad el turismo rural no recibe visitantes interesados en la 

realización de actividades agrícolas y sus preferencias son sobretodo de actividades 

deportivas y de descanso, no se pueden dejar de lado las problemáticas centrales del 

medio rural pues son, a fin de cuentas, las situaciones que deben ser aliviadas mediante 

el turismo y es la manera de comprender multidimensionalmente la complejidad de la 

práctica del turismo rural y de los agentes del territorio que desarrollan la actividad. 

 
 

4.1.1.1  Los desequilibrios demográficos 
 
El recorrido acerca del proceso de configuración de un destino turístico con enfoque 

territorial se inicia con la radiografía del medio rural, ya que ninguna actividad que se 

lleve a cabo en él puede pasar por alto la fragilidad del lugar donde se desarrolla. Explicar 

los problemas rurales, parte de la evidente interrelación de las situaciones que se viven, 

ninguna es ajena al resto de los problemas y en ello radica su difícil abordaje. 

 

La definición de las problemáticas del medio rural requiere previamente precisar el tipo 

de territorio rural al cual se refiere. La definición de lo considerado rural ha cambiado 

más que los problemas históricos que sufre este medio. Se tiene un espacio rural donde 

lo agrícola no es el núcleo de su esencia, sin embargo, no se puede pensar en un espacio 

rural sin las dinámicas agrícolas; en términos ambientales se tiene un espacio rural 

amplio, que requiere de cuidado, conservación y mantenimiento, pero donde la 

responsabilidad está a cargo fundamentalmente de uno los sectores más vulnerables de la 

población, los adultos mayores.  

 

                                                
73  “En la Agenda Territorial de la Unión europea 2020 se establece “El desarrollo sostenible de una gran variedad de 
zonas rurales debería tener en cuenta sus características únicas. Los territorios rurales, periféricos y poco poblados tal 
vez deban mejorar su accesibilidad, fomentar el espíritu empresarial y crear unas capacidades locales sólidas. Algunas 
zonas rurales tienden a ser territorios vulnerables ricos en valores culturales y naturales. Respaldamos la protección y la 
utilización sostenible de este capital territorial y de las funciones ecológicas y los servicios que proporciona. Tal vez sea 
preciso prestar una atención especial a las zonas rurales periféricas menos desarrolladas y a las poco pobladas, pues en 
ellas los grupos sociales desfavorecidos muchas veces sufren segregación. Los territorios que afrontan una gran 
despoblación deberían contar con soluciones a largo plazo para mantener su actividad económica fomentando la creación 
de empleo, unas condiciones de vida atractivas y unos servicios públicos para los habitantes y las empresas.” (Unión 
Europea, 2011 p. 9)  
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A pesar de los esfuerzos de diversos organismos como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Eurostat, en España, la Ley 45/2007 

de 13 diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR) para definir lo 

que es un espacio rural aún hay inconsistencias para lograr un acuerdo. De acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadística, en el último padrón publicado en 2018 muestra los 

flujos de personas de los últimos diez años en el territorio español donde las migraciones 

ya no son solo del campo a la ciudad a nivel nacional, debido a la facilidad de movilidad 

a otros países, las migraciones en muchos casos son al extranjero, por lo que las 

posibilidades de regresar al territorio se tornan más difusas74. Estas formas de medir lo 

rural evidencian el factor clave que juega la población, donde los municipios con menos 

de 100 habitantes representan el 16% de los municipios con 75.000 personas 

aproximadamente frente a 7,5 millones de habitantes concentrados en seis grandes 

municipios, esa situación es sensiblemente visible en la ruralidad murciana. 

 
“En los últimos años en estas pedanías no se desarrollan prácticamente 
actividades y la gente por falta de trabajo emigra a Francia, aunque algunos 
matrimonios jóvenes se han quedado en el pueblo...” EMBS15 

 
Al margen de las definiciones teóricas del espacio rural, la Región de Murcia evidencia 

como las clasificaciones de lo rural se alejan de la realidad del territorio. Los 

desequilibrios demográficos no son visiblemente claros por el tamaño de los municipios, 

donde el tamaño promedio de municipio en Murcia es mayor a la media estatal. En la 

región, tres municipios –Murcia y Cartagena y Lorca- concentran casi al 50% de la 

población de la Región y poco menos del 20% de la población vive en el 80% del 

territorio, ese territorio con diferentes niveles de ruralidad y que poco a poco se están 

transformando en destinos turísticos rurales.  

 

La Región de Murcia, por su localización geográfica, presenta condiciones naturales 

privilegiadas pero marcadas por su fragilidad ecológica y sus desequilibrios territoriales. 

De acuerdo con la tipología urbana-rural NUT375 (Nomenclature of Territorial Units 

                                                
74 Pedreño y Riquelme (2007) documentan también otro tipo de migración hacia las zonas rurales, correspondiente al 
grupo de los inmigrantes, siendo principalmente varones, registrándose niveles bajos de mujeres inmigrantes en zonas 
intermedias y rurales e identifican otra arista en las dinámicas de movilidad del medio rural, la desentendencia de 
trabajadores de orígenes más lejanos y diversos que llegan con las migraciones internacionales. 
75 Eurostat estableció una división regional en tres niveles jerárquicos, de mayor a menor: NUTS1, NUTS2 y NUTS-
3. Cada NUTS-1 se subdivide en varias NUTS-2 y cada una de estas lo hace en varias NUTS-3. De este modo, la 
totalidad del territorio estatal queda dividido en tres niveles regionales. […] NUTS-1:  3 -7 millones; NUTS-2: 800.000- 
3 millones; NUTS-3:  150.000 800.000 […] Las regiones NUTS definidas por Eurostat son la base de aplicación de la 
política regional europea (Haase, 2018). 
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Statistics) de Eurostat el 100% del territorio murciano se consideraría urbano debido a su 

carácter uniprovincial. Esta metodología tiene casi cuarenta años de antigüedad y se 

utiliza en todos los estados miembros de la Unión Europea (Haase, 2018) (Reglamento 

(CE) No 1059/2003). Otras metodologías clasifican a partir de celdas, la mayoría del 

territorio murciano como rural, como la DGURBA76 utilizada por el Plan de Desarrollo 

Rural de la Región de Murcia para el periodo 2014-2020 que delimita las zonas rurales 

también con base en la población en clústers77. Sin embargo, basta con recorrer las 

pedanías de los municipios del interior, aquellos alejados del litoral del Mediterráneo para 

que salten a la luz los desequilibrios demográficos del medio rural. 

 

La definición estadística de la magnitud del problema del despoblamiento del medio rural 

no visibiliza la resistencia de las personas que se mantienen en el territorio a pesar de 

tener en contra los datos estadísticos.  

 
“Solo hay personas mayores y de ochenta años pa’ arriba, cuando se muera 
esa gente nos quedamos cuatro de mi edad que voy pa’ los sesenta ya…” 
MBS15 

 
“Conozco mucha gente joven, empeñada a vivir a pesar de todo” PFC15 

 
Entre unas y otras clasificaciones, todos los estudios en torno a los problemas del medio 

rural apuntan hacia su despoblamiento y esta investigación no fue ajena a ese problema 

“el problema sabes, es que somos muy poquitos, es poca población”. La tendencia al 

despoblamiento es sin lugar a duda un problema urgente, y está provocado por múltiples 

factores. Sin embargo, más que un problema en sí es la consecuencia directa de una serie 

de problemas y desajustes a los que se enfrenta el territorio, el primero que de ellos es el 

éxodo rural78, el cual podría considerarse el desencadenante de los desequilibrios 

demográficos en el medio rural.  

                                                
76 Grado de urbanización por sus siglas en inglés. El grado de urbanización clasifica unidades locales administrativas 
como ciudades, suburbios y áreas rurales con base en la combinación de contigüidad geográfica y umbrales mínimos 
de población aplicados a celdas de cuadrícula de población de 1 km². Considera las ciudades como aquellas áreas 
densamente pobladas en donde al menos el 50% de la población vive en el centro urbano. Los suburbios o áreas de 
densidad intermedia, donde menos del 50% de la población vive en un centro urbano, pero no más del 50% vive en un 
clúster urbano. Finalmente, las áreas rurales, donde más del 50% de la población vive en celdas de la red rural. Cada 
centro urbano debe tener al menos el 75% de su población en una ciudad. Esto garantiza que todos los centros urbanos 
estén representados por al menos una ciudad, incluso cuando este centro urbano represente menos del 50% de la 
población de una LAU2 (Eurostat). REGLAMENTO (CE) No 1059/2003 de 26 de mayo de 2003 “por el que se 
establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)”. 
77 “Celdas contiguas de 1 km2 de superficie” (PDR-RM, 2014-2020, p.16). 
78 De acuerdo con la comisión europea en su informe el Futuro del Mundo Rural de 1998, el éxodo rural producto de 
las migraciones interregionales e internacionales de los años sesenta generaban una progresiva decadencia del espacio 
rural y un continuo abandono de las tierras cultivables, así mismo mostraba la incapacidad de hacer de la agricultura la 
actividad principal de los agricultores, a pesar de esa situación la población rural representaba cerca de la mitad y 
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Los flujos migratorios del campo a la ciudad en diversos países de la OCDE y en concreto, 

en la Europa industrializada, fueron registrados desde mediados del siglo XIX; en España 

el éxodo rural  producto de la política de desarrollo industrial de finales de los cincuenta 

y los posteriores planes de desarrollo económico de los setenta marcaron el primer éxodo 

rural (Muñoz de Escalona, 2005). La idea de lo rural como sinónimo de atrasado, permeó 

los imaginarios de muchas generaciones del medio rural, el desagrado por lo rural aún 

mantiene la idea de aquel que se queda en el pueblo solo es por no tener la capacidad para 

irse a la ciudad.  

 

Así, la constante en el medio rural y la cual conviene revertir, es el éxodo rural, la 

migración que expulsa a jóvenes que no encuentran posibilidades de desarrollo personal 

y laboral, mujeres que tiene que luchar por hacerse un espacio en actividades que 

fundamentalmente son realizadas por hombres. La masculinización de la agricultura y la 

ganadería es también una barrera para la inserción de las mujeres en el medio rural que 

terminan por buscar en la ciudad posibilidades para desarrollar su vida.  

 
“El problema es que los jóvenes que estudian fuera intentan no volver ya, que 
no ven futuro…” ELHG15 
 
“Hay mujeres en el mundo rural que ni siquiera tienen su espacio.” EAC18 

 
Comprender los desequilibrios demográficos da las pistas por las cuales una persona no 

tiene como alternativa desarrollar su vida en el medio rural, pues al éxodo rural se suma 

las ciudades dormitorio, otro de los fenómenos que hacen que una persona solo pernocte 

en el territorio. La migración rural y la movilidad rural son dos componentes o 

características propias de la migración que sucede en el medio rural, no es una expulsión 

total de la población, sino que se mueven hacia pueblos cercanos que les da la posibilidad 

de trabajar cerca de su territorio, el continuo ir y venir del campo a la ciudad o de la 

ciudad al campo, genera relaciones complejas entre lo urbano y lo rural, una relación en 

apariencia armoniosa pero rota en la práctica. 

 
                                                
ocupaban poco más del 80% del territorio. La década de los 80 era un contexto ambiguo, con la adhesión de Irlanda, 
Grecia, España y Portugal se incrementaron las zonas con desequilibrios estructurales por lo que era imperante “la 
ordenación equilibrada del territorio” (Comisión Europea, 1988, p. 16). La demanda de mano de obra de otros sectores 
de la economía disminuyó por lo que también disminuyo el nivel de despoblamiento, pero no el nivel de abandono de 
la agricultura. 
 



 184 
 
 

“Lo que decíamos sociedades dormitorio donde con tal que las familias vivan 
bien se sacrifica alguien para trasladarse… Hay gente que se mueve solo por 
trabajo y vuelve, va a El Pozo (Alhama de Murcia), va a Lorca, y todo esto, es 
la excepción la gente joven que se quiere ir.” EFC15 
 
“Aquí la única suerte que tenemos, por lo menos esta pedanía es que tenemos 
fácil acceso a polígonos industriales y la gente se desplaza a trabajar. Sino yo 
creo que el pueblo este hubiera tenido la tendencia a desaparecer antes que 
ninguno.” EFGC15 

 
Las diversas tipologías de movilidad en lo rural eventualmente reducen el número de 

habitantes en los territorios rurales provocando el despoblamiento del medio rural. Es 

decir, las masivas expulsiones de la población rural del campo a la ciudad, la migración 

rural de los jóvenes que se traduce en una ausencia de relevo generacional para las 

diferentes actividades económicas que se desarrollen en el territorio y la variabilidad entre 

la población masculina y femenina que conduce a una feminización o masculinización de 

la población que limitan la recuperación demográfica. 

 

Los demógrafos han registrado en profundidad este problema y no es el objetivo de esta 

investigación hacer un exhaustivo análisis demográfico. Lo que sí es tema de este 

apartado es el reconocimiento de los desequilibrios demográficos, pues es la masa crítica 

con la cual se reconstruirán parte de las alternativas. Como se mencionó al inicio, los 

problemas del medio rural vienen encadenados y escalonados, tras el éxodo rural 

prolongado lo que resulta es el despoblamiento del territorio y una estructura poblacional 

envejecida. 

 
El medio rural tiene una estructura poblacional visiblemente envejecida, masculinizada 

en unos casos, feminizada en otros, pero en ambas situaciones sin posibilidad de mejorar 

su tasa de reemplazo generacional79. Mientras que en España la masculinización es un 

indicador directo del nivel de ruralidad del medio rural (García-Sanz, 1999), un contexto 

como el mexicano, la feminización del medio rural es una constante que caracteriza a los 

medios más rurales, en todos los casos, lo único patente son las migraciones del campo a 

la ciudad,  las cuales dejan un panorama negativo para la recuperación demográfica.  

 
“Todos los que se han casado se han ido, menos yo que me quede que soy la 
única que me quede aquí, pero se han ido todos, soy la única que queda joven, 
yo y mis dos hijos” EAFR15 

                                                
79 La tasa de reemplazo muestra la capacidad de sustitución de la población en la última fase de su vida laboral (55 a 
64 años) con personas recién incorporadas al marcado laboral (20 a 29 años) para mantener los niveles de población 
necesarios para evitar su disminución 
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Tanto el envejecimiento de la población como el despoblamiento del medio rural son 

resultado de una acumulación de desequilibrios demográficos. Con esto no se quiere 

asumir que uno conduzca a otro, sino que en ambos problemas la pregunta es ¿Cómo 

mantener la población para revertir esos fenómenos? Son dos caras de una misma 

moneda, es decir, la estructura poblacional sin posibilidades de recuperación se traduce 

en una demografía en declive, por otro lado, la propia inercia de los desplazamientos y 

migraciones de la población rural no contribuye a modificar las dinámicas demográficas.  

 

Si el reto es “mantener la demografía”, en la actualidad la demografía se mantiene 

siguiendo el patrón de concentración de población en los núcleos con mayor número de 

habitantes donde se encuentra el mayor número de servicios: 
 

“En las pedanías altas de Lorca el descenso poblacional se ha concentrado en 
su mayoría en aquellas ubicadas más al norte (Avilés, Coy, Doña Inés y 
Zarzadilla de Totana). El resto, casi en su totalidad, presentan una evolución 
positiva, destacando en términos relativos las ubicadas más al sur y colindantes 
con el municipio de Puerto Lumbreras y Andalucía (Béjar, Fontanares, 
Humbrías, Nogalte y Zarzalito). En términos absolutos, los mayores 
crecimientos se registran en las más pobladas, ubicadas en la zona centro (La 
Paca, La Tova y Zarcilla de Ramos).” OODRLE15 

 
El problema mayor de tener un entorno en declive es no solo el hecho de saber la existencia 

de esos históricos problemas demográficos - despoblamiento y envejecimiento del medio 

rural-, es la relevancia que tiene mantener esa población en el territorio. Las medidas para 

cuantificar estos problemas no pueden identificarse con la única variable de la densidad 

de población, no se puede continuar pensando en los numero de la relevancia porque 

entonces nunca será relevante el espacio rural, las vidas de la gente que a pesar de todo se 

mantiene en el territorio, no tienen que medirse en términos lineales y estadísticos, tienen 

que atender las especificidades de cada territorio rural e incluso considerar su nivel de 

arraigo, de otro modo solo se replicarían e intensificarían esas problemáticas. 

  
“No tenemos nadie con quién hablar que nos haga caso” EBE15 

 
“En la Zarcilla la gente si aumenta: la gente es mucho más arraigada que en 
Avilés” EAR15 

 
Tradicionalmente, la masa crítica para reconstruir la radiografía del medio rural se elige 

únicamente mediante datos estadísticos, convirtiendo la presencia y dispersión de la 

población rural en un reto y una oportunidad. Un reto por llegar a los sujetos y una 
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oportunidad por hacer visible la realidad a partir de su permanencia en el territorio para 

mantener su vida rural. 

 
"Me encantaría que se preguntara uno a uno a los ciudadanos cuales son sus 
problemas... Y no es una barbaridad... Hay pueblos con 50 habitantes. Luego, 
como te dije en una ocasión, les preguntaría a los que se han ido (o aquellos 
segmentos de población que no ven el medio rural atractivo para desarrollar 
sus vidas)" PCG17 

 
Una estructura envejecida y por tanto jubilada es la responsable de mantener las funciones 

vitales del territorio, es decir, no solo han pasado toda una vida -cerca o lejos- 

manteniendo vínculos con su territorio, sino que ahora son los responsables de revertir su 

declive, de animar a mantener a una población joven renuente a ver en el mundo rural 

una alternativa de cambio y de ver en las mujeres jóvenes una alternativa de relevo 

generacional. En el caso de las poblaciones masculinizadas el reto es doble pues además 

de generar un relevo generacional femenino deben ser capaces de atraer a esas mujeres 

que en su momento no vieron posibilidades para desarrollar su vida.  

 

Esta situación no es menor, pues se trata de generaciones con una historia de migración 

de más de medio siglo, que en la mayoría de los casos no han conocido como alternativa 

el mantenerse en el territorio, sino salir de él. Son una generación que luego de salir de 

su territorio y volver a él se encuentran con la difícil tarea de mantenerlo vivo, una tarea 

que realizan en solitario y sin la certeza de saber para quién.  

 
“Además, somos finitos, yo no voy a ser eterno, hacen falta seis vidas ostia 
para arreglar eso (Risas)… Claro y seis no pienso vivir por cansancio ya… 
(risas)” EBE15 
 
 

4.1.1.2 Los desequilibrios socioeconómicos  
 

“Si tuviera empleo…” EJC15 
 
Otra de las aristas de la fragilidad del medio rural es su limitada capacidad para generar 

empleo o autoempleo para permanecer en el territorio. Como ya quedó apuntado en el 

apartado anterior, la situación demográfica de medio rural se caracteriza por su estructura 

envejecida y el predominio de la población jubilada. Indagar los desequilibrios 

demográficos conduce a encontrar los desequilibrios económicos del medio rural en los 
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que la ausencia de población joven responde a la ausencia de posibilidades de empleo o 

autoempleo. 

 
La mayoría de los desequilibrios económicos surgen de las modificaciones que sufre las 

actividades económicas, en el caso español, se intensifican tras la incorporación de España 

a la Unión Europea y su alineación con la normativa de la Política Agrícola Común, que 

orientó su producción hacía una agricultura de exportación y de grandes explotaciones de 

cultivos en detrimento de las pequeñas explotaciones que no son suficientemente 

competitivas80. El debilitamiento de la actividad principal del medio rural unido a un 

rechazo a la vida tradicional conduce a sus habitantes a plantearse otro tipo de acciones 

antes que la agricultura y antes que vivir en ese medio hecho que modifica sus perspectivas 

laborales. 

 
“En el año 91, hubo un plan de choque, de preservación, para que la gente se 
empleara, había un paro también impresionante, a partir de la crisis del 83, y 
entonces, por mi trabajo, yo podía organizar una serie de cursos de formación, 
y como en Coy había salido el agua, use un bancar que pagué el alquiler para 
agricultura ecológica, en aquella época, no se oía de la agricultura ecológica, 
pero era un buen momento para iniciarse, y le pagábamos a la gente ¡le 
pagamos todo! Yo subí el curso ahí y no se inscribió nadie, y le digo ¡les traigo 
todo hecho¡¡incluso! y digo, ¿cuál es la causa?, la poca población que hay, 
tiene el sustento, es decir tiene su actividad de una forma o de otra, por lo tanto, 
algo que no le vaya a rentabilizar, a corto y medio plazo no lo tocan, no se 
alientan.” EPDI15 

 
En su tiempo, las primeras oleadas de migración del campo a la ciudad fueron resultado 

de que la migración se visualizaba como una alternativa para materializar un proyecto de 

vida más deseable. Esto provocó la ausencia de propuestas e iniciativas ante el 

debilitamiento del campo y por consiguiente la pérdida de valores culturales. En la 

actualidad la situación no es muy diferente, las migraciones en muchos de los casos se 

producen por la búsqueda de mejores condiciones de vida, condiciones que, desde el punto 

de vista de los habitantes, el medio rural no ofrece, lo que “condena a la uniformización 

de la sociedad, siguiendo los patrones del mundo urbano (Somoza, 2015 p.72) 

modificando las relaciones familiares y de arraigo al territorio.  
 
“La mentalidad que hay ahora esta en irse de aquí, engancha a consigue lo que 
puedas y sobrevive. Hay una falta de estímulo…  es muy difícil, con ese 

                                                
80 Desde la creación de la PAC la discusión de los problemas rurales se postergó, profundizando las 
desigualdades territoriales. Los datos que documentan las transformaciones que sufrieron esos territorios 
tras la PAC eran alarmantes, en temas de empleo agrario, de 1958 a 1973 cada minuto abandonaba un 
agricultor su actividad desapareciendo en solo 20 años el 50% de la mano de obra agraria (Comisión 
Europea, 1988, p. 18). 
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ambiente. Un país como este donde en el pasado, los valores han sido muy 
fuertes, de convivencia, de la familia, y tal, todo esto se ha alterado como 
consecuencia de los últimos años, los cambios están en una situación de 
efervescencia de cambio de valores que alimentan… que, en su ausencia, 
alimentan todo este tipo de cosas.” EPC15 

 
No obstante, desde la década de los 50 los procesos de industrialización han vuelto al 

campo poco atractivo para permanecer en el medio rural. El trabajo agrícola paso por un 

proceso de desvalorización que aún en la actualidad, provoca su rechazo y la búsqueda 

de actividades económicas alternativas, actividades que hallan su salida en la 

construcción y en la industria de las ciudades cercanas.  

 

Los cambios en las dinámicas económicas del medio rural se han traducido en la 

desaparición de los agricultores obedeciendo a diferentes causas, la más común, la 

migración del campo a la ciudad que convirtió a los agricultores en obreros de fábricas o 

construcciones, modificando su relación con el territorio. Pasó del cuidado a tiempo 

completo de la tierra al cuidado a tiempo parcial o incluso a su total abandono. El cambio 

de actividad provocó rupturas intergeneracionales, de tal modo que no se buscara tener 

arraigo o apreció por el campo. Permanecer en el campo será sinónimo de no haber tenido 

la capacidad de migrar y conseguir algo mejor.  

 
“Incluso los padres, yo tengo en la universidad alumnos que los padres les 
dicen que lo que tiene que hacer es sacar una oposición, aspirar a los 2000 
euros y estar a las tres en su casa, y claro, cuando te viene de tus padres, dices, 
las personas que te quieren y te dicen que te vayas de aquí… quién más te 
quiere, te está aconsejando, irte.” EFC15 

 
“Hasta ahora las personas que se mantiene en el pueblo es porque no tiene una 
mejor opción, en general la gente prefiere irse.” FLT15 
 

Las nuevas dinámicas laborales resultado de la pérdida del carácter agrario del medio 

rural   imponen ritmos acelerados de recuperación económica en el medio rural (Beltrán 

y Riquelme  2008), primero por relegar al campo al último lugar de las alternativas 

posibles y segundo por las limitaciones propias del territorio para ofrecer empleos a los 

jóvenes, quedando principalmente población jubilada. Los mercados de trabajo en el 

medio rural, con panoramas inciertos, altas tasas de desempleo, precariedad laboral, 

limitaciones normativas para el emprendimiento y la poca cualificación de los empleos, 

entre otras, se suma a las razones que llevan a la población el plantearse vivir fuera del 

medio rural.  
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“y la mayoría de la otra gente, como es mucha gente mayor pensionista, pues 
vive de la pensión, son viudas y viudos, gente mayor que esta aquí viviendo de 
la pensión […]La población con mayor nivel formativo suele abandonar el 
territorio en búsqueda de empleos cualificados que la propia actividad 
económica del territorio no genera, provocando una constante pérdida de 
capital humano y aumentando la divergencia existente entre zonas urbanas y 
rurales.” OODRLE15 

 

La mayoría de la gente busca mejores condiciones de vida, condiciones no en la 

tranquilidad que brinda el medio ambiente sino en la seguridad laboral que haya en las 

ciudades grandes e intermedias donde es posible el empleo o el autoempleo.81 Asimismo, 

la población joven demanda las mismas necesidades de ocio que las de una habitante de 

grandes ciudades, quienes solo cuentan con “posibilidades netamente inferiores, lo que 

acaba generando frustración y odio hacia el lugar de residencia” (Somoza 2015, p. 72). 

De esta manera, los jóvenes crecen con la idea no de permanecer en el territorio sino de 

formarse e insertarse en un mercado laboral ajeno al que ofrece el campo. Así el empleo 

está condicionado por las preferencias ocupacionales personales (Beltrán &  Riquelme, 

2008 p. 165) más allá de las necesidades del territorio. Esto dificulta la empleabilidad en 

el medio rural, donde el problema no solo está en las limitaciones del territorio para 

generar empleos de calidad sino además el tipo de trabajo que la gente busca. 

 
“La gente quiere su sueldecito mayor o menor, aunque este explotado… luego 
me quejo. La gente se ha metido en una dinámica donde los gastos son fijos -o 
sea de hipoteca, de tarjeta y tal- Y no quiere complicarse. Tú no puedes con 
ingreso irregulares, financiar gastos regulares, tú necesitas el ingreso regular y 
te acomodas en el gasto regular… En cambio, me conformo con esto y punto, 
y no me arriesgo.” EBE15 

  
Así, el empleo se convierte en una barrera para desarrollar la vida en el medio rural, sin 

empleo mantener a la gente en el territorio es imposible. Las motivaciones para 

mantenerse en el territorio quedan supeditadas a la posibilidad de tener empleo al mismo 

tiempo la capacidad para desarrollar acciones que reviertan las dinámicas actuales quedan 

relegadas a un segundo término.  
 

“Al no tener trabajo se pierde un poco el hilo de querer hacer algo, porque 
claro, estas más pendiente del banco y de intentar llegar a fin de mes, que de 
lo que realmente se puede hacer por el territorio.” EFGLP15 

 

                                                
81 En Tailandia lo migrantes provienen de la regiones más pobres, la gran mayoría de las personas que migran a 
Bangkok provienen del Noreste, (Pholphirul 2012 en (UNDP, UNESCO, IOM, & UN-Habitat, 2016). además el 46,8% 
de población afirma que su principal motivación para migrar es la búsqueda de un mejor empleo (Amare, Hohfeld, 
Jitsuchon, & Waibel, 2012).   
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Aunado a lo anterior, la complejidad aumenta a medida que se modifican los imaginarios 

entorno al trabajo y su remuneración. En este sentido el debate es aún mayor, pues a ello 

se suma “la hegemónica noción de vida que merece ser vivida […] e identifica bien-estar 

con consumo mercantil” (Pérez, 2014 p. 79). La histórica precariedad laboral en el medio 

rural, con largas jornadas de trabajo y baja remuneración, tuvo un punto de inflexión que 

modificó la dinámica general de la economía rural buscando como primera opción migrar 

en la búsqueda de empleos mejor remunerados, con menores jornadas de trabajo y sobre 

todo sin relación con actividades en el medio rural después de todo “vivir en el 

capitalismo implica reconocer que la relación salarial define el espacio socioeconómico 

que cada quién habitamos” (Pérez 2014 p.81). 

 
“Mira, la gente de las pedanías hubo un momento que se les enveneno con una 
nómina de 2000 euros y con un trabajo de las 8 a las 6 de la tarde a través de 
la construcción fundamentalmente, vale, y eso fue una droga que ahora mismo 
la gente todavía no se ha curado de ella.” EJL15 

 
Administrativamente, el empleo se vuelve un instrumento para fijar población en el 

territorio y reducir los desequilibrios demográficos donde “la formación, las medidas de 

políticas de empleo, las posibilidades de transporte o salario determinan las oportunidades 

de conseguir un puesto de trabajo”(Beltrán &  Riquelme, 2008 p. 165). Si el empleo es 

una limitante para mantenerse en territorio, el autoempleo se convierte en una opción para 

intentar permanecer en él, donde el trabajo por cuenta propia se convierte en la opción de 

los jóvenes que deciden permanecer en el territorio y son ellos quienes deben gestionarse 

su propio empleo. 

 
“Allí en las pedanías altas están todas las condicionantes para que 
determinadas familias, que tienen todos sus miembros en paro lleguen a 
cometer proyectos de este tipo con ayudas de la administración” EJL15 
 

 “La generación actual (de entre 30-35 años) se ha preocupado más por 
mantenerse en la zona y buscar alternativas de autoempleo.” EAR15 

 

El autoempleo intenta ser la doble vía para la recuperación del medio rural, para los 

habitantes del territorio se convierte en la opción para permanecer en él mientras que para 

la administración es la vía para fijar población en el medio rural. Sin embargo, las 

actividades para el autoempleo se ven limitadas por los programas de empleo y 

normativas poco flexibles que dificultan el emprendimiento. Asimismo, el autoempleo 

está ligado a las posibilidades que brinda el territorio, y el grupo de población al cual 
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pertenecen “las modalidades de participación […] difieren marcadamente entre los 

grupos de población, según el género, la edad y, sobre todo, el patrimonio personal o del 

hogar, la localización de su residencia y el acceso a bienes públicos y privados.” (Dirven, 

2004 p. 50). La identificación de los grupos de población no es un asunto menor, pues 

con el paso del tiempo las políticas se han vuelto no solo más selectivas sino más 

focalizadas, de manera que si se cuenta con una combinación de desequilibrios 

demográficos y económicos se tendrá que priorizar a los grupos que se deben atender para 

minimizar estos problemas.   

 
La fragilidad del territorio viene condicionada por las propias dificultades de la economía 

rural para generar diversificación y dinamización económica por lo que se vuelve en un 

bucle de decadencia donde los emprendedores no encuentran una normativa acorde a la 

realidad de su territorio, el ciclo de vida de una empresa es bajo, y los programas de 

empleo se centran en ver en términos de relevancia estadística el número de usuarios 

atendidos. Apoyar el trabajo de un emprendedor de un núcleo de población con menos de 

2000 habitantes, no tendrá la misma relevancia que en otras zonas más densamente 

pobladas, por lo que los emprendedores se enfrentan a las dificultades financieras debido 

a su tamaño y a la falta misma de tejido económico integrado. 

 
“lo que hay que cuidar es el mercado laboral, es el sistema empresarial para 
que de alguna forma se genere empleo de calidad que sean empleos con una 
visión de futuro, donde hay que cambiar un poco la mentalidad del empresario 
español. Donde nos adaptemos más a no a cumplir un horario sentado en una 
silla, sino a ser más productivo a producir de una forma distinta, trabajo donde 
se cuide el recurso humano, se prime la formación de ese recurso humano, que 
ese recurso humano se quede en la empresa porque eso va a generar más valor 
añadido, es cambiar la mentalidad. A veces estamos nada más centrados en ver 
el número estadístico a ver a cuántos hemos atendido para crear una 
empresa, cuántas empresas se han creado, pero claro, cuantas de esas empresas 
a los dos años han desaparecido, o sea estamos trabajando entonces para nada. 
Eso es algo que hablamos los ADL no tenemos herramientas y encima nos hace 
trabajar en una línea…” EAPB18 

 
Estos hechos, por un lado, el mercado laboral en el medio rural, el emprendimiento y por 

otro, los constructos del empleo entre los habitantes del medio rural obstaculizan la 

redefinición de las nuevas funciones del territorio. Desde finales de la década de los 

ochenta, se registraron las mutaciones de la actividad económica con la pérdida de 

relevancia económica de la agricultura y por tanto la reducción del empleo agrícola 

(Comisión Europea, 1988). Hasta ahora ninguna actividad ha sido lo suficientemente 

dinámica para integrar al número de población que el sector agrícola apartó. Eso mismo 
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invita a realizar estudios de los empleos emergentes en el medio rural que van ligados a 

las nuevas funciones del territorio. 

 
“Otro gran elemento no considerado son los trabajos sin remuneración; incluso 
en los contextos en los que hay un alto grado de mercantilización de la vida. 
[…] el equilibrio entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado está en 
permanente reajuste en función de múltiples aspectos: los niveles de empleo y 
los salariales por supuesto, pero también las expectativas de vida y las normas 
sociales sobre quién debe hacer qué cómo y dónde” (Pérez, 2014)  

 
En este sentido la identificación estadística de los grupos de población profundiza los 

desequilibrios económicos el caso más notable es el tema de las mujeres, que en algunos 

territorios son estadísticamente numerosas, pero en la práctica realizan otras funciones 

fuera del mercado, situación que dificulta visibilizar su trabajo. “El equilibrio entre 

trabajo remunerado y trabajo no remunerado está en permanente reajuste en función de 

[…] las expectativas de vida y las normas sociales sobre quién debe hacer qué cómo y 

dónde.” (Pérez, 2014 p. 84).  Esto es especialmente complejo pues mientras que algunas 

buscan visibilizar su trabajo en el medio rural, otras solo figuran como propietarias para 

facilitar la gestión de las tierras, sin que eso necesariamente indique un cambio en las 

actividades del territorio, ni en las actividades realizadas por los habitantes: 

 
 “Estadísticamente, inscritas hay muchas mujeres, porque hay muchos 
hombres que lo que hace para reducir impuestos, es dividir la finca en dos, o 
directamente lo maridos tienen un negocio por otro lado y el negocio agrícola 
se lo ponen todo a la mujer, pero yo a esa mujer cuando visito la finca, yo ni la 
veo, a lo mejor esa mujer no sabe ni llegar a la finca, algunas si y están 
ayudando y tal, pero siempre esta el agricultor, y entonces yo me rio y le dijo 
entonces que, te ha mandado tu jefa y me dices sí y nos reímos los dos… y 
luego a nivel estadístico aparecen muchas mujeres, porque también hay 
demasiadas ayudas pero a en el fondo no se cree un sector económico que la 
mujer quisiera, quizá en la comercialización, quizá en la artesanía, en otros 
sectores que dijera creo que la mujer desea desarrollar” EEAC18 

 
Actualmente existe un excedente de tierras de uso agrario como consecuencia 

principalmente del envejecimiento de la población y el abandono de cultivos que intentan 

redefinir sus funciones de la mano de jóvenes emprendedores. Así, la decisión de las 

nuevas funciones vitales del territorio rural está estrechamente ligado con las nuevas 

actividades económicas que los residentes habituales del territorio están dispuestos a 

realizar y también permitan realizar a las mujeres. 

 

La analogía de Beltrán y Riquelme (2008, p. 165) del “tetris” que alude a la inserción 

como una manera de hacer encajar diferentes formas sin dejar huecos, es la idea que 
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explica en el presente todos aquellos huecos que en el medio rural no se han cubierto, de 

tal manera que no es posible insertar, y por tanto mantener, a los jóvenes y mujeres en un 

medio rural que no cuenta con accesibilidad, adecuada ni proyectos de diversificación 

económica. En este sentido la formación continua puede ser un área de oportunidad que 

puede desempeñar un protagonismo importante, adecuándolo tanto a las necesidades de 

las empresas como de los grupos de población adecuados de otra manera los habitantes 

no se sentirán atraídos por una formación sin perspectivas laborales. 

 
“Los habitantes no lo veían porque era una cosa muy coyuntural, pero claro, 
no apostaban por la formación porque no existía continuidad, te estoy hablando 
de una formación en agricultura ecológica, pero sino tiene continuidad… 
entonces no arriesgo mi actividad por una formación que luego no voy a tener 
continuidad.” EPDI15 

 
Esto mismo, los huecos del medio rural y las soluciones propuestas pueden conducir a 

una concentración de actuaciones núcleos de población con mayor número de habitantes, 

en donde además se corre el riesgo de atraer un mayor número de población hacia ellos 

provenientes de las pedanías y entidades locales menores, profundizando el 

despoblamiento (González, 2004). Por lo que no solo se debe analizar los imaginarios del 

empleo sino los grupos de personas a los cuales se pretende atraer y mantener en el 

territorio. Es decir, en un contexto masculinizado la prioridad será atender políticas, 

programas y proyectos que faciliten la inserción de las mujeres en el medio rural. Del 

mismo modo, si el indicador es una feminización del medio rural, lo que se debe pensar 

es en identificar actividades económicas que puedan conciliar con todas las actividades 

de mantenimiento del medio rural al mismo tiempo que se generan actividades que sean 

atractivas para mantener a los hombres en el territorio. Por otro lado, si se tiene un alto 

índice de envejecimiento de la población, las acciones deberán orientarse a los jóvenes 

del medio rural.  

 
 

4.1.2 Las dificultades para desarrollar la vida en el medio rural.  
 

La segunda de las dificultades que afronta el mundo rural es la dificultad para desarrollar 

la vida. Para medir la habitabilidad de un entorno, la mirada más adecuada es la que 

pueden aportar los habitantes del territorio, quienes día a día ajustan su estilo de vida a 

las condiciones del medio, también es importante la mirada de aquellos que no están en 

el territorio. 
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Este es un tema complejo pues en términos generales se pueden hallar dos tipos de 

personas en el medio rural, por un lado, aquellos quienes ven el mundo rural una opción 

de espacio para desarrollar su vida individual y social. Por otro lado, otro grupo de 

personas, quienes no han visto en el mundo rural una opción para desarrollar su vida y 

optan por migrar -problema descrito en el apartado anterior- al que se puede definir como 

el ausente. Una de las razones que dificultan tener una vida en el medio rural son los 

servicios, sin embargo, la segunda razón, tiene que ver con un segmento de la población 

que es el más ausente y el que requiere de más atención, las mujeres rurales.  

 

Este apartado se centra en esas dos cuestiones por ser los dos elementos que influyen en 

la vida en el medio rural. Las mujeres son en la mayoría de los pueblos el grupo ausente 

y aquellos en los que permanece son territorios especialmente pobres. Su mirada ha sido 

desvelada a través de las personas mayores que explican cómo ellas no logran tener 

facilidades para mantenerse en el territorio. 
 

Mantener la vida en el medio rural, necesita de condiciones adecuadas que faciliten la 

permanencia a las personas que se mantienen en el territorio y eviten en lo posible la 

migración. Es una tarea que en la actualidad no ha sido resuelta. “se trata de dilucidar en 

qué medida se logró la calidad de vida diaria encarnada y multidimensional, es la 

prioridad” (Pérez, 2014 p. 89). La permanencia de las personas en el medio rural no es 

siempre entendida ni comprendida por el resto de población que no vive en esos entornos. 

Mientras que para algunos habitantes el medio rural es el espacio de ocio de los fines de 

semana, para otros el lugar donde ocurre su vida día a día.  Mantener su presencia es por 

mucho una tarea de las cual dependen otras funciones vitales del territorio y que no 

siempre son vivibles. 
 

A continuación, se explicará cómo la disparidad en la dotación de servicios influye en la 

habitabilidad de un territorio y condiciona la permanencia de los habitantes. Un tema 

relevante pues es en las personas en quienes se encarnan las posibilidades de un territorio 

y sin ellas está destinado a desaparecer “la vida cuidada y sostenida no flota en el limbo” 

(Pérez, 2014 p. 89) y debe ser vivible y comprendida en sentido amplio la labor de 

cuidado de las vidas en el medio rural.  
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4.1.2.1 Disparidades en la dotación de servicios   
 

La dotación de servicios en el medio rural es uno de los aspectos que influyen en gran 

medida en la percepción del territorio, tanto desde el punto de vista de los habitantes que 

día a día lo afrontan como los turistas que visitan el territorio, una limitada dotación de 

servicios, en algunos casos, condiciona el retorno al territorio en cuestión.  

 

En este punto es donde inicia uno de los grandes dilemas de la dotación de servicios de 

un territorio rural. En términos generales, los servicios en el medio rural presentan dos 

problemáticas simultáneas, la concentración de servicios frente a la dispersión de la 

población, la desaparición de servicios frente a la infrautilización de servicios. Las 

asimetrías en la dotación de servicios unido a la baja densidad de población dificultan la 

dotación de servicios en el medio rural.  

 

En esta sección en concreto se muestra la relación entre la dotación de servicios y las 

dificultades que añaden para desarrollar la vida en el medio rural, como una de las aristas 

de la fragilidad rural. El tema de los servicios fue una problemática recurrente que no se 

puede obviar y menos aún omitirse en el proceso de configuración de un destino turístico 

rural. En términos generales, los servicios en el medio rural, es uno de los principales 

indicadores para medir las posibilidades de un territorio para fijar población, para 

establecer nuevos servicios, para desaparecer servicios de la zona y termina por 

convertirse en uno de los elementos que condiciona las posibilidades para permanecer en 

un territorio.  
 

“La dotación de equipamientos y servicios públicos es sin duda uno de los 
puntos débiles de la Zona LEADER analizada, debido a la complejidad y 
extensión de su territorio y la gran dispersión de la población.” OODRLE15 

 
La habitabilidad de un territorio rural desde los servicios que brinda para las posibilidades 

de desarrollar la vida facilita o dificulta el día a día en el territorio. Algunas autoras 

ecofeministas, realizan un cuestionamiento desde el cuidado de la vida82, para definir el 

bien-estar83, Pérez (2014 p. 89) explica “al hablar desde los cuidados, nos preguntamos 

                                                
82 Para más información acerca del cuidado de la vida ver Carrasco, Borderías y Torns (2011), uno de los trabajos 
mas amplios acerca del trabajo de cuidados. 
83 Esta idea, Pérez (2014) la centra en las relaciones entre el bien-estar y el mal-estar para traer a debate el lugar que 
ocupa cada individuo en la vida cotidiana y cuestiona “qué noción de bien-estar, de vida que merece la pena ser vivida, 
perseguimos en común” (Pérez, 2012, p. 23) e intenta cambiar la noción entre consumo y bien-estar. 
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cómo se cuida la vida, esto es cómo se sostiene […] Arraigarse en la cotidianidad, 

cuestionarse como el bien-estar, tiene lugar (o no) día a día”. El debate de lo que es 

sostenimiento de la vida en los términos de la cotidianidad de la vida para los entornos 

rurales es un elemento que evidencia cómo resuelven el día a día los habitantes del 

territorio para tener acceso a un servicio que en un entorno urbano se da por sentado. 
 

“Hay un difícil acceso a los servicios públicos por parte de la población. La 
gran extensión del territorio en el que se ubican de manera dispersa los 
pequeños núcleos poblacionales existentes hace que la prestación de servicios 
públicos que dan cobertura a la población se presente como todo un reto. Por 
ejemplo, las Pedanías Altas de Lorca, las dieciséis pedanías que conforman el 
territorio suman en su conjunto un total de 826,6 kilómetros cuadrados, esto, 
unido a la escasa dotación de vías de comunicación de calidad y las 
limitaciones propias del transporte público, hace que el acceso por parte de la 
población a los diferentes servicios sea, en muchas ocasiones, complejo.” 
OODRLE16 

 
Los términos en los cuales se puede medir una vida vivible son en cómo se lleva y/o se 

resuelve el día a día en un entorno en general y un entorno rural en particular. 

Continuando con la argumentación de Pérez (2014 p. 83) “un asunto fundamental son los 

servicios públicos. Puede parecer absurdo recordar su existencia, pero quizá no lo sea 

tanto en un momento en el que la ortodoxia intenta ningunearlos.” Los servicios son uno 

de los componentes principales para la igualdad de los niveles de bien-estar por lo que 

una de las demandas estará siempre ligada a contar con los mismos servicios que un 

entorno urbano y una de las soluciones políticas, en la mayoría de los casos, es la 

construcción de grandes infraestructuras que no atienden los problemas de fondo y 

devienen en una infrautilización de recursos e instalaciones. 
 

“De una u otra forma, los habitantes del medio rural murciano se sienten 
cómodos por el entorno del que gozan, pero sienten la necesidad de que ese 
medio disponga de todos los servicios y recursos con los que cuentan las 
grandes capitales. Esto se traduce en una fuerte inversión en infraestructuras 
públicas por parte de la administración, que acaban estando infrautilizadas en 
muchos casos.” ECG18 

 
En el medio rural lo que se halla es una asimetría en la dotación de servicios, pues en 

algunos núcleos de población se tiene una concentración de servicios mientras que en 

otros se tiene servicios infrautilizados. La manera de asignar los servicios en algunos 

casos ha sido sin consultas previas a los habitantes por lo que no responde a las demandas 

de los mismos y termina siendo grandes obras que no son totalmente aprovechadas. Esto 

fue visible en muchos de los territorios LEADER donde han sido beneficiarios directos 

los ayuntamientos para la dotación de servicios a la población que a corto plazo puede 
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ser un intento para fijar población, pero en muchos casos terminan siendo espacios 

infrautilizados. 

 
Figura 39. Notas de pthovoice MG15 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de photovoice realizado con los técnicos del Observatorio de Desarrollo 
Rural Local y Empleo 
 

“Pese a que la ratio de instalaciones por mil habitantes es elevada en 
comparación con el resto del municipio en la mayoría de las ocasiones, la 
elevada extensión del territorio y las grandes distancias que trae asociado hacen 
que el acceso a dichas instalaciones por parte de la población sea bastante 
limitado.” PODRLE15 

 
Todo visto desde el territorio, nos acerca a dos perspectivas importantes, por un lado, un 

segmento de la población que mide la habitabilidad de su territorio con las posibilidades 
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de contar con los mismos servicios que una ciudad en términos cuantitativos, pero sin la 

carga cualitativa invisible, ya que a mayor número de servicios mayor número de gente 

y este aumento de gente provoca que el servicio en términos cualitativos se pueda volver 

despersonalizado y se reduce su calidad. Por otro lado, un grupo de población que sí 

reconoce los cambios respeto a lo que se tenía hace 15 años o incluso hace 30 años que 

no se contaba con ninguno de estos servicios y poco a poco a pesar de la lejanía se tiene 

muchos servicios que eran impensables. 

 
“Ahí se puede vivir muy bien, porque ahí están cubiertas muchas necesidades que 
eran impensables… desde el punto de vista de asistencia médica, existencia de 
institutos, transporte, colegio. Yo creo que el problema es mucha gente que le 
gustaría vivir ahí, porque aprecia eso, por familia, por entorno, pues no tiene 
posibilidades para quedarse, ese es un poco la sensación de preocupación de 
jóvenes, que les gustaría tener algo para seguir viviendo ahí, pero ven que no 
pueden y se tiene que ir. […] tiene mejores condiciones que han tenido en la vida, 
desde el punto de vista de comunicación porque también responde a su perspectiva 
de un tipo de vista distinto a lo que era lo rural.” EPC16 

 
 
La asimetría en la dotación de servicios es lo que termina condicionando los flujos de 

población que termina decantándose hacía núcleos de población más grandes. Esto se 

traduce en la concentración de servicios en los núcleos de población mayor, que además 

termina concentrando un mayor número de población y que en algunos casos contribuya 

a la infrautilización de los servicios. Ante la dispersión de los habitantes, la reducción de 

servicios es una constante: 
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Figura 40. Notas photovoice. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de photovoice realizado con los técnicos del Observatorio de Desarrollo 
Rural Local y Empleo 

 
Este último problema también se debe a la mala comunicación interna entre las pedanías 

y más aún si estas corresponden a términos municipales diferentes. En la mayoría de las 

ocasiones no se demanda la construcción de nuevas obras en deportes, salud o educación, 

pero sí se demanda la mejora de las vías de acceso. En términos generales, la gente percibe 

una buena dotación de servicios de salud y de educación, pero con una mala combinación 

de vías de comunicación y acceso además de un deficiente transporte público. 
 

“Los políticos no se preocupaban por generar ahí vías que generen vida en el 
Pueblo. Pasan 10, no 14 años con esa carretera, y se toma la iniciativa de 
arreglarla ¡desde el cruce hasta la cantera! y ahí te das cuenta de que el político 
de turno… En los últimos años, no se ha hecho nada en los caminos y el 
transporte público debe mejorarse, no hay servicio…” EJL15 

 
Las vías de acceso terminan determinando la accesibilidad a determinados servicios del 

territorio. La solidaridad o rivalidad entre los pueblos puede estar determinada por el 

acceso a los servicios. Asimismo, los caminos pueden condicionar que las dinámicas de 

un territorio se articulen en torno a los caminos que están vertebrados una vía de acceso 

común y estar alejados de aquellos con quienes no comparte ninguna vía de acceso. Uno 

de los casos que ilustra esta situación con las Pedanías Altas de Lorca que entre los 
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habitantes de la Pedanía de la Parroquia no convivían con las pedanías de Coy o Avilés 

por las dificultades para trasladarse. Los caminos condicionan que dos pueblos puedan 

vivir separados incluso desconocerse si en medio de ellos se tiene una montaña y ningún 

camino que los conecte. 
 

“Los desplazamientos por el interior de la pedanía son muy difíciles, ya que 
mayoritariamente hay caminos de tierra que no están señalizados y las pocas 
carreteras asfaltadas que hay en el lugar se encuentran en mal estado.” PMG15 

 

La forma en que se prestan los servicios muestra una desarticulación en las actuaciones, 

ya que como se menciona en algunas pedanías podría prestarse un servicio itinerante, 

pero termina por alejar los servicios de los pueblos aun cuando solo es cuestión de 

coordinación.  Torrealvilla es el mejor ejemplo de cómo los servicios son infrautilizados 

y a la vez descoordinados, una Pedanía donde se prestan muy pocos servicios públicos, 

donde el servicio médico solo algunas veces llega, y sin embargo éste pasa varias veces 

a la semana a menos de medio kilómetro para ir a Zarzadilla de Totana. 
 

“La coordinación entre los distintos niveles de la administración es mejorable 
ya que, a pesar de los esfuerzos de la administración autonómica por mejorar 
este aspecto, siguen generándose numerosas duplicidades en servicios, 
mientras que otros no están disponibles para la población en general.” ECG18 

 
Este problema es importante, pues las estrategias de los distintos niveles de la 

administración para mantener población es dotar de servicios, sin embargo, el propio 

despoblamiento conduce a su desaparición. Así, las dificultades para desarrollar la vida 

existen en cuestiones tan sencillas como resolver el día a día, donde la carga mayor está 

en la de mantenerse un territorio con asimetrías y descoordinación en los servicios 

básicos. Con la ausencia de un trasporte que comunique a las pedanías y la única 

alternativa es tener que contar con trasporte propio o de otra manera salir del pueblo se 

puede volver una verdadera odisea.  

 

Es necesario poner atención a los servicios en los territorios más vulnerables donde la 

población ve con desconsuelo y tristeza la perdida de los servicios “su pérdida principal 

implica un directo y virulento proceso de diferenciación social” (Pérez, 2014 p83). En 

todos los programas LEADER de la Región de Murcia las ayudas para el mejoramiento 

de los servicios para mantener o atraer población es una de las constantes que ha sido 

aprovechada en términos cuantitativos, pero no así en términos cualitativos. Hay más de 
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los que la gente realmente puede utilizar y al mismo existe diferencias importantes con 

los que existen en términos relativos en los entornos urbanos. 

 
“Hay un desconsuelo, una tristeza de la gente, una falta de vitalidad, de ganas 
de hacer cosas, cuando no hay alegría no hay ganas de hacer nada, aunque 
hagas cosas la gente no participa y así no cambian tantas cosas…” EPPG15 
 
 
“El acceso a los servicios públicos es una de las cosas que habría que incidir 
en el desarrollo territorial… la agente reacciona cuando mejoras algo, porque 
hay necesidades, porque ellos ven que sus pueblos que están deteriorados, sin 
farolas, sin asfalta y el transporte…” ECG17 
 

Hay un margen de mejora entre las diversas actuaciones de los diferentes niveles de la 

administración, quien termina siendo la responsable tanto de las asimetrías, como de la 

concentración de servicios que, si no son prestados a la población, menos pueden ser 

pensados para generar un destino turístico, muchos pueblos se ven desbordados en 

periodos de verano cuando pueden duplicar y hasta triplicar su población. En un territorio 

donde ni los propios habitantes pueden transitar con facilidad es impensable generar 

servicios por el simple hecho de satisfacer las necesidades de un mercado turístico, pues 

se ha demostrado que la actividad turística puede ser perjudicada debido a la accesibilidad 

de los recursos con interés turístico (Chhetri & Arrowsmith, 2008) pero sí puede ser un 

argumento para subsanar las asimetrías y facilitar la vida en el medio rural y al mismo 

tiempo atraer a visitantes. 
 

 
4.1.2.2 La conciliación de la mujer rural 

 

En este apartado acerca de la conciliación de la mujer se expone las dificultades que 

enfrenta este grupo de población, en algunos contextos, un grupo reducido que ha 

desaparecido casi de la escena rural, en otros casos protagonistas de un medio rural 

empobrecido. Centrar la mirada en la conciliación de la mujer es reconocer los sujetos 

que sostienen las dinámicas vitales del medio rural a pesar de los desequilibrios 

demográficos y económicos del medio rural. Además de evidenciar las notables 

dificultades que afrontan, “el notable rezago en los niveles de la renta […] con una 

especial incidencia en el acceso a oportunidades para la mujer, han provocado una 

situación de crisis del mundo rural mantenida durante décadas en España”(Cánoves, et 

al., 2014 p. 30). En este estudio, ese hecho cobra importancia por ser, en la mayoría de 

los casos, las protagonistas del turismo rural.  
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Para rescatar su mirada hubo que hallar las pistas en las sombras y los silencios, hablando 

de lo que los demás hacen se entrevía las acciones que las mujeres rurales emprendían, 

como la de rehabilitación del patrimonio, la reactivación de las asociaciones o la lucha 

por mantener los servicios en el territorio. En este sentido Pérez (2014) plantea una 

postura interesante que se entrelazan con lo que mostraron los datos del estudio: 

 
“Necesitamos desplazar el eje analítico desde los procesos de valorización de 
capital hacía los procesos que sostienen la vida, entendiendo la socioeconomía 
como un circuito integrado de producción reproducción, trabajo remunerado-
trabajo no remunerado, mercado-estado-hogares; valorando en qué medida 
genera condiciones para una vida merezca ser vivida […]. Desestabiliza las 
categorías cerradas y estáticas de mujer y hombre, peguntándose cómo se 
construye la feminidad y la masculinidad y cómo estas estructuras sexuadas 
impregnan espacio e instituciones además de condicionas a los sujetos.” 
(Pérez, 2014 p. 47-48) 

 
En el medio rural del pasado las mujeres solían aparecer a la sombra del resto de la 

familia, de los abuelos, de los padres, de los tíos, siendo “nieta de”, “hija de”, “sobrina 

de”. La presencia del hombre y la ausencia de la mujer halla algunas pistas en las primeras 

migraciones realizadas durante la época de la dictadura, en la que las mujeres solo seguían 

a sus contrapartes por ser ellos los responsables de acercar el sustento económico al hogar. 

Desarrollar la vida en el medio rural, implica vivir en un entorno frágil con dotaciones de 

servicios altas, pero de difícil acceso, en un entorno masculinizado, con baja 

cualificación, donde las mujeres se enfrentan todas esas brechas documentadas, pero con 

mayor dificultad debido a la invisibilización de las funciones que cumplen en el medio 

rural.  

 

Las masivas expulsiones de personas del campo a la ciudad han sido en gran medida por 

las dificultades que enfrentaban para desarrollar su vida en el medio rural, si en términos 

demográficos encontramos una ruptura intergeneracional, esto ha resultado en un 

alejamiento de la mayoría de la población, siendo las mujeres las primeras en estar 

ausentes, “el juego de presencias/ausencias pasa por una doble presencia/ausencia de las 

mujeres […] y por remarcar la ausencia de los hombres, el Estado y los mercados de las 

esferas donde se asume las responsabilidad de sostener la vida” (Pérez, 2014 p 49).  

 

La ausencia de puente intergeneracional en donde el relevo puede asumirse por las 

mujeres es apenas reciente. Las mujeres han visto en la migración del campo a la ciudad 
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la posibilidad de mejorar su presencia en la esfera pública.  Estos hechos al igual que los 

mencionados en el apartado anterior provocan distorsiones en los procesos de desarrollo 

territorial provocando la masculinización del medio rural.  

 

El problema de mayor interés durante el periodo de programación 2014-2020 de la 

Política de Desarrollo rural es el despoblamiento del medio rural, visto 

multidimensionalmente, el problema se debe, por un lado, por las nulas acciones durante 

un largo periodo de reconocimiento del rol de la mujer y por tanto de la invisibilización 

de su trabajo de “cuidado del territorio”. Para el despoblamiento, una de las medidas más 

importantes es la incorporación de jóvenes agricultores “desde el Ministerio y la 

Comunidad Autónoma se tiene prevista la incorporación de casi 500 jóvenes 

agricultores” (OJMR2017) de ellos sólo 166 mujeres, es decir sólo representa el 30% de 

total de los beneficiarios. En términos administrativos se está alcanzando uno de los 

objetivos del PDR sin embargo sigue sin medirse lo transcendental de dicha actuación en 

el territorio. Reducir la valoración al número de ayudas poco muestra el efecto 

multiplicador y sobre todo el efecto en todas las dimensiones del territorio de la presencia 

de la mujer rural.  

 
La evolución de la actividad agrícola encuentra en las mujeres las aliadas para establecer 

un puente intergeneracional. Los roles de las mujeres evolucionan con el medio rural pero 

no logran una plena integración en el sector agrícola. “Se trata de un reparto sistémico de 

los trabajos; una distribución de tareas que no es fruto del azar ni de meras negociaciones 

individuales, sino de estructuras socioeconómicas y políticas que vuelven realmente 

difícil esa negociación, cuando no imposible” (Pérez, 2014 p.171). Así, estadísticamente 

se ha tenido un notable incremento de la titularidad de las explotaciones sin que eso 

represente precisamente su integración al trabajo agrícola. La titularidad de la propiedad 

de la tierra es en su mayoría, de hombres y no se termina de reconocer el trabajo 

colaborativo en la familia rural menos aún el trabajo de la mujer. En varios de los casos 

se mantiene realizando labores complementarias siendo titulares administrativamente, 

pero sin ser ellas las titulares de la gestión de la tierra. 
 

“Sigue disminuyendo el número de agricultores sigue disminuyendo la 
superficie agrícola, sigue siendo la edad cada vez más avanzada y sigue siendo 
muy masculino el sector… Por supuesto en todo esto no hay mujeres que 
intervienen, siguen siendo el hombre y sigue siendo una mirada piramidal, una 
mirada cacique” EEAC18 
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Los datos muestran que el 26% de los trabajadores en el medio agrario son mujeres, sin 

embargo, la mujer en el sector servicios, alcanza cifras muy por encima del 50%, 

situación que no es menor considerando su ausencia en el territorio. La Región de Murcia 

es la segunda comunidad con más mujeres ocupadas en el sector agrario, de modo que es 

clara la invisibilización de la mujer donde estadísticamente no se puede determinar la 

relevancia de la mujer en el sector ni agrícola ni turístico. 

 
Aun en el presente las mujeres en el medio rural se mantienen en la sombra, pero no en 

el silencio, con la aparición de actividades alternativas a la agricultura han encontrado su 

espacio para desarrollar otras iniciativas que sirven como complementa a la renta familiar.  

Si bien la actividad agrícola, la protagonista de la economía rural, es un sector muy 

masculinizado que ha invisibilizado la labor de las mujeres “el sexo funciona como 

criterio clave para repartir los trabajos: según seas leída/o (y te leas) como mujer o como 

hombre, te tocará unas u otras tareas y viceversa según cuáles sean las tareas que hagas 

se te leerá de una forma u otra” (Orozco 2014, 70). El turismo rural cumple el rol del 

cuidado de la familia en un espacio público pero cercano al círculo familiar: 

 
“A mí me gustaría que las cifras y alguien nos tiene por ahí que la saque porque 
quitando hospederías y otro tipo de establecimientos las casas rurales se llevan 
por mujeres. Sí que está clara una cosa es muy importante la ayuda familiar 
pues es un negocio familiar, también necesito de mi familia para que me ayude, 
en los momentos duros para sacar el trabajo adelante es con trabajos 
familiares.” ECR18 
 

La mayoría de las mujeres se han insertado en las actividades de turismo rural por ofrecer 

la posibilidad de continuar desarrollando las actividades que ya de por si tiene conferidas, 

como es el cuidado del hogar, de la familia, de los adultos mayores. La administración de 

las casas rurales viene a ser la analogía del cuidado de la casa. 
 

“En aquel día empecé yo sola, unipersonal, autónoma, sin ningún tipo 
de empleado, sigo siendo unipersonal, autónoma y sin ningún tipo de 
empleado, las circunstancias de la vida te preparan para todo, y tienes 
que aprender a hacer de todo, a gestionar, a comercializar, a mantener 
tu alojamiento, porque hay un dato importante, que es alojamiento, 
instalaciones, atención, trato, cuidado, limpieza, son partes que hay que 
cuidar muchísimo, son un conjunto, eres todo! Eres madre de familia y 
la vida te prepara para todo eso.” ECR15 

 
Las mujeres rurales del presente difieren mucho de las mujeres del pasado, la mayoría de 

las mujeres ya no son personas sin estudios, todo lo contrario, se trata del grupo de 

población mejor formado que no encuentra su lugar en las actividades económicas de un 
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medio rural masculinizado y que se atreve a asumir actividades alternativas que puede 

conciliar con las labores del hogar, un sector que reivindica sus esfuerzos por mantenerse 

en el territorio, que pasa a tomar puestos de responsabilidad.  

“Desde 2002 estoy en el sector turístico, 20 años ya casi, además el día a día 
del campo del trabajo en el medio rural, en mi caso yo empecé con mucha 
ilusión, me gustaba lo que hacía, me sigue gustando lo que hago, en su día era 
una odisea, porque eran proyectos con inversiones muy elevadas, lo que 
implicaba un esfuerzo mayor meterse con la edad muy joven nadie cree en ti 
¡eres mujer! ¡Tú estás loca! ¡dónde vas! Bueno, pues en 5 años conseguí tener 
30 plazas de turismo rural, cuatro alojamientos, cuatro Q de calidad repartidos 
por el término municipal de Lorca, Pedanías Altas y el Valle. Todo siempre 
con mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, de estar ahí, mirando pa’ delante, 
formándome, preparándome, auditándome.” OLPCR18 

Las mujeres formadas es un grupo que debe estudiarse de cerca, pues son ellas las que 

difícilmente hallan un espacio en el medio rural, en la mayoría de los entornos más rurales 

la tasa de masculinidad es muy elevada prevaleciendo el número de hombres sobre el de 

mujeres. Esto se debe a la emigración de la población femenina en edad laboral a lugares 

con mayores y mejores oportunidades de empleo en el sector servicios. Por lo tanto, en 

las zonas rurales donde prevalece el sector agrario por encima del sector turístico, la 

inserción de la mujer tendrá una mayor dificultad, por no contar con un tejido de apoyo 

para desempeñar su labor además de no hallar puestos de trabajo que requieran de alta 

cualificación. 

“Hoy en día solo mantengo 50% de mis establecimientos por una situación 
personal por la que atravesé me sigue enfrentando a un nivel de gasto 
importante no olvidemos y hay que recordar siempre, que son proyectos con 
una elevada inversión donde se amortiza a muy largo plazo por eso la dificultad 
de poder sacar adelante, o te tiene que gustar mucho o al final te quedas por el 
camino.” ELRP15 

Es necesario traer todos estos datos pues no se debe olvidar que la presencia del turismo 

rural mucho debe a las mutaciones de las actividades económicas en el medio rural como 

consecuencia de la aplicación de la Política Agrícola Común, siendo el turismo la 

actividad complementaria de la agricultura y la vía para intentar revertir la decadencia de 

la economía rural. 

“En mi caso particular que es casas rurales no es solo casas rurales, la figura 
de gestión de alojamientos rurales sobre todo los que son cortijos, casas rurales 
son diferentes, porque son inversiones muy costosas y no te permite tener a tu 
lado a nadie trabajando porque los gastos son tan elevados que no puedes 
disponer de personal la realidad es esa y los números están ahí y somos mujeres 
la gran mayoría las que estamos al frente de los alojamientos rurales.” EMB18 



 206 
 
 

Las funciones productivas de las mujeres han evolucionado de manera que su 

permanencia en el territorio pasa por construirse ella misma el entorno en el cual desea 

vivir. Pasó de ser solo ama de casa y ayuda al trabajo del esposo a realizar, en algunos 

casos, actividades complementarias al trabajo del marido o trabajadora asalariada, para 

convertirse en titular de actividades económicas. Las dificultades que enfrenta son las 

propias del entorno frágil que ha decidido conservar, y recuperar desde su función social 

para transformarlo de un entorno decadente a un entorno vivo y dinámico usando, 

integrando todos los elementos del territorio sin explotar los recursos (Shiva, 1998). Por 

ello se debe reconocer su papel activo en la dinámica del espacio rural y su labor de 

cuidado del territorio. 

 
 

4.1.3 La fragmentación del territorio 
 

¡Tu crees que ahora todo el territorio de Murcia es Rural! 
Todos los ayuntamientos. Pues… si es rural, de aquí pa’ bajo 

¿qué es de aquí pa’ arriba, (risas)? ¡súper rural! o ¡infra 
rural! o no sé… supra. EPC15 

 

La acumulación de circunstancias estructurales es un marco que acota las expectativas de 

los habitantes del medio rural. Como se ha venido explicando, los desequilibrios 

demográficos, los desequilibrios económicos unidos a las disparidades en la dotación de 

servicios y las dificultades que afrontan los habitantes en general y las mujeres en 

particular para desarrollar su vida en el medio rural, muestran el escenario presente del 

medio rural que “se apaga como una vela” y limita el cumplimiento de las necesidades 

básicas individuales y colectivas del territorio.  

 

Con la globalización los problemas del medio rural se han vuelto comunes en los 

espacios. Los medios rurales sufren las consecuencias de las políticas ortodoxas de 

desarrollo económico que a través de los años han modificado la base de su economía 

reduciendo importancia al sector agrícola, acentuando la pobreza y los encierra en una 

exigencia internacional de competitividad (Ramos & Garrido, 2011). Las políticas para 

los medios rurales no han dado los resultados previstos “fracasando tanto desde el punto 

de vista agrícola como desde el punto de vista rural.” (Saraceno, 2001) 
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Este cúmulo de condiciones han creado un entorno frágil que además es responsable del 

sostenimiento de la vida rural en su conjunto, de sus valores culturales y ambientales 

(Shiva, 1998). Un entorno afectado por la esfera global que distorsiona sus procesos de 

desarrollo local. La aplicación lineal de políticas de desarrollo rural modifica las 

dinámicas de los territorios sin la posibilidad de revertir las consecuencias al ritmo que 

son impuestas, acentuándose más con cada periodo de programación. Como respuesta a 

ello la territorialización de las políticas intenta articular las prioridades en los programas 

de gobierno entre la esfera nacional y supra nacional con la esfera local. 

 

Desde las políticas de ordenación del territorio, instrumentos que determinan el 

planeamiento general de los usos posibles del suelo, proporcionan una guía base para la 

orientación de las políticas sectoriales. Desde esta perspectiva la visión del territorio es 

desde una dimensión física del espacio, de manera que sirve para regular las posibilidades 

de actuación de las políticas que se ejecuten en él, pero no alcanza los niveles 

socioculturales del territorio.  

 

A nivel europeo se aboga por un enfoque global de organización del territorio que permita 

garantizar la coordinación de las políticas sectoriales y las administraciones nacionales, 

regionales y locales. A nivel local los instrumentos de planeamiento tienen 

inconsistencias que generan conflictos de intereses “existe una gran heterogeneidad en el 

grado de desarrollo de los mismos, además de la existencia de una enorme variedad y 

disparidad de instrumentos”.(MAPA, 2018). Debido a las nuevas funciones que asumen 

los espacios rurales, el acercamiento del turismo al medio rural está incrementando los 

conflictos de interés en el espacio modifican su concepción, pasando de un uso agrícola 

a un intento por conseguir nuevos usos del suelo en el espacio rural (Bachiller, 2012)84. 
 

“Eso es una tensión muy fuerte, es decir, es posible que, si la administración 
de medio ambiente es muy débil y la administración turística es muy fuerte, 
imponga cosas, eso si pasa… Ese tipo de cosas no siempre se pueden justificar 
bien, no es sencillo, normalmente es muy complicado porque cuando una zona 
está protegida de una forma firme pues es difícil justificar que tú vayas a 
cambiar la normativa. Cuando se protege una zona no solo se marca un 
perímetro y se dice esto está protegido sino que además, esa tú tienes que 
ordenarla, y decir mira, aquí voy a permitir que se sigan ejerciendo esas 
actividades, pero voy a impedir que se ejerzas esas otras actividades, 
normalmente cuando la zona se protege el mapa que queda con respecto a 
posibles futuras transformaciones suele ser muy restrictivo suele ser muy 

                                                
84 Para la relación entre ordenación del territorio y turismo ver: Fernández, T. A. (2004): «Turismo y 
ordenación del territorio», Quaderns de Política Econòmica, Revista electrónica, vol. 7, pp. 35-47. 
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permisivo para lo que ya hay, salvo que sea muy malo, lo que ya hay entonces 
hay algún tipo de plan de restauración para ir recuperando lo que se ha 
deteriorado, pero normalmente los instrumentos de ordenación de una zona 
protegida van a perseguir mantener las actividades que hay. Es muy difícil que 
quieran quitar actividades y echar a gente del sitio, pero no van a facilitar que 
se implanten otras nuevas, van a poner dificultades y eso se hace con ley con 
lo cual es difícil encajar las recalificaciones.” EAVG18 

 
La fragilidad del medio rural está marcada por distintos elementos que fragmentan el 

territorio. Además de los lineamientos de ordenación territorial, está también la 

zonificación del territorio, la cual se realiza con la finalidad de facilitar la aplicación a 

nivel local de las políticas públicas. Es una herramienta al servicio de los programas de 

promoción del desarrollo, permite delimitar las características económicas y sociales que 

debe cubrir un territorio determinado para la ejecución de políticas sectoriales de 

desarrollo. Es una práctica que a nivel nacional resulta práctico para los gestores, pero a 

nivel local pasa por alto las especificidades físicas del territorio, aspectos importantes en 

el medio rural que pueden amplificar las dificultades y diferencias entre los territorios.  
 

Como se describió en el apartado de desequilibrios demográficos, determinar aquello que 

es considerado rural es tan amplio y heterogéneo como el propio espacio rural. Han sido 

múltiples los esfuerzos para caracterizar lo rural pues desde la pérdida de su componente 

agrícola las delimitaciones son en torno a los umbrales de población y la superficie dada 

de un territorio. De esta manera, partiendo de la densidad de población se determina el 

ámbito territorial de aplicación de las políticas de desarrollo rural, la distribución de 

financiación, las estrategias de promoción económica en los territorios, etcétera.  

 

En la actualidad no existe un consenso acerca de la zonificación rural, aunque si existen 

múltiples clasificaciones, una situación que en cierto modo es comprensible pues acotar 

todos los territorios a un solo tipo de medición sería caer en los errores habituales. 

Tampoco existe un consenso en la zonificación turística para la configuración de destinos 

turísticos rurales y su investigación aún es incipiente (Blasco, Guia, 2013). La 

clasificación de lo rural más utilizada a nivel internacional es la propuesta por la OCDE85, 

sin embargo, en cada país los institutos estadísticos nacionales integran variables que 

                                                
85 Si bien la clasificaicón de la OCDE es la más utilizada, en la última década ha dado un grio en el enfoque de medición 
de lo rural, aproximandose al enfoque territorial. Para la OCDE (2007) “Lo “rural, como una unidad de análisis, no se 
define precisamente como un concepto y mucho menos, como un territorio específico, dado que la frontera entre lo 
rural y lo urbano, en la mayoría de los países, no se identifica fácilmente.” 
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intentan retratar la realidad, sin embargo, resultan medidas que no son suficientes para la 

realidad rural.  
 

“En el medio rural, no hay homogeneidad, pero digamos que las magnitudes 
son más físicas, la distancia, la orografía, es lo que me marca muchas veces la 
diferencia o las posibilidades que ofrece ese territorio. Pues si estoy a la orilla 
de un río, o hay algún tipo de regadío pues yo puedo pensar en un tipo de 
desarrollo y en un sitio más árido, la política de desarrollo debe ir por otro sitio. 
Muchas veces lo que hace que una política funcione es que la gente tenga 
acceso a determinadas cosas, son cuestiones que te tienes que parar a verlas 
con mucho detalle, y pequeñas diferencias en el territorio generan grandes 
barreras.” AVG18 

 
En términos turísticos, las delimitaciones administrativas fragmentan la organización de 

nuevos destinos turísticos integrados, así mismo la distribución de los recursos en el 

territorio condicionan el tipo de proyectos que se pueden realizar y ello también 

condiciona el tipo de promoción turística siendo pues se acota a las delimitaciones 

administrativas. 

 

Todo ello añade relevancia a los criterios de zonificación de los territorios pues estos por 

lo regular variarán en función de la política que se desee ejecutar aun cuando el territorio 

de intervención sea el mismo. Esta situación en la práctica se traduce en una 

descoordinación de actuaciones, duplicidades u omisiones, pues una vez trazadas las 

delimitaciones territoriales no se articulan las actuaciones en los territorios. Tal es el caso 

de la política de desarrollo rural y la política de desarrollo turístico en donde no hay 

relación entre sus delimitaciones, las delimitaciones de la primera se orientarán a 

identificar aspectos relacionados a los problemas estructurales y la diversificación de 

actividades mientras que la turística identificará los recursos con potencialidad turística, 

infraestructura y accesibilidad. 

 
 

4.1.3.1 Delimitaciones administrativas del medio rural: espacio-territorio 
 

La fragmentación del territorio se asume como resultado de la superposición 

desarticulada de la gestión local, nacional y supranacional que intervienen en un mismo 

territorio. En cualquiera de los niveles, la gestión administrativa del territorio a nivel 

local, por las propias competencias administrativas no tiene la posibilidad de gestionar 
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nada más allá de sus divisiones políticas, unido a la poca cooperación territorial, terminan 

solo atendiendo cuestiones parciales muy lejanas de las necesidades del territorio86.  
 

“La mayor parte acudiría a la división territorial que ya existe, pero la división 
territorial que existe desde el punto de vista administrativo, se debió a un 
encargo que se hizo a Javier de Burgos para dividir el territorio para unos fines 
políticos, pero no puede servir para todo, y además el hombre seguro que no 
pensó en todos los temas que implica la gestión del territorio al hacer esa 
división, pero no quiere decir que sirva o sea óptima para otras cosas.” EFC18 

 
Nos hallamos frente al iceberg de la invisibilidad del medio rural, una invisibilidad que 

hace referencia a las ausencias y carencias de categorías que puedan contribuir a nombrar 

y clasificar la realidad rural actual (Sancho& Reinoso, 2012) “la invisibilidad se refiere a 

la disponibilidad o a la carencia de datos, en general y de mediciones cuantitativas, en 

particular, en una sociedad obsesionada con los números.” (Pérez 2014, p.177) 

 
“Existe un déficit de análisis de las situaciones problemáticas para hablar de 
fondo… para lo rural no hay datos.” PODRLE15 

 
Con la investigación se ha evidenciado como de lo rural, no solo hay carencia de datos, 

hay un consenso generalizado de delimitación territorial en términos cuantitativos 

semejantes a los criterios de medición urbana que delimitan zonas de actuación y dividen 

la aplicación de las políticas públicas. Para la conceptualización de los problemas es 

necesario contar con información, la falta de información provoca un desconocimiento 

de las dimensiones territoriales para la gestión del medio rural y provoca en cierta medida 

una discriminación. Para muchos gestores del territorio el peso del 20% de la población 

que vive en el 80% del territorio tiene esa importancia y centran la atención en los núcleos 

de población más grandes87. 
 

“Es un problema de gestión de territorio, el territorio es una cosa finita y antes 
o después, esto va a cobrar una importancia enorme, claro que sí, porque somos 
los que somos y el territorio, es el territorio y que van a saber de gestionar si 
no han vivido en su vida ahí. Pero la sociedad conforme alcanza mayor nivel 

                                                
86  A cerca de las implicaciones que tiene la delimitación de lo rural en la ejecución de los programas de desarrollo 
rural ver Sancho & Reinoso (2012) “La delimitación del ámbito rural: una cuestión clave en los programas de desarrollo 
rural”.  
87 Esto es especialmente significativo pues en la realidad en diferentes países se hayan simultáneamente la 
concentración y dispersión de la población por lo que la gestión del espacio se vuelve más difícil de atender en los 
entornos más despoblados. Tal es el caso de México que concentra el 26 % de su población en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey frente al 23% que habita en poblaciones menores de 2,500 habitantes en algunos casos son 
tan pequeñas que solo cuentan con 3 casas.(OCDE, 2007) En el caso español la situación se repite, la población que 
vive en municipios de menos de 100 habitantes alcanza 0,2% de la población (INE 2018) En Tailandia la tendencia se 
dirige a esas perspectivas, en 1960 pasó de tener el 80,3% de su población rural al 50, 3%, el mayor número de 
movilidad se produce hacia Bangkok (UNDP et al., 2016). 
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de desarrollo no está detectando la necesidad, que el manejo y la gestión del 
territorio forman parte de su calidad de vida.”  EPDI15 

 

Los hallazgos de la investigación apuntan la gestión del territorio como un problema 

evidente y se acentúa ante las limitaciones para definir los problemas y delimitar los 

ámbitos de actuación.88 Existe una tendencia generalizada a realizar delimitaciones físicas 

con datos estadísticos que solo muestran una realidad parcial de la complejidad del mundo 

rural. Además, los estudios por lo general son realizados por personas que no conocen la 

dimensión rural, de manera que la información que brindan resulta ajena a la realidad del 

territorio a intervenir. De esta manera, el desconocimiento de quien mide, unido a las 

deficiencias de información, terminan brindando delimitaciones en función del espacio, 

pero no de las dinámicas territoriales.  
 

“Mi experiencia me dice que si la persona, da igual la titulación que tenga, si 
la persona no tiene una amplitud para mirar y a lo mejor muy urbanita ¡malo!  
Yo te pongo mi ejemplo yo soy geógrafo, la geografía es una ciencia 
transversal que toca lo humano y lo natural, con lo cual puedes tener una visión 
amplia y genérica de lo que es la economía, la agricultura, la población del 
territorio y además soy del territorio ¡vivo en el territorio!” EAPB18 

 
La zonificación del territorio rural se asocia con la heterogeneidad del medio rural, razón 

por la cual se crean una multitud de clasificaciones. Cada una de las zonificaciones surgen 

para cumplir objetivos concretos pero desarticulados entre sí, es decir, mientras que un 

territorio LEADER de la Región de Murcia atenderá problemáticas del medio rural en 

temas diversos, su división difiere de la clasificación de que utilicen los consejos 

comarcales del programa de empleo89. La zonificación cumple distintas funciones, entre 

ellas el reparto de subvenciones y la dotación de servicios, la ejecución de programas y 

políticas sectoriales90. Un territorio rural puede quedar relegado por no cumplir los 

requerimientos estadísticos y no obstante necesitar de las subvenciones91.  

                                                
88  
89 Programa de fomento del empleo rural, mediante subvenciones a las Corporaciones Locales para la contratación de 
trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social. 
90La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) considera el mismo 
umbral, o donde la agricultura integra el 50% de la producción total mientras que la Secretaria de Desarrollo Social 
establece para una localidad rural el mismo umbral máximo y un mínimo de 3 casas. 
91 Continuando con el ejemplo de los Territorios LEADER y los Consejos Comarcales, se recupera una cita que explica 
la situación “Los consejos comarcales, por ejemplo eso es súper raro, porque para subvenciones de una zona LEADER 
son una zona rural y podemos optar a esas subvenciones, y para otras subvenciones de fondos, también europeos como 
son los consejos comarcales del SEF, no somos zona rural y no los podemos pedir ayuntamientos “quizás con menos 
raíces rurales” no los podemos tocar, es una incongruencia en ese sentido… Se que la orden de bases en su artículo 11, 
establece que municipios pueden ser beneficiarios, y aparecen algunos municipios que son beneficiarios y su naturaleza 
rural es quizás en sus pedanías. Por ejemplo, un caso concreto, Cieza, nunca ha estado en LEADER, porque no se ha 
tenido en cuenta su territorio como rural para LEADER, sin embargo, con consejos comarcales, contrata todos los años 
a más de 300 personas con consejos comarcales del SEF porque esas son zonas rurales. Ahora este año Cieza, por 
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La zonificación territorial no es una cuestión menor, pues de ella depende el ámbito 

territorial de aplicación de las políticas públicas (Esparcia & Noguera, 2000). En esta 

línea se encuentra el enfoque LEADER, método a partir del cual se observó la realidad 

de los territorios, que ofrece una metodología ascendente, presenta una delimitación 

concreta que aglutina diversos municipios que integran entre sus delimitaciones 

espaciales, territorios con características rurales semejantes (Saraceno, 2001 p. 4), sin 

embargo, la planificación viene coartada por periodos de programación, planteamientos 

políticos y tiempos limitados para el diseño de las medidas.  

 
“Los cambios que se dieron entre un periodo de programación y el actual, fue un 
momento que nos convocaron a una reunión en la Consejería e Agricultura, fue 
en el año 2011, 2012, una reunión, donde convocaron a alcaldes, técnicos de 
desarrollo, y gerentes de Grupos de Acción Local, y ahí el Director General de 
entonces, pues dijo que de alguna forma iban a cambiar los parámetros de 
distribución de los fondos de desarrollo rural, los fondos FEADER. La variable 
que se había tenido hasta ahora para repartir ese dinero, pues que se cambiaba y 
se bajaba al termino pedanía, con lo cual prácticamente todo el territorio de la 
región de Murcia, excepto unos puntos muy, muy, muy, concretos, es territorio 
LEADER, lo cual es una aberración…y a partir de ahí es que sabemos que ya se 
va a dar un cambio en la distribución y de hecho, ese cambio se ha transferido 
en la última convocatoria que en la anterior hemos tenido diez millones de euros, 
en esta han sido cinco.” EAPB18 

“Llegas a la reunión… entonces te presentan, exponen lo que es el LEADER, el 
ámbito de actuación. Están media hora presentándote lo que es LEADER, se 
callan y entonces te dicen, decir lo que veis vosotros, lo que podemos hacer por 
la gente, sabes no hay un acercamiento… además cincuenta personas en un salón 
de actos, venga hablar, no es lo mismo una mesa así pequeña, con temas y con 
líneas, con preguntas y con planteamientos, con propuestas, sugerencias.” 
EAMM18 

 
Desde los fundamentos del enfoque territorial la territorialización de las políticas implica 

más que la sinergia de las políticas sectoriales, “el verdadero valor añadido del enfoque 

territorial estriba en la participación de los agentes y en la cooperación de la población 

rural” (Esparcia & Noguera, 2000 p. 19). Concretamente, las delimitaciones de los 

territorios LEADER han respondido a un cálculo estadístico con variables que determinan 

la elegibilidad de los territorios, con una decisión vertical, que pasa de un nivel a otro -de 

municipio a pedanía- sin la consulta previa de los habitantes implicados. A modo de 

informe, se presentan la notificación y ésta se acata si se quiere ser beneficiario de las 

                                                
primera vez en esta convocatoria Cieza ha sido rural también para LEADER, porque ya sabes que la tarta se ha abierto 
para más municipios, pero Cieza nunca ha sido rural.” EAVA18 
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ayudas LEADER92. Incluso en el territorio se dan situaciones de poca colaboración entre 

los municipios, debido a que de eso depende la financiación recibida, al final no se 

promueve la integración de todos los municipios porque eso reduce la cantidad de dinero 

a la que pueden aplicar. 
 

LEADER solo hasta el periodo de programación 2014-2020 contó con la participación de 

los agentes implicados para la delimitación territorial y para el diseño participado de la 

estrategia para ese periodo de programación. A pesar de los lineamientos concretos que 

debía seguir la autoridad de gestión, en la práctica se tradujeron en acciones apresuradas, 

reduccionistas y sin el consenso de los actores implicados. 

 
“En convocatorias anteriores, no se había contado con la población, a veces el 
ayuntamiento dando opiniones, pero al final, era una empresa la que se 
dedicaba a hacer un diagnóstico y una propuesta de medidas. Ahora ha 
intervenido la población por el proceso participativo, pero, tanto ahora como 
antes es que se está en la fase de desarrollo. En la situación anterior, había un 
estudio previo que delimitada, que definía una serie de problemáticas y por eso 
es que se diseñaban unas medidas, unas actuaciones.” EAMM18 

 
En la realidad de los territorios LEADER, los tiempos impuestos por las convocatorias 

no ha permitido generar una experiencia en el diseño de procesos participativos que 

facilitan la gestión de los territorios rurales. A pesar de los más de 25 años de LEADER 

en los territorios, la participación es difícil de gestionar y para algunas administraciones 

resulta desbordante. Se arrastra desde el pasado una falta de comprensión del instrumento 

y su territorialización ha sido de los procesos que más ha fragmentado el territorio por la 

ausencia tanto de información como de la verdadera implicación de los agentes del 

territorio y sobretodo de un consenso sobre la dimensión del territorio. Estas praxis 

debilitan la gobernanza territorial de los territorios implicados, pues se tiene decisiones 

lineales por periodo político. 

 

En la región de Murcia, se tiene 6 comarcas Agrarias, Altiplano, Noroeste, Río Mula, 

Vega del Segura, Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena. Para los territorios 

                                                
92 Un ejemplo de cómo afecta LEADER en la gestión del espacio es la delimitación del Parque Regional de Sierra 
Espuña, que está integrado por 5 municipios, Alhama, Totana, Aledo, Pliego y Mula, estos cinco municipios conforman 
lo considerado “Territorio Sierra Espuña”; esta delimitación viene dada por la conexión natural con el Parque Regional 
de Sierra Espuña, al finalizar el periodo de programación anterior de los fondos LEADER, 2007-2013, se tenía la 
posibilidad de conformar un nuevo Grupo de Acción Local para el periodo de programación entrante, 2014-2020. Sin 
embargo, eso no fue posible, el Territorio Sierra Espuña no contaba con “las características necesarias” para conseguir 
un nuevo GAL, de modo que debían integrarse en los GAL ya existentes, así quedaban integrados dentro del GAL 
Integral, sumando el municipio de Librilla, que, por límites administrativos había quedado fuera. 
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LEADER la división varía en función de los Reglamentos de cada periodo y del 

organismo gestor de los Grupos de Acción Local. Para el periodo de programación 2014-

2020, en el Programa de Desarrollo Rural se establece que la implementación de las 

Estrategias de Desarrollo Local se desarrollará sobre un territorio predefinido en base a 

un exhaustivo análisis de la ruralidad de la Región. Lo que se realizo fue un análisis 

estadístico tomando como unidad de referencia espacial la entidad local o pedanía del 

Instituto Nacional de Estadística. Las variables para determinar el grado de ruralidad 

fueron de carácter demográfico (con la densidad de población), económico (uso agrario: 

% de suelo agrario sobre superficie total), medioambiental (zona red natura: % de suelo 

protegido sobre superficie total) y zona LEADER de periodos anteriores. Con estas 

variables la superficie LEADER en la Región es de 70,04% (PDR-RM 2014-2020). 

 

Las delimitaciones para la ejecución de políticas toman aspectos tan diversos que 

producen una dispersión de recursos y una limitada resolución de las problemáticas del 

medio rural. En la mayoría de los casos se observa una delimitación pensada desde un 

enfoque economicista y estadístico realizado por agentes que desconocen las 

características de los territorios, las múltiples zonificaciones del territorio rural no solo 

son diversas, sino que en algunos casos existes contradicciones o solapamientos, bien por 

el tipo de proyecto de desarrollo o bien por el tipo financiación que reciben o el periodo 

político al que corresponden. 

 

Los resultados de la investigación muestran como las diversas delimitaciones rurales que 

definen las distintas instancias públicas generan una desarticulación territorial y una 

confusión respecto a lo que es o no es el territorio. Ante la mirada vertical y urbana de 

los tomadores de decisiones de la ordenación del territorio es necesario caracterizar el 

territorio como recurso y no como soporte. Los gestores que tiene el poder de decisión no 

tienen una idea clara respecto al territorio, en otros casos, la información no se comparte 

entre los departamentos por lo que se duplican acciones sin siquiera ser conscientes de 

ello. Así la fragmentación también es producto de la compartimentalización de las 

políticas públicas que se traducen en omisiones donde determinados municipios no 

cumplen las condiciones establecidas por las instituciones.  
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4.2 ENTORNO ACTITUDINAL: EL PUNTO DE INFLEXIÓN EN LAS 
DINÁMICAS DE UN TERRITORIO RURAL 

 
Está “lo que hay”, lo que sucede, empuja y arroja: una 
realidad y su dinámica, realidad depredadora, generadora de 
exclusiones, productora de sujetos mínimos, pero también, una 
realidad esperanzadora de intentos de querer otro mundo 
posible, múltiples intentos, complejos intentos. 

B. Berlanga 
 

El entorno actitudinal refleja la disposición de ánimo del territorio producto del 

agotamiento del medio rural, explica el engranaje de la ruptura con la reflexión. El 

momento de reflexión implica pasar de un total alejamiento e invisibilización del cuidado 

del medio rural a la necesaria presencia de habitantes que mantengan el territorio -las 

responsabilidades de los habitantes del medio rural-, con ello se inicia un proceso de 

patrimonialización del territorio a partir del cual se reinicia la reconstrucción del 

territorio. 

 

El agotamiento del medio rural eventualmente conduce a un distanciamiento que se deriva 

en un proceso hacia la desterritorialización multidimensional definido por cuatro 

rupturas: ruptura socioproductiva, sociocultural, socioambiental y política. La ruptura 

como punto de inflexión del proceso de distanciamiento se traduce como el momento en 

el cual el territorio se enfrenta a la decisión de renovarse o extinguirse es decir mejorar 

su situación actual o desaparecer como territorio.  

 

Es decir, se reconoció que, como resultado del proceso de agotamiento del mundo rural 

se producía una profunda separación del territorio definida como desterritorialización 

multidimensional, producto de cuatro rupturas, una ruptura socioproductiva, 

caracterizada por un proceso de desagrarización y turistización del medio rural, un 

desapego de las actividades agrícolas, la extinción de la actividad agrícola y de los oficios 

tradicionales, y la paulatina pérdida de importancia económica del sector agrícola. Una 

ruptura socioambiental, resultado de la expulsión de los guardianes del territorio -

pastores, agricultores, habitantes estables- la transformación del paisaje, el uso de las 

Espacio Natural Protegido (ENP) para desarrollo turístico, y los ambiguos constructos de 

sostenibilidad del medio rural. Una ruptura sociocultural debido a la pérdida de memoria 

colectiva, el desconocimiento de los valores patrimoniales del territorio y con ello una 

identidad territorial confusa y, finalmente, una ruptura política debido a poca relevancia 
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política del territorio rural frente al urbano que conlleva a una asimetría en la asignación 

de recursos y financiación del medio rural. 
 
Todos estos procesos generan una oscilación de la ruptura hacia la reflexión de las 

dinámicas actuales del territorio, el reconocimiento de la desterritorialización que 

afrontan y las medidas posibles para instrumentalizar posibilidades de reterritorialización. 

Es decir, pasar de un proceso de fragmentación-destrucción del territorio para la 

construcción-reconstrucción de posibilidades (Haesbaert, 2012). Las posibilidades en 

este sentido se orientan hacía el turismo rural, como elemento reterritorializante que 

emerge como respuesta a la desterritorialización del entorno.  

 

Para tal propósito se inicia el apartado con la definición de territorio, explicando 

perspectiva  desde la cual se interpreta el proceso de desterritorialización, pues se 

reconoce que “para construir un nuevo territorio hay que salir del territorio en que se está, 

o construir allí mismo otro distinto” (Haesbaert, 2012 p.13). De tal modo que se intenta 

dejar claro a qué noción de territorio se hace referencia, para comprender cómo encara el 

territorio (las personas) las exigencias de la realidad y desde ahí, cómo modifica sus 

acciones hacia un cuidado colectivo y la reconfiguración del territorio. Los fundamentos 

del proceso de desterritorializar- reterritorialización (Deleuze & Guattari, 2002; 

Haesbaert, 2012) permiten explicar la manera en que los habitantes ajustan sus dinámicas 

locales a las demandas globales intentando que su territorio no desaparezca.  

  

También se retomará la definición de lo rural, pues la explicación requiere de ambos 

matices. En este sentido y como se ha venido describiendo en los apartados anteriores, no 

hay un consenso de lo que es lo rural, de modo que sin una claridad respecto a la 

delimitación territorial el debate se tornaría ambiguo.  Por definición de la propia 

investigación, la noción de rural de la cual se parte es la utilizada por el enfoque LEADER 

en la Región de Murcia, de manera que se puede determinar dos aspectos, primero lo 

definido como rural y segundo la noción de territorio utilizada. En ambos casos la 

heterogeneidad del medio rural se asume como un elemento positivo (Saraceno, 2001 p. 

3) aun cuando eso sume complejidad al análisis.  

 

Finalmente para la explicación de la desterritorialización, se atiende a la perspectiva 

económica y filosófica de Deleuze & Guattari (2002), Haesbaert (2012) y Durán (1999). 
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A partir de ahí se analiza desde el enfoque territorial, es decir a partir de sus principios 

ascendentes, transversales,  integrales y desde la perspectiva de los agentes del territorio 

y aporta una perspectiva multidimensional, que pasa del territorio-soporte al territorio-

recurso (Esparcia & Noguera, 1999). Se recuerda que el recorrido que se realiza es 

resultado de la decisión inicial de la mirada a los procesos que ocurren más allá del 

turismo rural, para comprender holísticamente lo que sucede, pues el turismo no puede 

considerarse como una actividad aislada, siempre ha sido una actividad vertebradora y 

como tal debe analizarse.  
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4.2.1 La ruptura: la desterritorialización multidimensional  
 

“La distancia hace el olvido” ELLP15 
 
El punto de inflexión es esa delgada línea entre lo que acontece y lo que está por 

acontecer, desde este sitio se inicia con el momento de ruptura del agotamiento estructural 

del medio rural. Se trata de la frontera crítica que muestra la dinámica a la cual fueron 

arrojados los territorios frágiles por las dinámicas de una economía de mercado y un 

mundo globalizado. Es el momento decisivo en el cual se reconoce la realidad, esa que 

sucede a pesar de las resistencias y más allá del control de los habitantes del medio rural. 

Una dicotómica realidad negativa y esperanzadora que intenta construir posibilidades de 

vida digna (Pérez, 2014) (Berlanga, 2012). 

 

En este apartado se presenta en forma breve tanto la definición de territorio como la 

definición de lo que se considera rural, ambos desde la perspectiva del enfoque territorial 

con la intención de facilitar la explicación de la desterritorialización ya que en el tercer 

apartado -correspondiente al entorno -práctico instrumental- se profundizará en las 

definiciones del territorio por lo que no se redundará en estos aspectos por ahora. 

 

Tanto lo rural como la concepción de territorio se establece en función no solo de la 

disciplina que lo defina sino los fines que se espera que estos cumplan. En el actual 

periodo de programación 2014-2020, la noción de lo que considera rural es muy extenso. 

En el apartado anterior se hacía énfasis en los problemas que supone la zonificación que, 

en términos generales, agudiza los problemas de definición del territorio, en el cual la 

pregunta ¿Qué somos como territorio espacial? puede dar las pautas para responder que 

compartimos en identidad y cultura. Los diagnósticos son limitados, el vínculo con el 

territorio se fragmenta, se rompe y amplifica el problema de gestión del territorio, de los 

instrumentos de intervención y de financiación. 

 

La actual desarticulación de las dimensiones del espacio rural encuentra un engranaje 

adecuado en de desarrollo local y territorial que proponen Alburquerque (2004), Vázquez 

Barquero (1988), Pecqueur (2001) Lecoq (1992), Maillat (1995) y Ramos y Garrido 

(2011) que permiten un abordaje integral tanto de la noción de territorio como de lo rural. 

De tal manera que se rechaza las posturas que defienden “la conveniencia de abandonar 

las múltiples variaciones terminológicas de existen para hacer referencia al nuevo 
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enfoque de desarrollo rural y concretar un término único, flexible” (Guinjoan, Badia, & 

Tulla, 2016). Pues aquello que facilita y evita confusiones, en el fondo afecta las 

especificidades de los territorios rurales, implica renunciar a la heterogeneidad y perder 

el corpus de todos aquellos que han brindado valor, sentido y comprensión a un territorio 

frágil diverso y necesario para contar con múltiples miradas que converjan en los 

diferentes niveles del territorio.  

 

Desde la perspectiva de Entrena Durán, (1998) lo rural es un ámbito social resultado de 

continuos procesos de acción social que configuran su carácter mutante, “construyéndose, 

deconstruyéndose, reconstruyéndose y/o reinventándose día a día.” (Entrena Durán, 1998 

p.281).  Este autor identifica dos procesos de cambio que han afectado el mundo rural; la 

modernización y la globalización. La globalización es por muchos el fenómeno que más 

repercusiones ha tenido en el ámbito rural  que subordina los procesos locales 

invisibilizando lo local y lo regional (González, 2004). 

 

De ahí la emergencia del enfoque LEADER para atender los desequilibrios producidos 

por la PAC ( Ramos & Garrido, 2011), un enfoque territorial construido desde la Unión 

Europea, con una estructura de gestión y prioridades establecidas a priori que los agentes 

de los distintos territorios rurales tuvieron que adaptar y adecuar a sus especificadas 

locales. La afirmación de Pecqueur “el desarrollo territorial no puede ser decretado” 

explica una de las causas por las cuales el enfoque LEADER no ha alcanzado su máximo 

potencial. Esto es de especial relevancia pues, si bien LEADER cambia la noción del 

territorio, en donde éste es resultado de un proceso de construcción, -territorio construido- 

(Lecoq, en Maillat, 1995 p. 40) surge de un acto de voluntad estructurado en torno a 

recursos compartidos vinculados a un espacio físicamente identificable, unos construidos 

verticalmente por decisiones administrativas y otros surgen por un proceso de acción 

colectiva para  solucionar problemas comunes (Pecqueur, 2001).  

 

Así, rural y territorio como constructos sociales son afectados por la globalización. El 

iceberg del medio rural deja ver en la cúspide de los problemas estructurales tales como 

el despoblamiento, el éxodo rural, la homogenización del medio rural y la pérdida de 

memoria colectiva, no obstante, la base del iceberg oculta los procesos de 

desterritorialización del mundo rural. Los datos nos muestran una serie de rupturas que 

ocurren en el territorio como resultado de la agudización de los problemas del medio 
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rural. Se aprecia una desintegración de espacio rural seguido de una simultanea 

reconstrucción, se trata del desmoronamiento de un territorio por razones concurrentes – 

productivas, sociales, ambientales, culturales, políticas- en efecto cascada para bien y 

para mal. Pues mientras que una solución bien planteada puede generar una dinamización 

integral en el territorio una mala gestión se traduce en problemas en todos los sectores 

que terminan por desaparecer un territorio rural.   

  

Llegados a este punto conviene explicar la noción de desterritorialización a la cual se 

referirá reiteradamente este apartado. De manera genérica para Haesbaert (2012) la 

desterritorialización manifiesta que “todo proceso y toda relación social implican siempre 

simultáneamente una destrucción y una reconstrucción territorial. Por lo tanto, para 

construir un nuevo territorio hay que salir del territorio en que se está, o construir allí 

mismo otro distinto”. Desde su perspectiva la desterritorialización no puede separarse de 

la reterritorialización, de esta manera, aun cuando la desterritorialización se entienda 

como destrucción o abandono del territorio siempre ira acompañada de un proceso de 

reconstrucción territorial.  

 

Desde una perspectiva más filosófica Deleuze y Guattari (2002) entrelazan la idea de 

territorio con desterritorialización-reterritorialización. Desde una mirada positiva, “el 

proceso de desterritorialización constituye y amplia el propio territorio” (2002 p.378) es 

el “movimiento por el cual se abandona el territorio.” (2002 p.517). El territorio como 

“espacio vivido[…] en cuyo seno un sujeto se siente en su casa […] es sinónimo de 

apropiación” (Guattari, F.; Rolnik, 2006). La línea de fuga o de desterritorialización 

puede abrir el territorio, establecer líneas de escape que en algunos casos dará lugar a la 

reterritorialización o a la creación de un nuevo territorio. 

 

Desde una mirada sociológica de las dinámicas urbano-rurales, Entrena Durán (1999) 

define la desterritorialización como “las estrategias de acción colectiva y las relaciones 

entre las clases que se desarrollan en ellas cada vez dependen menos de la voluntad de 

los actores sociales endógenos de su territorio y más de intereses exógenos o de 

decisiones” De acuerdo con Entrena como consecuencia de la globalización los territorios 

rurales pierden capacidad de auto gestión y sus dinámicas socioeconómicas se subordinad 

a agentes externos (Entrena, 1999). La globalización como común denominador de los 

procesos desterritorialización son consecuencia directa de nuevos procesos de 
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acumulación de capital (Borja & Castells, 2000). La desterritorialización forma parte del 

núcleo de la globalización y del capitalismo (Haesbaert, 2012). 

 

Los problemas salen del mundo rural a la luz de las ausencias de una endémica 

contradicción y una falta de comprensión de lo que es lo rural, del lugar que debía ocupar 

en las políticas públicas. En este sentido, la noción económica de la desterritorialización 

en la política europea se ve en los efectos de los ajustes de la PAC en el marco de la 

Ronda de Uruguay y el GATT  que, mientras favorecen una agricultura de mercado 

(Ramos, & Gallardo, 2009) desterritorializan a los campesinos del medio rural (Entrena, 

1999). La separación con el medio rural no es casual pues con las formas en que se 

priorizó la PAC respecto de la política rural y la división de intereses en cada periodo de 

programación hacía que los agentes del territorio se desvincularan de él y dejaran de verlo 

como un espacio físico y productivo olvidando las funciones sociales y culturales que 

cumplía en conjunto. 

 
 

“De todas formas, la generación de ahora de 60, 70 años, de los padres y 
abuelos de ahora lo que les dicen a sus hijos es búscate otra cosa, no hay una 
perspectiva en lo rural, no invita a que se queden en la agricultura, ha vuelto 
gente a la agricultura porque se han tenido que dejar el ladrillo, porque hay 
gente que le gusta la agricultura y lo tiene como complemento. Ahora mismo 
el campo ha perdido la esperanza, esa sería para mí una buena frase, porque no 
hay una ilusión, no hay una claridad, no hay una cosa de decir a esto sí le puedo 
poner mi tiempo.” EEAC18 

 
En un debate sostenido acerca del presente y el futuro de la PAC -para el periodo 2020-

2027-, García Azcárate93 discutía la finalidad de los fondos de la PAC, de manera que 

cuestionaba si el “dinero de la PAC” debía servir para fijar población, este derivado del 

porcentaje que se destina desde el Pilar 1 al Pilar 2. Desde su perspectiva el dinero de la 

PAC no debería destinarse a ese tipo de problemáticas, pues la PAC lo que se busca es 

una agricultura empresarial, competitiva, orientada al mercado, que produzca alimentos 

de calidad a un precio razonable a los consumidores, delegándolo solo a la Política de 

Desarrollo Rural o incluso a la Política de Desarrollo Regional. Desde esta perspectiva, 

defendía no solo la compartimentalización de las financiaciones, sino que limitaba las 

funciones de la agricultura a una producción de alimentos orientados a mercados lejanos 

y desvinculados del medio rural. 

                                                
93 Tomás Agarcía Azcárate, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía) En su intervención en las 1ª Jornada sobre el presente y el futuro de la PAC. Fundación Fomento y Gestión 
del Agua. Castilla la Mancha. 
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“Entiendo que estén hartos, sigue siendo un sector que no se le pone la energía, 
es un sector estratégico, pero no es un sector importante, les queda más bonito 
darle importancia a industria, a carretera y construcción y a turismo, pero 
agricultura, aunque siendo muy importante sigue siendo una molestia a nivel 
político. No digo que no hay sindicatos que hacen cosas, pero la imagen desde 
fuera es un tema complejo…” EEAC18 

 
Lo rural nunca fue objeto de la PAC y desde la llegada del Pilar 2 solo es responsabilidad 

de la Política de Desarrollo Rural. Mientras que en la Política de Desarrollo Rural se habla 

de las funciones que cumple mantener población en el territorio el núcleo de la PAC se 

concentra en 6 empresas que dominan la producción agrícola. La agricultura extensiva no 

fija población, el territorio sólo sirve para soporte de la actividad agrícola, por lo que el 

debate es aún mayor, pues las zonas vulnerables algunas veces se inclinan por aumentar 

los rendimientos de su explotación agrícola. Se coincide con Azcárate en que la 

agricultura intensiva no fija población, y se añade que ésta reestructura la relación 

agricultor-agricultura. De tal manera que se confirma el carácter desterritorializante de la 

PAC que desterritorializa a los agricultores del lugar de la producción y los reterritorializa 

en núcleos de mayor tamaño. 

 
“En la declaración de Cork la línea a desarrollar era: tenemos que desarrollar 
el segundo pilar porque nos quedamos sin gente. Muchas de las cosas que se 
están proponiendo es como consecuencia de haber adoptados determinadas 
decisiones sino nunca se hubiera planteado lo que ahora se plantea. Yo lo que 
me temo es que con la excusa de la restricción presupuestaria se cometan 
determinados hechos que pueda estropear la labor realizada o se agranden los 
problemas que sean ya irresolubles.” EFC18 

 
Las pequeñas explotaciones, los medios más frágiles no interesan a la PAC, son 

responsabilidad de la Política de Desarrollo Rural esta idea lo único que ha logrado es 

profundizar la ruptura socioproductiva. En el mundo rural la desagrarización es una 

constante, la agricultura se abandona porque no tiene posibilidades de inserción en 

mercado global. Los jóvenes rurales no solo tienen que luchar con una normativa, sino 

que la poca definición de su territorio los deja fuera de subvenciones y en los casos que 

pueden acceder a ellas los rubros financiables no coinciden con las problemáticas o con 

acciones que produzcan un proceso de dinamización del entorno. 
 

“El gran problema de esto es que venza la agroindustria. Tanto progresismo y 
esto ha sido más ‘regresismo’ en toda la historia de la humanidad. Al final son 
seis empresas las que se van a quedar con todo y todos los pequeños se va a ir 
perdiendo y esto lógicamente si no actúas de forma adecuada porque no 
conoces el problema y tienes medios para atender esto, pues es imposible.” 
EFC15 

 



 223 
 
 

Mientras que algunos identifican unas “agriculturas desterritorializadas” (Linck, 2001) 

otros se refieren a una “desterritorialización del capital” (Boisier, 1997 p. 45). En 

contraste con lo anterior, la realidad muestra una desterritorialización de los campesinos 

ahora llamados agricultores -entre ellos, la invisibilizadas, las campesinas, las 

agricultoras, las mujeres que sostienen la vida del hogar rural (Shiva Vandana, 1998)-. 

Propuesta que sitúa la mirada en una categoría difuminada por la lógica de acumulación 

de capital, la desposesión, una idea desarrollada por Thierry Linck (1988) que no solo 

aborda la desposesión de la tierra94 sino que da un paso más y explica lo que sucede con 

la organización social del trabajo, con la vida campesina, la vida rural, las implicaciones 

en lo que él categoriza como patrimonios territoriales -de relación con la naturaleza y el 

territorio- patrimonios culturales -conocimientos y experiencia colectiva-.  

 
Avanzando en los razonamientos emergentes de esta investigación, la categoría de 

desposesión de los campesinos, como eje que explica la desterritorialización, identifica 

cuatro rupturas, cuatro líneas de fuga (Deleuze & Guattari, 2002)95 que son las sombras 

del iceberg del mundo rural: la primera a nivel socioproductivo donde aparecen los 

procesos de desagrarización y turistización del medio rural -que no solo aborda la 

agricultura como actividad productora de alimentos, sino como los modos de vida 

colectivos que se desarrollan en torno a ella- la segunda a nivel socioambiental, que 

explica las formas de relación con la naturaleza, la tercera a nivel sociocultural, que 

aborda la pérdida de memoria colectiva -de saberes tradicionales, modos relación y 

organización, elementos de identidad- y la cuarta a nivel político, que muestra las 

diferencias administrativas entre lo urbano-rural, las asimetrías en la gestión del territorio, 

la influencia de los escenarios internacionales y en particular, evidencia la pérdida de 

autonomía de gestión de lo rural. 

 

Por todo esto, se llega a un proceso de desterritorialización multidimensional, un punto 

de ruptura que poco a poco “desmorona” (Guattari & Rolnik, 2006) el territorio o lo 

conduce a la  hacia la reterritorialización y en ese camino se encuentra múltiples bloqueos 

que deberían atenderte, como los instrumentos de intervención, la financiación de esos 

                                                
94 Idea desarrollada por Marx y Engels en su obra “El Manifiesto Comunista”. Desde un abordaje feminista se puede 
retomar el trabajo de “Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria” que aborda la privatización de 
los bienes comunales. 
95 Deleuze & Guattari (2002 p. 180) explican que el territorio puede emprender varias líneas de fuga o de 
desterritorialización y pueden ser sincrónicos y vinculantes. 
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instrumentos, el déficit de capital social, gestión política vertical, etcétera. Aquellos 

territorios que desaparecen sufren la ausencia de todos esos componentes, pero quienes 

lo superan comienzan una articulación con todo ello. Es en este punto donde se ubica una 

forma alternativa de analizar el turismo rural y desde la cual se hallan algunas pistas de 

destinos turísticos con enfoque territorial.   
 
 

4.2.1.1 La ruptura socioproductiva 
 

Ahora mismo el campo ha perdido la esperanza 

EEAC18 

 

Si bien el análisis se vertebra a partir de los territorios LEADER de la Región de Murcia, 

éste sigue la ruta de la PAC, en concreto del segundo Pilar de la PAC y el Programa de 

desarrollo Rural de la Región de Murcia, a partir de las observaciones del contexto de 

Puebla en México y de Chanthaburi en el Sudeste Asiático se pudo constatar los efectos 

de la globalización en el mundo rural.  

 

En la historia del mundo rural se registran diversos sucesos que han modificado sus 

formas de organización, en la medida que se modifica el modelo de desarrollo este afecta 

directamente a la estructura de un campo el cual algunas veces sirve de soporte y otras 

sirve de recurso y donde el Estado ha intervenido e interviene en “la organización 

campesina del trabajo” (Linck, 1988 p.15). Todos los casos la materia prima es la 

naturaleza (Shiva Vandana, 1998) y los desposeídos de la tierra y de sus formas de vida 

son los campesinos y campesinas. 

 

Uno de los procesos de privatización y despojo se halla en el cercamiento ocurrida en 

Inglaterra96 una medida que abolió el sistema de campo abierto en el siglo XVI, el cual 

implicó no solo el cercado de tierras comunales sino demolición de chozas y la 

                                                
96 Federicci (2010) explica que se trató de un proceso que realizaron los lores y campesinos ricos ingleses para privatizar 
la tierra comunal y expandir sus propiedades. Fue un momento donde ocurrieron numerosos levantamientos y debates 
sobre las ventajas y desventajas de la privatización de la tierra. “Se refiere, sobre todo, a la abolición del sistema de 
campo abierto, un acuerdo por el cual los aldeanos poseían parcelas de tierra no colindantes en un campo sin cercas. El 
cercado incluía también el cierre de las tierras comunes y la demolición de chozas de quienes no tenían tierra, pero 
podían sobrevivir gracias a sus derechos consuetudinarios […] Dicho brevemente, el argumento ofrecido por los 
modernizadores, de todas las posiciones políticas, es que los cercamientos estimularon la eficiencia agrícola y que los 
desplazamientos consiguientes se compensaron con un crecimiento significativo de la producción agrícola. Se afirma 
que la tierra estaba agotada y que, de haber permanecido en manos de los pobres, habría dejado de producir.” (Federicci, 
2010, pp. 106-109)  
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desaparición de más de dos mil comunidades rurales. Ese momento abrió el debate en 

torno a la privatización de la tierra, mientras que el argumento generalizado era la 

estimulación de la eficiencia agrícola lo cierto es que la red de relaciones de cooperación 

desapareció cuando la tierra fue privatizada  (Silvia, 2010 106-109). 

 

El debilitamiento de los procesos de producción colectiva al que se refiere Linck (1988) 

tiene lugar a mediados del siglo pasado y ha prevalecido hasta la actualidad. El 

debilitamiento del campo, sobretodo de las pequeñas explotaciones que no tenían cabida 

en la nueva Política Agrícola Común orientada a una agricultura tecnificada y altamente 

productiva marcaron el inicio de la extinción de la principal actividad económica del 

campo, donde la desposesión se produce con medidas que excluyen las formas 

tradicionales de la agricultura.  

 

De acuerdo con Ramos & Gallardo (2009 p. 24) como resultado de los acuerdos 

multilaterales del GATT (la actual OMC) la UE inició el camino hacia la promoción de 

una economía competitiva en un mundo globalizado. Dicho camino se instrumentalizó a 

través de la estrategia de Lisboa de 2000 sobre la competitividad y la declaración de 

Gotemburgo para el desarrollo sostenible, ambas incomparadas para el diseño de las 

políticas de agricultura y desarrollo rural. Desde entonces, cada periodo de programación 

lo que se halla es un interés por un campo altamente tecnificado y un alejamiento del 

campo más frágil, del improductivo para el mercado global, esa divergencia provocado 

una eventual ruptura socio-productiva. Al respecto Entrena (1999 p.5) explica “la ruptura 

entre la agricultura y el territorio” se entiende como una desterritorialización de lo rural. 

De acuerdo con el autor, implica el desvanecimiento del carácter autóctono y protagónico 

de la agricultura en el medio rural como resultado de la globalización. 

 
“Una parte muy importante del territorio de la pedanía está sin cultivar, y en 
mi opinión una de las causas de ello puede ser porque apenas quedan vecinos 
que se ocupen de las labores agrícolas de una forma tradicional, los nuevos 
habitantes ingleses apenas se ocupan de labores agrícolas, y los pocos que lo 
hacen se dedican a la agricultura como entretenimiento no como trabajo, lo que 
ocasiona que gran parte del terreno está compuesta de matorrales.” PMG15 

 
La idiosincrasia de los agricultores cambia a pasos agigantados conforme la economía se 

lo dicta sin reparar en lo que deja atrás y pensando más en lo que tiene por delante, es por 

ello que a la extinción de la actividad agrícola se suma, la pérdida de importancia 

económica del sector agrícola, la extinción de oficios tradicionales tales como -además 
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de los agricultores, los pastores, y los artesanos-, el desapego de las actividades agrícolas 

y el desplazamiento de lo agrícola por lo turístico.  
 

“Los pastores aquí es un oficio que esta en recesión y el ganado es necesario 
para el monte y es necesaria la agricultura porque lo que hace el agricultor es 
un oasis de comida para los animales del monte.” EMB18 

 
 

Figura 41. Abandono de cultivos 
 

 
Fuente: elaboración propia durante trabajo de campo en la Región de Murcia, pedanía Ortillo. 

 
Aquí la desterritorialización es muy diferente a como se podría entender en otros lugares 

y por ello es importante la forma de comprensión de qué es el territorio, remontarnos a la 

historia de España con Europa es comprender que España llegó cuando la PAC limitó la 

producción agrícola, con incentivos que hicieron a los agricultores renunciar a sus 

cultivos tradicionales, que fueron motivados, pagados y asumidos por normativa europea. 

Trasladar a toda esa mano de obra no solo era difícil sino imposible de asumirlo con 

actividades industriales y el turismo poco podía hacer en esa escena donde la mayoría de 

los agricultores optaron por una jubilación anticipada.   

 

En términos productivistas era comprensible no producir más de lo que el mercado podía 

absorber, pero el cuidado, el nivel emotivo, de la conexión con el territorio se perdió en 

el punto de no sembrar y no cuidar. Así, paulatinamente desaparece la agricultura que 

sucede como resultado de las diversas formas de abandono del medio rural, pero ¿Qué 

implica que desaparezca? Aparece la fragmentación de la organización campesina del 

trabajo pues entre las migraciones de jóvenes, de mujeres, de hombres (masculinización-
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feminización del medio rural) con ellos se va la posibilidad del relevo generacional para 

la trasmisión de saberes, de mantenimiento de cultivos tradicionales un rechazo hacía la 

agricultura y su modo de vida, como una vida digna. 
 

“Emigraron mucho a Francia en temporada de vendimia y todo eso, incluso 
todavía queda gente, por eso, es una sorpresa, en términos relativos, el que, se 
hayan abandonado determinados cultivos, porque es gente dura, yo nunca me 
imaginaba que el viñedo se iba arrancar, ahí se arranca muchísimo viñedo.” 
EFC15 

 
“Verdaderamente la gente joven lo que no quiere es el campo, porque se paga 
mal, sacrificado, el poco trabajo que hay en el campo la gente joven no lo 
quiere. De hecho, tenemos un pueblo muy cercano a nosotros que es Avilés, 
que tiene extensión de terreno cultivable y esta cultivado y la gente joven de 
Avilés se ha ido toda, tiene como 10 personas mayores y posiblemente sea el 
primero que desaparezca.” EFGLP15 

 
Bajo estas dinámicas los desterritorializados son los campesinos, quienes han dejado de 

ser los habitantes principales del campo, algunos convertidos en agricultores empresarios 

y otros en trabajadores de fábricas y de la construcción97 salen de un territorio para entrar 

en otro (Haesbaert, 2012 p. 7) y no necesariamente se sienten atraídos por la agricultura:  
 

“La agricultura es un sector complicado que casi nadie quiere trabajarlo, 
prefieren sectores como la construcción.” EPF15 
 
“Nuestra generación va, pero las generaciones nuevas de los jóvenes no 
quieren la agricultura… Tienen su trabajo, se limitan a su trabajo y el 
fin de semana a descansar, no tiene ganas del fin de semana estar 
cogiendo almendras ni labrando la tierra.” EAFR15 
 

En términos de relevo generacional la mayoría de las veces solo se asume desde la 

incorporación de jóvenes al medio rural. Desde esta perspectiva la incorporación de 

jóvenes para un relevo generacional se considera como una medida para recuperar, 

mantener y valorar las prácticas tradicionales y revertir el problema de decadencia 

definido ahora como despoblamiento. Así ver el efecto de incorporar más de 500 

jóvenes98 debe explicar la contribución a la conservación de la cultura, del medio 

ambiente, de la vida social, del espacio rural -objetivos de la política de desarrollo rural- 

y su autosuficiencia económica para el mantenimiento de una vida digna, no de calidad, 

sino digna (Pérez, 2014). 

 

                                                
97 Molinero utiliza esta forma para referirse a los cambios ocurridos en la caracterización de los espacios rurales, que 
con los cambios ocurridos en su organización pasan de nombrarse campesinos a denominarse empresario agrario. 
98 Medida llevada a cabo por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca M6: Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresariales (I) en el PDR de la Región de Murcia 2014-2020. 
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“Cada vez hay más personas en las que no se produce el relevo generacional, 
y genera un problema porque hay cada vez más tierras en baldío, tierras que 
están abandonadas…” EAVA18 
 
“Muchos de estos cultivos de secano en las laderas ya se están perdiendo 
porque las nuevas generaciones no se hacen cargo de ellos. “PMG15 

 
En este punto se debe disociar completamente todo, pues la pregunta es ¿En qué medio 

rural se insertan los jóvenes?  pues las zonas agrícolas, que no las rurales, no presentan 

declive ni económico ni demográfico. El declive está en las zonas donde predomina la 

agricultura tradicional, esta es la que suele mantenerse por razones diferentes a la 

rentabilidad y donde la mayoría presenta problemas de despoblamiento. 

 
“Avilés tradicionalmente era productor de viñedos son de los primeros que han 
abandonado la producción. Como económicamente no era rentable por ello se 
abandonó.” ENA15 
 
El abandono de cultivos es una constante, por ejemplo, viñedo se está 
arrancando muchísimo, porque los costes de producción de la uva son muy 
caros y por las uvas pagan poquísimo, cereal casi ya no queda.” EEAC18 
 

El medio rural ha perdido su carácter como productor de alimentos es el que presenta 

rentas bajas e intenta una diversificación de su base económica. El valor que tiene el 

producir los alimentos se ha reducido debido a las prácticas de una agricultura inserta en 

un mercado global, donde se busca alta calidad a un precio bajo. La PAC es responsable 

de esa agricultura y la tradicional la mantiene en la política de desarrollo rural.99 En la 

actualidad no todo y no todos entran en la dinámica de la política productivista y eso se 

manifiesta en una concentración de la distribución agroalimentaria. 

 
“El tamaño de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la de las 
escasas industrias presentes en estos territorios, dificulta enormemente la 
comercialización de los productos. En un mercado caracterizado por la gran 
concentración de la distribución (cerca del 90% de la distribución 
agroalimentaria en España y Europa se concentra en seis cadenas), el número 
de productores sigue en aumento, registrándose en España casi un millón de 
productores agrícolas y ganaderos.” ECG17 

 

                                                
99 La agricultura de la Unión Europea en términos relativos es costosa, si se consideran otros contextos como los 
asiáticos o los latinoamericanos debido a las grandes extensiones de cultivo es posible recudir los costos con las cuales 
es imposible competir por lo que dirige a la UE a pensarse como una agricultura verde y de calidad. “Para la Unión 
Europea es un sector estratégico y por eso la misma palabra cultura esta en la palabra agricultura, un país no puede 
quedarse sin agricultura, la PAC supone un 45% del presupuesto, pero sí o sí tienes que tener agricultura, si Europa se 
queda sin agricultura nos venderían al precio que les diera la gana... Si de repente Europa se queda sin agricultura no 
están fácil de la noche a la mañana volver a producir agricultura, porque los arboles tardan en crecer, la semilla se 
pierde, la herramienta se estropea, la gente no aprende la técnica de hacerlo […] Entonces la UE lo que dice es la 
agricultura que a mí me interesa mantener es una agricultura de calidad y ecológica.” EEAC18 
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La ruptura socio-productiva también responden a emotividades, de cambios en la relación 

de los habitantes con el territorio, de los cambios en el momento de la renuncia, de la 

reorganización y gradual desconexión de la familia rural del territorio pues la 

organización del trabajo en el medio rural ya no es en torno al trabajo agrícola, quienes 

hallan un empleo cerca permanecen en el territorio, y quienes no, optan por abandonarlo.  
 

“Muchos agricultores se han apuntado a la agricultura ecológica para recibir 
un dinero para mantener la finca, que la final son las fincas de sus ancestros, 
de sus abuelos y tiene una relación sobretodo emocional que dice “¡Cómo voy 
a dejar perder la finca que plantó mi abuelo, que está ahí arriba (señalando 
al cielo) que como me vea me mata”, no porque se dediquen realmente a la 
agricultura, en muchos casos es por gestionar un bien que lo tienen más una 
estima, desde ahí se camufla en agricultura ecológica…” EEAC28 

 
Las limitadas posibilidades para desarrollar la vida, es uno de los aspectos por los que 

más jóvenes de han desterritorializado del medio rural, su organización del trabajo, la 

familia y el tiempo rompió hace varias décadas con el arraigo al territorio (Entrena, 1999). 

En ese sentido entran dos vertientes, por un lado, las perspectivas de los jóvenes, en las 

que, en algunos casos, llegado el momento de la educación superior tiene que migrar para 

formarse, por otro lado, vivir en un entorno diferente al rural. 
 

“Debido a que la agricultura ha decaído (no le ven rendimiento) la gente ha 
buscado otras opciones de empleo.” ENA15 
 
“Hay trabajo si la gente quisiera las tierras, la gente ha dejado las tierras 
perder…” EBOP15 
 
“Antes sí llevaban su trabajo y llevaban su tierra lo llevaban todo, pero ahora 
nos hemos acomodado de tal manera que hacemos lo justo para sobrevivir.” 
EAF15 
 

Lo anterior también se vincula al reciente abandono de cultivo, los nuevos trabajos de la 

familia rural que no se relacionan con la agricultura, el desapego por la actividad agrícola 

por su infravaloración y difícil su reinserción, y/o regreso a su territorio se vuelve 

complicado por la ausencia de posibilidades para desarrollar su vida y el progresivo 

desapego por la vida rural. 
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4.2.1.2 Desplazamiento de lo agrícola por lo turístico (Turistización del medio 
rural) 

 
“Los habitantes del medio rural ya no se levantan mirando el 
cielo buscando nubes que traigan fértiles lluvias, ahora 
comienzan el día sentados al borde de la carretera, esperando 
que lleguen turistas.”  

        Somoza Medina, 2015 p. 77 
 

Una de las aristas que quizás sea una de las cuales pase más desapercibida, casi 

difuminada entre las actividades de ocio, son las funciones vitales por las que el turismo 

rural fue llamado a la escena productiva del mundo rural. Desde el primer debate acerca 

del mundo rural a finales de la década de los ochenta, se asociaron al turismo rural unos 

efectos virtuosos para el mundo rural con posibilidades de diversificar su base económica 

y resolver sus problemas estructurales (Comisión Europea, 1988). El turismo rural se 

convirtió más que en una actividad subvencionada a través de la política rural, en un “eje 

esencial de una verdadera política rural” (Comité Europeo de las Regiones, 1995) para 

ayudar a enmendar las distorsiones y desigualdades de las zonas desfavorecidas. El 

turismo apareció en un escenario donde era totalmente desconocido y “una aventura” 

(Sarasa, 2000 p.47) a emprender, su ejecución se instrumentalizó mediante LEADER.  

 
“Hablar de turismo en aquella época, nadie creía en el turismo, ni los políticos, 
ni la sociedad en general. Nadie tenía proyectos, ni consideraban que tenían 
recursos suficientes para poder vender esto turísticamente, el turismo era la 
costa, era la playa. […]El impulso fue básicamente el LEADER tiene que ver 
con todo lo que es el turismo rural en la zona, que ya te digo antes no existía, 
y también con el hecho de apreciar los productos de calidad […] LEADER 
tenía un fondo importante dedicado al turismo rural y fue la gran apuesta de 
LEADER, desarrollar lo que son los recursos y la infraestructura del lugar y 
fue el inicio del desarrollo rural fuera de la agricultura.” EAMM18 

 

LEADER se convirtió en esa decisión política de nivel supranacional cuyas implicaciones 

estaban directamente relacionadas con la gestión del territorio más frágil. Si bien el 

enfoque que defendía planteaba un trabajo con la participación de los agentes del 

territorio, el diseño provino del nivel más lejano y no fue más que la muestra de la 

ausencia de autodeterminación del territorio por definir cuál sería la nueva función 

económica que desarrollarían ante la pérdida de la agricultura. Limitando así la libertad 

del uso pleno de su territorio (Linck, 19988) y la capacidad “para controlar los procesos 

socio-económicos que determinan la organización y la gestión de su espacio territorial 

[..] o por lo menos estaba altamente condicionado a la esfera global(Entrena Durán, 1998 
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p. 173). Así se producía la ruptura de la agricultura en el mundo rural y se adoptaba el 

turismo rural.  
 

“Pero también te digo que hemos acabado en turismo porque tenemos recursos, 
pero tampoco tenemos otras alternativas. Nosotros partimos de una sociedad 
agrícola, la base de la economía ha sido agrícola. La agricultura pues cada vez 
da menos beneficios porque, o es más intensiva, o si se basa en minifundismo, 
en pequeñas parcelas que es lo que existe en nuestro territorio, gente que tiene 
pequeñas superficies de terreno, pues no son rentables, entonces había que 
inventar algo. Ya te digo yo que, si aquí hubiera petróleo o viniera Mercedes a 
instalar una planta de producción de coches, seguramente no estaríamos 
pensando en el turismo, porque es más fácil…”  EAMM18 

 
La llegada del turismo rural es la culminación de la ruptura socio-productiva, que viene 

a transformar campesinos a prestadores de servicios turísticos. Por definición es la 

actividad que llega a suplir los espacios de la agricultura en el mundo rural, un mundo 

rural donde los campesinos sobran y no tienen cabida en la agricultura de mercado. El 

escepticismo ante la nueva actividad genero nuevas dinámicas en la organización del 

trabajo “El campesino está dejando de ser productivo a golpe de ‘desarrollo rural’ para 

pasar a convertirse en un activo terciario subvencionado.” (Somoza, 2015 p.77) 
 

“Fue a raíz de personas concretas que sí que creían en las posibilidades, que 
impulsaron y convencieron a la gente…con las ayudas y subvenciones y 
convencieron a la gente y con el dialogo, hablando de que esto tenía sentido. 
de que podía tener sentido. Abrir una casa rural, cuando nadie te conocida 
como destino turístico, cuando no tenías recursos nada más que la casa que 
acababas de arreglar, pues era una aventura, tu no sabías eso en que podía 
acabar.” EAMM18 

 
El turismo rural es desde entonces responsable de contribuir a la renta económica del 

mundo rural, de fijar población y por tanto reducir el despoblamiento, de brindar una 

alternativa de empleo a jóvenes, pero sobre todo a mujeres, de compatibilizar el turismo 

con la menguada actividad agrícola, es responsable de preservar la forma de vida rural, 

no como una sola actividad, pero sí como aquella que debe vertebrar el resto de las 

actividades.  
 

“…porque no tenemos un único recurso que sea lo suficientemente importante 
para mejorar la economía de la localidad tenemos que acabar en turismo 
también. Es como una obligación que tenemos desde la administración pública 
de acabar en el turismo también si sabiendo que puede ser un ‘además esto’, 
son más recursos que ponemos en funcionamiento con el objetivo de crear 
empleo y conseguir que la gente viva dignamente y con una calidad de vida 
suficiente.” EAMM18 

 
Por todo esto surgen otras interrogantes ¿Cómo se atiende esto con el turismo? ¿De qué 

manera puede contribuir al mismo nivel que un agricultor tradicional? ¿Cómo equiparar 
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las funciones de un agricultor rural a las de un prestador de servicios turísticos rurales? 

¿Se conserva el medio ambiente? ¿Se mantiene el paisaje y la biodiversidad? ¿Cuántos 

turistas llegan con ese nivel de conciencia acerca de los problemas estructurales del medio 

rural? 
 

“No hemos sido todo lo efectivo que podríamos haber sido, no se ha 
desarrollado como queríamos y no estamos donde podríamos estar, pero es que 
cuando partíamos de menos cinco, cuando no había conciencia, no había 
formación en la población rural que ni creía en esto pues cuesta trabajo.” 
EAMM18 

 
En la práctica esta actividad a la cual parece se le han delegado todos los problemas del 

mundo rural en unos casos imita otras tipologías de turismo como las de sol y playa o el 

turismo cultural, esto en función del territorio donde se practique. Presenta las dificultades 

de infraestructura y gestión propias del entorno en el cual se apoya, -la naturaleza, el 

paisaje, el modo de vida rural- diagnósticos parciales, indefinición entorno al tipo de 

actividad, limitada participación de los agentes del territorio en la definición de las 

estrategias, etcétera. Sarasa en su trabajo acerca de las aportaciones del turismo rural 

cuestiona las deficiencias del diseño de los programas que plantean la ejecución del 

turismo (Sarasa, 1994, 2000) desde hace más de 25 años evidenció la superficialidad de 

la planificación turística en el medio rural donde los programas no comprendían “la 

capacidad de uso del territorio; la vulnerabilidad de un territorio […] y la potencialidad 

de la zona a los distintos usos que se le quiere dar.” (Sarasa, 1994 p.111). Esa situación 

no ha cambiado:  
 

“Convocatorias que salieron a nivel territorial para hacer proyectos de 
desarrollo, que eran proyectos de desarrollo turístico y tal, 30.000 euros de 
subvención para hacer un estudio, un análisis de cada territorio y analizar los 
puntos, las debilidades, las fortalezas, el tan válido DAFO. Lo hizo una 
empresa para toda la región ahí se dividió la región en 5 o 6 comarcas, se gastó 
en la región 150 mil euros, presentaron algunos proyectos porque otros ni 
siquiera se presentaron, pero no se presentaron porque era el trabajo tan malo, 
que las quejas que hubo incluso fueron de los propios ADL, que dijeron: este 
trabajo no está trabajado, este trabajo está hecho desde un despacho en Madrid 
con un teléfono. O sea, aquí no han venido a ver, a comprobar, aquí no han 
venido a trabajar en el territorio.” EAGM18 
 
“Se ha perdido una muy buena oportunidad porque han venido muchos fondos, 
hemos tenido muchos fondos y mucha capacidad económica para implementar 
en el territorio y que habido falta de coordinación entre las distintas 
administraciones que no ha habido un proyecto de desarrollo claro, coordinado 
entre los distintos municipios, que nos hemos mirado mucho el ombligo y 
hemos mirado poco por hacer el destino a nivel comarcal.” EADG18 
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Llegados a este punto conviene preguntar incluso ¿Qué es el turismo rural? Al igual que 

la noción de rural, el turismo rural presenta las mismas dificultades para definirlo, “en 

Europa no existe una definición exacta de turismo rural”(Valdés, 2004 p.299). Incluso se 

intenta una diferenciación entre turismo rural y turismo en el medio rural (Valdés, 1966),  

mientras que el turismo rural es un complemento a las rentas agrícolas, el turismo en el 

medio rural se asocia con el descanso, la tranquilidad y el paisaje, dichas definiciones 

pueden derivar ahora en agroturismo y ecoturismo, turismo de interior. Lo cierto es que 

estas matizaciones en el concepto han disociado las estrategias de turismo. Mientras que 

la política de desarrollo rural fomenta y subvenciona el turismo rural, la política turística 

promociona -limitadamente- el turismo en el medio rural e incluso no ve rentable aportar 

presupuesto a la consolidación de esta actividad y tampoco tienen claro por qué deben 

asumir como su responsabilidad los problemas estructurales de un territorio si ellos solo 

utilizan un espacio físico. 
 

“Quizás la transversalidad del turismo rural en este momento para esta 
administración tiene sus complejidades, que deben de atener y dar soluciones 
adecuadas, lo que también es verdad es que cambiar la percepción de un 
destino, cambiar de un modelo a otro modelo, esto es un proyecto a largo plazo, 
ni a corto ni a medio plazo, […] también es verdad que la aportación que 
alcanza el turismo rural, perdonen la expresión pero es obvio, en contra de lo 
que ingresa, es contraria. Sin embargo, si en nuestro esfuerzo de promoción, 
pongo las dos cuentas, - turismo rural y turismo de sol y playa, uno a lado de 
otro- lo que nosotros estamos recibiendo en promocionar el turismo rural y en 
promocionar este cambio estructural respecto al modelo tradicional y por abajo 
pongo la facturación, es que es infinitamente más alto lo que invierto en este 
cambio estructural.” OJTR18 

 
Aunado a lo anterior, existe una disociación entre la política de desarrollo rural que 

financia el turismo rural y la política turística que promociona el turismo rural. Mientras 

que una lo orienta a resolver problemas económicos, la otra solo se preocupa por la 

rentabilidad que aporta, asumiendo como una carga el hecho de tener que aportar más 

presupuesto del que este aporta al PIB de una región.  
 

“Fíjate el indicador que utilizó -un funcionario de una institución turística- que 
dice que no nos podemos quejar, porque en relación del PIB y el total del dinero 
presupuestado él entiende que debe haber una equivalencia entre el porcentaje 
de turismo de cada sector y su aportación en el PIB. Entonces decía, que el 
turismo rural en general era muy poco, que en términos relativos se dedica más 
dinero al turismo rural del que representa. Eso es cuestionable porque la 
administración no se debe dedicar ir con el mercado, sino que tiene favorecer 
las dinámicas del territorio y esas industrias pues lógicamente hay que dedicar 
dinero para aguantar, pero es que además que metes en esos gastos, todos se 
van a las ferias y eso es el 80% del gasto.” EFC18 
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En todos los casos, el turismo rural no es un sector adoptado homogéneamente, su 

desarrollo responde a diversas formas de organización del territorio, es una actividad 

apoyada en un sector vulnerable que no sólo tiene que modificar su imaginario del mundo 

rural, sino que además se le demanda cosificarlo para ofrecerlo en forma de producto 

turístico. Como tal, siguiendo las dinámicas del mercado el turismo es una de las 

actividades que sirve para desterritorializar a los campesinos y agricultores del medio 

rural y ser reterritorializados en una actividad turística en la que no ha sido considerada 

su perspectiva del territorio. Así, el turismo rural ha sido ejecutado como estrategia para 

detener o retrasar del inminente declive de los sectores tradicionales, dejando el turismo 

como la actividad que se aleja de lo agrícola pero incentiva la dinamización económica 

se reconoce su presencia, pero no por ello se aprecia su utilidad.  

 
“Cuando tú te encuentras con un Programa de Desarrollo Rural, unas ayudas 
LEADER que viene para incentivar esos recursos y resulta que te encuentras 
cosas como no se… hemos tenido cosas subvencionables que nos hemos tenido 
que poner a buscar como encuadrar eso porque no sabemos de dónde ha salido 
esa idea.” EAMM18 

 

En suma, el turismo rural construye una versión líquida de lo que se ha considerado 

rural100 un producto sin conciencia de lo que implica su desarrollo. De forma natural y 

como si se tratara de etapas del desarrollo el turismo llega a lo rural luego del declive y 

en algunos casos extinción de la actividad agrícola del medio rural o la imposición de 

proyectos extractivistas y megaproyectos turísticos. Al respecto de esta última tipología, 

es sobre todo frecuente en Latinoamérica donde los habitantes del territorio pasan por 

procesos de despojo, en los cuales los habitantes del territorio primero son expulsados y 

posteriormente reintroducidos como parte del producto turístico (Solano, 2015)101. 

 

                                                
100 Este tipo de turismo podría también podría ser nombrado de la misma manera en que desde el feminismo se nombra 
al actual sistema socioeconómico, “esa Cosa escandalosa” (Donna Haraway en Pérez, 2014 p. 24), debido a que cumple 
con las mismas condiciones, es heteropatriarcal es decir destruir la noción de vida rural y generar una nueva que 
funcione para el mercado y los imaginarios de los turistas urbanos, por estar racialmente constituido, no será lo mismo 
un agricultor prestador de servicios turísticos de Europa que en Latinoamérica, por ser neocolonialista con la presencia 
de touroperadores internacionales que establecen las condiciones en las que están dispuestos a comercializar el producto 
turístico, dejando fuera en muchos casos centros enfoques comunitarios o indígenas. 
101 El municipio de Real de Catorce en San Luis Potosí, lugar sagrado de los huicholes, miembro desde 1998 de la Red 
Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la UNESCO. Espacio de aproximadamente 140 hectáreas concesionado a más 
de 22 mineras. Plan Maestro Barrancas del Cobre, modificado a Proyecto turístico Barrancas del Cobre, Programa de 
inversión pública desde 1990 en la Sierra Tarahumara con proceso de despojo a comunidades raramuris. Pueblo mágico 
Cuetzalan del Progreso, municipio miembro del programa de pueblos mágicos, estrategia para afrontar la crisis del café 
y actualmente tiene concesiones hidroeléctricas. Esta información puede consultarse en detalle en el artículo “Disfraces 
del desarrollo turístico: privatización, despojo y resistencias en los medios rurales de México” (Solano, 2015). Revista 
digital pensamiento al margen.   
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Ante estas formas del turismo se encuentran otras donde el despojo se realiza de otra 

manera, primero se limita rentabilidad de la producción agrícola y con nociones idílicas 

de lo que es el mundo rural se atrae a la gente, este tipo de despojo podría considerarse 

más sutil pero no por ello menos agresiva, y al final también reestructura la organización 

del territorio, en la mayoría de los casos es un turismo rural centrado en el mercado y no 

en los procesos que mantiene el territorio rural, centrado en los productos turísticos y no 

en las personas, que cosifica a la cultura rural y la convierte en un museo (Izquierdo, 

2008). 
 

“¿Entonces cuál es el planteamiento integral? esto da para una especie de sol 
típico… un Plan de Dinamización Turística (otro más…) ¿Y eso qué es? si 
llamas Plan de Dinamización Turística, hacer un discurso transversal, yo no le 
llamaría turismo. Turismo es la figura del que va pernoctas y se va, de esto que 
estamos hablando, de gente que se va a integrar, una segunda residencia con 
vocación de participar en toda la trama, de consolidación, de conservación, de 
todo eso y el plan no gira con eso…” EFC15 

 
Aquello que queda en el limbo es la transición hacia un destino turístico rural y las 

consecuencias de una gestión hasta ahora limitada. La actual decadencia del mundo rural 

sólo es reflejo de todo aquello que el turismo no ha resuelto y que se supone debería haber 

llegado con el tiempo. En cambio, lo que se halla es limbo en el cual han quedado diversos 

territorios que en la reconfiguración de su estructura económica el turismo no cumple con 

las funciones encomendadas, debido a que depende de algo más que ofrecer un destino 

rural, depende de unos visitantes que solo conviven con el mundo rural por descanso y 

sin la intención de integrarse en las problemáticas estructurales del medio rural. 
 

“Pero ¿somos un destino turístico rural? Tenemos que partir de esa premisa 
¿No? Es decir, ¿Qué es lo que somos? Está claro que, en la teoría esta, es decir, 
nosotros lo que tenemos que decir aquí es que somos un destino de turismo 
rural, que hemos avanzado muchísimo, y hemos avanzado, pero estamos años 
luz de lo que tendríamos que haber conseguido.” EAGM18 
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4.2.1.3 La ruptura ambiental 
 
Si es cierto que ha calado un sentimiento común en la gente del 
campo de que todas las medidas que protegían el territorio van 
en contra mía y yo me tengo que oponer, porque mis 
expectativas, mis posibilidades me las coartas.  

EAVG18 
 

En esta ruptura la idea del territorio cobra más relevancia, a través de los datos se pueden 

distinguir dos concepciones muy claras, por un lado, aquellos quienes ven el territorio 

como un espacio vivo, con dinámicas socioculturales, socioeconómicas y 

socioambientales y por otro, aquellos actores, que ven el espacio como un gran museo de 

la ruralidad, estanco, deshabitado y abandonado. Así, las inconsistencias entre la idea de 

vitalidad y la de decadencia es la ruptura ambiental la cual sucede debido a los cambios 

en la relación de los habitantes con su entorno, la invisibilización del cuidado del medio 

rural, conservación del paisaje y las restricciones de las figuras de protección que en 

conjunto debilitan la gestión integral del territorio, profundiza los problemas de erosión, 

pérdida de biodiversidad y de expulsión de las y los guardianes del territorio. 

 

En la ruptura ambiental las mujeres cobran especial relevancia y es necesario traer a la 

escena al conjunto de los agentes del territorio102 pues hablar de la ruptura ambiental pone 

en el centro hablar de la vida, en este caso una vida rural en el sentido amplio, que implica 

formas de interacción y relación con la naturaleza, de cuidado del territorio. 

 

El avance hacía una agricultura orientada al mercado tiene entre sus remanentes la 

extinción del agricultor tradicional, aquel que en el camino de su adaptación al entorno 

competitivo abandonó prácticas tradicionales y se apropió del deseo de la modernización 

de su explotación. Durante las rupturas productivas se presentó el dilema entre abandonar 

la tierra o tecnificarla y volverla altamente productiva, en ese camino, quienes optaron 

por lo segundo se han cruzado con limitaciones de tipo ambiental frente a las cuales han 

generado toda una serie de rechazos pues no solo se ven expulsados del mercado sino se 

ven expulsados de su entorno: 
 

“En las formas tradicionales de cultivo existen ciertos aspectos que se 
deben matizar. Pues aquí entra un momento importante que fue la 
revolución verde, aquel momento que volvió a la agricultura en contra de 
los ciclos normales de producción. De manera que una agricultura 

                                                
102 Cabe decir, que lo que se muestra en este punto son las rupturas que produce los modos patriarcales de relacionarse 
con la naturaleza y no una ideología basada en la dicotomía de géneros (Shiva, 1998 p.97). 
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tradicional no es incompatible con la protección de ENP.  Entre algunas 
prácticas de la agricultura ecológica algunas prácticas se volvieron 
verdaderamente insostenibles, aquellos que dentro de su labor no siguieron 
prácticas sostenibles volver a una agricultura tradicional lo ven difícil. 
Aunado a la poca oportunidad de insertar su producto a un precio justo en 
un mercado altamente competitivo.” EAVG18 

 
Sin embargo, no es solo tratar de hallar la culpa en los agricultores protagonistas del 

medio rural, sino de la PAC con formas patriarcales de gestión de la tierra, orientada al 

mercado, la exportación, la productividad y la innovación. Cuando lo que se demanda 

son procesos creativos (no innovadores) de relación armónica que atiendan los mercados 

locales. Los agricultores han visto pasar frente a sus ojos dos situaciones que cambian su 

forma de relación con la naturaleza, pisar el territorio de la mano de sus relatos muestra 

los diversos constructos de sostenibilidad con los cuales conviven su imaginario de vida 

rural.  
 

“Salieron medidas de la Red Natura 2000 y también se nos van en contra, 
‘¡es que ahora ya no puedo plantar nada!’ y de primera es el puente luego 
pasan cinco seis años vas con el agricultor y ‘bueno, pues esto que yo me 
lance como al órdago ahora lo empiezo a ver que no es tan malo’ pero pasa 
mucho tiempo, su resistencia suele ser fuerte.” EEAC18 

 
Las figuras de protección son uno de los temas menos debatidos y más rechazados desde 

los agricultores del mundo rural. Como se ha venido explicando, la desterritorialización 

adopta formas que limitan la gestión de los habitantes del medio rural, de manera que las 

decisiones de los usos productivos posibles vienen de acompañados de las restricciones 

ambientales que son trazadas sin consultas participadas. Respecto a este tema se tienen 

diversos enfoques que reflejan inconsistencias e invisibilización del cuidado del medio 

rural.  
“Los agricultores no se han sentado con calma a dialogar ¡oye chicos daros 
cuenta! ¡No, en seguida mis tierras! Es innegociable, lo digo porque ha 
habido otros ejemplos con pescadores donde nos ha ido mucho mejor, los 
pescadores han entendido lo que es un paraje biológico, sin embargo, el 
agricultor en este tema sigue siendo muy intransigente, faltan buenos 
mediadores para hacerle entender muchas cosas y aquí hemos tocado un 
frente grande porque el turismo va por delante de la agricultura si lo 
hubieran tomado con otra actitud pues si hubiéramos ido mucho mejor.” 
EEAC18  

 
Siguiendo autoras ecofeministas tales como Shiva (1998, 2016), Herrero (2015) y Pérez 

(2014) estas perspectivas muestran una ausencia del principio femenino en la naturaleza 

es decir, se han perdido las formas creativas de percibir a la naturaleza como un 

organismo vivo (Shiva, 1998 p 96). Los constructos de sostenibilidad están muy ligados 

a los recursos endógenos de los territorios, sin embargo, con los años se crean falsos 
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ideales de imaginarios sobre aquello con lo cual no se cuenta y que lo haría tener una vida 

mejor. Eso mismo modifica los constructos de sostenibilidad del territorio pensando en 

las modificaciones que podría hacer desde su idea de sostenibilidad que le permitirían 

vivir mejor.  

 
“En el Noroeste hay muchísima oposición y en todos los sitios hay 
muchísima oposición a que se proteja el territorio y esa oposición viene 
sobretodo de los que viven ahí, porque el mecanismo ese funciona muy 
bien en todos sitios. Que es por esta idea de poder hacer otras cosas. De 
hecho, la región tiene muchísimos capitolios con unos valores naturales por 
sus condiciones específicos que podría intentar luchar porque la 
financiación de los proyectos fuese a preservar eso y a la gente que vive 
ahí, pero no es lo que se quiere, se quiere que las explotaciones que 
producen dinero en poco tiempo poder ayudarlas, y para eso no tiene que 
existir lo otro, la protección.” EAVG18 

 
Desde los agricultores se tiene una percepción donde se cuestiona la veracidad lo que se 

pone en el centro de las delimitaciones de protección. Los agricultores ven en personas 

ajenas a su territorio como los responsables de la fragmentación de la sostenibilidad de la 

vida del medio rural,  donde se invisibiliza su cuidado (Shiva, 1998), no hay una 

corresponsabilidad entre lo urbano y lo rural para sostener la vida (Herrero, 2015) y los 

“flujos asimétricos de cuidados de unos grupos a otros y el acceso a cuidados 

satisfactorios y libremente elegidos se convierte en un eje de fuerte diferenciación 

social”(Pérez, 2014 p. 212)103 se individualiza y se privatiza. 
 

“Como trabajador público he ido a pueblos a explicar los planes de 
protección y la gente casi te quería matar porque “a que vienes tú de Murcia 
a decirme lo que puedo y no puedo hacer. Dejarnos tranquilos.” Es un poco 
la sensación porque no han recibió nunca nada bueno, históricamente, 
quiero decir a nivel cultural, entonces pues desconfían, no hay 
interlocución, no hay comunicación, no hay empatía. Las personas cuando 
tienen empatía pueden colaborar y es muy difícil la colaboración con los 
agricultores del medio rural.” EAVG18 

 
“No se les ha preguntado. La determinación de las zonas ZEPA y LIC se 
ha realizado sin contar con los habitantes y sin informarles por lo que la 
gente está muy enfadada.” ELR15 

 

                                                
103 Pérez (2014 p.210) también explica esto a partir de “un espejismo que se basa en ocultar las dependencias y los 
sujetos que las resuelven.   […] la falacia de autosuficiencia se basa en la naturalización del proceso por el cual el recibe 
cuidados de ella, sin reconocerlo a la par que se desentiende de darlos, siendo ella la que se encarga. Se niega la 
relevancia de los cuidados como un trabajo, como una dimensión de la vida y como una tarea socialmente 
imprescindible. Este conjunto de falsedades no solo ignora la vulnerabilidad de la vida, sino que implican que la 
realidad de interdependencia en la que ese sujeto esta inserto no se resuelve en términos de horizontalidad, sino de 
asimetría, sobre las transferencias desiguales de cuidados y sobre la explotación.   Más aún no se generan estructuras 
colectivas para lidiar con la vulnerabilidad de la vida y organizar la interdependencia.”  
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La dependencia de un medio rural equilibrado aumenta cada día más con el cambio 

climático y la continua degradación de los suelos que producen una desertificación y por 

ende mayores problemas ambientales. En general, nos hallamos ante una distorsionada 

dependencia del mundo rural y de la agricultura tradicional, en termines productivos, el 

suministro de alimentos ya no depende de la producción del medio rural; “la nueva 

productividad depende cada vez menos de la heterogeneidad agroecológica”(Bartra, 2006 

p.373) sin embargo, sí es necesaria para mantener tanto la biodiversidad como los 

equilibrios ambientales, el sistema económico aún no logra librarse de la dependencia del 

clima, las lluvias, la fertilizad de los suelos: 
 

“Los trazos de ZEPA se han hecho en contra del agricultor, la administración 
en temas ambientales no considera las actividades tradicionales.  Sin embargo, 
los agricultores son los que más protegen las especies.” EDL15 

 
Entonces todo eso que dejan abandonado luego salen los problemas, ahí sí que 
los problemas serios de cultivo, de erosión… serian tremendos, porque ahí no 
llueve, pero cuando llueven las tormentas estas y la erosión que hay por la 
lluvia de arrastre y tal, es tremendo. EFC15 

 
Si se piensa en términos de ciclos de regeneración del paisaje, pensar en 50 años es apenas 

una pequeña parte de la larga línea del tiempo de un territorio que ha pasado por procesos 

de transformación anteriores a la ejecución de la propia PAC. En este nivel es donde las 

complicaciones son mayores, pues los tiempos del territorio no son los tiempos de las 

personas que habitan o abandonan el sino existe ni el propio reconocimiento a la labor 

que realizan los agricultores por el simple hecho de mantenerse en el territorio, pues su 

función productora de alimentos ha quedado también reducida por la agricultura intensiva 

“Los excesos de la revolución productivista […] han fomentado una doble ruptura entre, 

por una parte, los consumidores y sus regímenes de alimentación y, por otra parte, entre 

los ciudadanos y el campo (Linck, 2001)” 104 

 
“Si se hiciera un plan de secano tendría que haber un reconocimiento o una 
subvención, o que el agricultor no pagara impuestos o que se le diera una serie 
de mejoras en la maquinaria porque la agricultura del secano mata tres pájaros 
de un tiro, por un lado contribuye al paisaje, va a contribuir a mantener la flora 
y la fauna -para que coman perdices, coman conejos, coman águilas, coman 
jabalíes, coman zorros-, eso hay que decir que si no fuera por la agricultura, no 
se podría sostener. No solamente la agricultura está enfocada en producir 
alimento que es la base, pero está claro que la agricultura también está enfocada 

                                                
104 A partir de esto, se puede inferir las razones por las cuales la PAC para el periodo de 2020-2027 se orientará a la 
gestión de riesgos, decisión no casual y podría responder a la irreversibilidad del despoblamiento y que los cuidados 
de mantenimiento del equilibrio ambiental no están garantizados por lo que el territorio será más vulnerable no solo a 
la desertificación sino a los incendios. 
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en conservar un paisaje, en conservar la biodiversidad, disminuir la erosión, 
disminuir el cambio climático todas esas cosas hay que reconocérselas al 
agricultor.” EEAC18 

 
En el medio rural, tanto la agricultura como el agricultor protagonista y responsable de 

hacer productiva la tierra son llamados a mantenerse en el territorio. Sin embargo, las 

mujeres también son llamadas a revitalizar el medio rural, desde la política de desarrollo 

rural, las mujeres son incentivadas a retomar las actividades tradicionales para 

reorientarlas hacía procesos de subsistencia y no de acumulación de capital.  
 

“Hay mujeres en el mundo rural que ni siquiera tienen su espacio.” EEAC18 
 
Un hecho particularmente relevante, pues las mujeres deben reactivar actividades que 

mientras fueron consideradas productivas fueron llevadas por los hombres, una vez 

extintas, muertos los ciclos de producción, son incentivadas -con subvenciones- a 

recuperar actividades para mantenimiento del territorio, y añadirles valores que les 

permita tener un ingreso de subsistencia a la vez que garanticen el cuidado del territorio. 

 
“A nivel estadístico aparecen muchas mujeres, porque también hay demasiadas 
ayudas, pero a en el fondo no se cree un sector económico que la mujer 
quisiera, quizá en la comercialización, quizá en la artesanía, en otros sectores 
que dijera creo que la mujer desea desarrollar” EEAC18 

 
El rechazo no es homogéneo y las responsabilidades y rupturas no son idénticas, existe 

un grupo que luego de las limitaciones administrativas y de la ausencia de la mujer en el 

medio rural han modificado su relación con su entorno y han sido capaces de centrar sus 

dinámicas en procesos que permitan la conservación del paisaje y de la biodiversidad. 

Ello se ha traducido en divisiones al interior del medio rural, entre aquellos que 

reivindican los valores naturales del entorno y aquellos que abogan por una liberación de 

las restricciones impuestas.  
 

“Entonces es el capital que quiere actuar con libertad sin cortapisas el que no 
le interesa las regulaciones y creo que objetivamente en los paisanos que viven 
en un territorio y en el fondo les gustaría poder seguir viviendo en ese territorio. 
‘Si yo pudiera vivir de esto, a mi gustaría seguir viviendo de esto’, a ese 
objetivamente le interesaría que hubiese una protección que lo incluyera a él 
también que dijera, ‘a los agricultores y ganaderos de esta zona, es una 
desfavorecida, que no van a poder hacer grandes transformaciones ni poder 
poner granjas muy modernas que va a tener que seguir practicando una 
agricultura y una ganadería más artesanal, pero yo les voy a compensar con 
otros motivos.’ Y esa batalla la han ganado desde el punto de vista del discurso 
y desde el punto de vista ideológico lo han ganado los que no quieren que haya 
regulaciones por eso hay tanta oposición.” EAVG18 
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Existe una fuerte división de miradas, pero en general, la gente está dispuesta a usar los 

recursos de su territorio para asegurar su sobrevivencia. Esto tiene que ver con la relación 

hombre naturaleza en donde el modelo de desarrollo tradicional que busca el progreso es 

destructor de vida y no generador y protector de la vida (Vandana; Mies, 2016). Aquí 

inicia otro el dilema de sostenibilidad de la vida y es el establecimiento de las condiciones 

dignas para vivir, pues cuándo saber que es digno, con cuánto es posible vivir y qué 

empleo puede garantizar eso. La incomprensión se puede suponer que está ligada con los 

constructos de desarrollo y calidad de vida asociada a la mercantilización de la naturaleza 

a base de poder enriquecerse a costa de su territorio, sin importar pasar por encima de los 

valores ambientales una idea muy propia del progreso que destruye vida.  
 

“La gente esta dispuesta a dañar su territorio si eso le genera una ganancia. El 
propietario privado que tiene un campo que tiene unos valores naturales muy 
interesantes y malvive porque es una tierra pobre desde el punto de vista 
económico, que quien sabe si algún día podría pillar algo de eso ya hora vienes 
tú y le dices que eso lo vamos a proteger y le dices aquí no se pude edificar, no 
puedes arrancar y plantar otra cosa más productiva aunque tuvieras agua 
porque aquí vive el ‘cernícalo primilla’ y aquí tiene que haber cereal de ese 
que tú tienes aquí, que tú te mueres de hambre …pero claro entonces dicen ‘me 
estas quitando la ilusión que yo tengo’ y es el sentimiento que ha llevado a 
grandes masas de agricultores y de organizaciones agrarias contra las figuras 
de protección, pero al fin y al cabo es por una quimera que tenían de 
enriquecimiento que en otros sitios veían y ellos no querían renunciar a eso.  
 
… Hay leyes que la sociedad acepta en su conjunto de que no se puede hacer 
todo en todos sitios, algunos sitios hay que cuidarlos, porque son valiosos, pero 
claro a la hora de llevarlo a la práctica es muy difícil hacerlo.” EAVG19 
 

El problema está que todos los agricultores son tratados de la misma manera, al realizar 

normativas de conservación con igualdad y no con equidad así tiene son una expulsión 

de las y los guardianes del territorio y una decadencia en algunos ENP. La complejidad 

es grande pues la flexibilidad que invita a la complementariedad y compatibilización de 

agricultura con ENP no es aceptada por todos los agricultores de la misma manera por lo 

que se torna difícil de gestionar y lo más perjudicado tiende a ser el ENP pues un ENP 

ordenada es más efectivo (se evitan incendios, caza furtiva…) en la conservación de la 

biodiversidad que un ENP abandonado donde sucede todo lo contrario, aunado a lo 

anterior no se cuenta con información clara que facilite su entendimiento:  

 
“No se ha dado información sobre la Red Natura a la población local. Esto ha 
implicado que se vea más como un perjuicio que como algo que puede ser 
positivo.” ECJZR15 
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En definitiva, la ruptura ambiental viene condicionada por los procesos externos al 

territorio desde donde imponen las nuevas funciones ambientales de manera asimétrica, 

expulsando igualitariamente a los agricultores tradicionales frente a los agricultores 

productivistas. Por un lado, la resistencia propia de la idiosincrasia de los agricultores, no 

todos los agricultores mantienen una filosofía de cuidado, después de las épocas 

productivistas, la mentalidad de cómo hacer producir a la tierra modifico en gran medida 

lo que el agricultor estaba dispuesto a hacer con la tierra para hacerla producir. En el otro 

extremo se encuentran los  agricultores que a la par que producen conservan y la manera 

en que producen generan una serie de bienes públicos a la población (Bartra, 2006 p. 

375)105.  
 
 

Uso de ENP por turismo 
 
En este apartado se realiza un breve paréntesis en torno al uso de las ENP para el turismo. 

Debido a las rupturas productivas se inició una transición hacía el uso de ENP para el 

desarrollo de productos turísticos. Lo que se ha visto en termino generales que la llegada 

del turismo no cuida el territorio al mismo nivel. De manera que se han visto en la 

necesidad de replantear los usos de los ENP para el desarrollo del turismo106.  

 

Desde vertiente turística, la conservación viene asociada a la idea del mantenimiento del 

destino y no de los procesos del ENP. Turísticamente, será necesario conservar un paisaje 

pues sin recurso no hay destino, de manera que la conservación viene asumida por la 

nueva actividad que van a realizar.  En este sentido se torna complejo la gran cantidad de 

actividades que en la actualidad dependen del mantenimiento de un paisaje, pero no se 

corresponsabilizan de su mantenimiento a lo largo del tiempo. El turismo se convierte en 

la actividad económica que permite mercantilizar la naturaleza para el disfrute de 

actividades, donde el uso del recurso se ampara bajo una actividad que se dice sostenible 

pero no en todos los casos se practica de esa forma. 

 

                                                
105 Armando Bartra (2006 p. 375) “Los campesinos son indispensables no tanto porque “producen bienes baratos y sin 
subsidio”, sino porque reproducen la diversidad social y natural, que es un valor de uso y no un valor de cambio. Los 
pequeños productores agrícolas —hoy se ve— son polifuncionales. Esto significa que su eficiencia y competitividad 
no deben valorarse sólo con base en lo que lanzan expresamente al mercado, sino también en bienes y servicios poco 
visibles en una óptica estrictamente mercantil.” 
106 Cebrián García y Martínez (2016 p. 403) explican “el uso creciente del paisaje requiere urgentemente de mayor 
atención hacia su gestión” puesto que el uso del paisaje en el turismo no ha venido de la mano de la profesionalización 
y ordenación de productos ni de destinos. 
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“La promoción del turismo tiene mucho que ver con la promoción de la 
imagen, con la marca, pues eso el turismo puede fabricarlo, no necesita que 
haya protección efectiva, por eso yo creo que no van juntos, y de hecho no van 
juntos, yo no veo que exista una relación entre que se proteja una zona y que 
eso hace que el turismo prospere en ese sitio, con la excepción de Sierra 
Espuña, pero que es anterior a la protección y a la llegada de turistas como tal, 
entonces no veo esa relación y si la hay yo la veo débil, porque también 
depende del tipo de turistas que vengan claro, porque al turismo rural viene 
mucha gente a tomar el aire y a estar alejado de la ciudad y para eso no 
necesitas estar en un sitio especialmente protegido con estar en un sitio 
agradable ya está.” EAVG18 

 
En el turismo en el medio rural107 desde la administración se plantean formas de gestión 

de los destinos con una preocupación por el número de llegada de turistas que no es 

compatible con una relación armónica y respetuosa con el medio que lo rodea, debe ser 

una relación integrada que respete las otras vidas que hacen posible la existencia de ese 

entorno. Desde esa noción de turismo lo que interesa es mantener un paisaje que resulta 

ser el centro de atención de los turistas a los cuales lo promociona. 
 

“La idea del turismo no se ha desarrollado mucho en Murcia y no se ha 
asociado a la protección de la naturaleza. El fenómeno del turismo rural en 
Murcia yo creo que no considera o no siente necesario que haya una protección 
seria. Este tipo de cosas funcionan con marcas, entonces para qué voy a tener 
una protección medioambiental rigurosa con leyes fuertes que me van a obligar 
a hacer cosas cuando yo me puedo inventar una marca que no me obligue a 
prácticamente nada, sino que sea un nombre bonito y yo lo pueda vender.” 
EAVG18 

 

En el ecoturismo se tiene planteamientos más centrados en el cuidado, conservación y 

una relación armónica con la naturaleza, e incluso, administración, empresarios turísticos 

y turistas, se implican en la conservación del ENP que visita. La propia definición de 

ecoturismo lo menciona como “viajes responsables a áreas naturales que conservan el 

medio ambiente y mejoran el bienestar de la población local”(Honey, 1999)108. Así desde 

la ruptura ambiental en el medio rural conviven ambas nociones de turismo y en algunos 

casos las deficiencias de una gestión limitada representan frenos para ENP donde la 

gestión se realiza con más responsabilidad y empatía hacia los pobladores, donde el 

turismo de mercado se inclinará por prácticas insostenibles y el ecoturismo intentará 

compatibilizar los usos del ENP. 
 

Entonces por eso tienes que ordenar, aquí dejo que hagas esto, aquí no dejo 
que hagas esto. Y eso siempre tiene un perjudicado. Por eso el sector turístico 
siempre preferirá una marca, una sierra que no esté protegida, donde no le van 

                                                
107 Retomando la definición de turismo rural y turismo en el medio rural de Valdés (2004 p.299) 

108 La definición que se recupera es una de las más utilizadas para definir el ecoturismo. Fue establecida por Martha 
Honey en su libro Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (1999). 
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a poner ese inconveniente y el valor dárselo con una marca. Dárselo con 
promoción. Ese conflicto está siempre en todos sitios y posiblemente uno de 
los motivos por los que no van juntos es porque el nivel de tolerancia mutua es 
limitado por lo menos en los espacios naturales digamos más puros, mejor 
conservados, menos humanizados ahí es donde más nivel de conflicto hay. 
EAVG18 

 
 

4.2.1.4 Ruptura cultural 
 

Al desmoronarse el territorio lo que queda es un espacio, una delimitación dada en la que 

existen valores ambientales, pero no existen los valores culturales creados a partir de la 

relación de las personas con su entorno, y queda una agricultura vacía de patrimonios 

culturales (Linck, 1988). Sucede lo que Izquierdo explica en el proceso de migración del 

campo a la ciudad (Izquierdo, 2008), cuando la gente migra, con ellos migran todos los 

saberes acumulados que no regresan con el tiempo. Con la pérdida de importancia 

económica el territorio rural sus dinámicas culturales quedan ocultas tras estudios 

estadísticos que reducen a cifras los patrimonios culturales del mundo rural.  
 

“Pero si tú lo ves, ves el espacio, ves un parque natural, ves la protección, lo 
que supone un espacio como este, de un pueblo pequeño como este, lo que 
supone esto puede ser interesante, pero cuando lo ves en su conjunto, si lo ves 
en cifras a nadie le interesa… nadie, nadie realmente.” EABC15 

 
La desterritorialización en este nivel implica la ruptura con un modo de vida que ha 

perdido la posibilidad de resignificarse en un mundo globalizado. Las delimitaciones 

urbano-rural, han difuminado la idiosincrasia de los territorios, Han perdido la posibilidad 

misma de definirse y son definidos a partir de lo que no son o han dejado de ser, se 

desterritorializan de lo rural para ubicarse en un estilo de vida urbano (Haesbaert, 2012). 

El despojo de su modo de vida es uno de los procesos sutilmente imprevisibles, “el 

desarrollo sacrifica tanto a la población como al bienestar concreto y local sobre el altar 

de un buena tenencia abstracta, desterritorializada” (Latouche, 2009 p.43). 

 
“En el pueblo, el ritmo de vida en el campo y la satisfacción de las necesidades 
básicas es diferente. Los paisanos organizan su vida viviendo lento, con los 
ciclos del territorio, a las once cuando sale el sol salen las vacas, vuelven a las 
5 y empiezan la ordeña… y siembran, si llueve bien, y si no, mala suerte.” 
OCG17 

 
Desaparecer el territorio rural conlleva desaparece todas las relaciones construidas a partir 

del acuerdo de voluntades de las personas que decidieron en su momento cuál sería su 

territorio, aquello que los identificaría como parte de ese territorio, es decir los valores 
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simbólicos, la identidad, la cultura, toda la memoria colectiva generada a partir de las 

relaciones creadas para la construcción del territorio, el que desaparezca un territorio, 

implica “un verdadero despojo de lo que constituye la sustancia de la agricultura 

campesina”(Linck, 1988 p.15).  
 

“La gente del medio rural no tiene claro lo que quiere ser y tiene una idea 
idealizada de lo que quisieran ser.” ECG17 
 
“Nosotros estamos intentando siempre parecernos a otros sitios. Tenemos 
complejo no sé de qué, pero todo lo de fuera es estupendo y lo nuestro no vale.” 
EABC15 

 
Una categoría no siempre observada son los efectos de la PAC en las mujeres rurales. Sus 

labores, en los primeros años de la PAC, son de los más invisibilizados para ver sus 

efectos, es necesario mirarlos con las gafas del ecofeminismo (Herrero, 2015) para así 

entender la magnitud de la ausencia de las mujeres en ese medio. En aquellos años, 

quienes optaban por una jubilación adelantada eran los agricultores, quienes mantenían 

la titularidad de la tierra eran los hombres, hasta llegadas las ayudas del desarrollo rural 

se integra su papel para adquirir financiación109, una medida para para facilitar la gestión 

de la finca en términos tributarios. Esta forma de organización del trabajo en el medio 

rural es el que más se ha invisibilizado e invisibiliza el trabajo de las mujeres y todas las 

actividades que ellas realizan para el cuidado y mantenimiento del territorio, el territorio 

entendido como el espacio donde se unen voluntades y conocimiento, las mujeres como 

trasmisoras de conocimientos no tienen las mismas formas para trasmitir sus saberes.  

 
“Ahora mismo, en el tema de las mujeres tenemos una laguna que como la 
rellenamos… el capital cultural, ese activo que se va transmitiendo de manera 
verbal, y no está escrito ni de padre a hijo.” EJL215 

 
Ha quedado analizado como de la migración masiva de agricultores lo que se fue con 

ellos (izquierdo) fue la memoria colectiva del territorio, pero quedan ocultos los saberes 

de las mujeres para mantener la economía del hogar, para compatibilizar sus actividades 

                                                
109 En la Ley 45/07 de Ordenación rural publicada el 14 de diciembre de 2007 se mencionó explícitamente a las mujeres 
como uno de los grupos prioritarios y establece “La ley persigue el mantenimiento de la población rural y la mejora de 
la calidad de vida y renta de sus habitantes, dando una atención preferente a las mujeres y los jóvenes. Al ser una ley 
de orientación territorial, se considerarán los criterios y directrices de ordenación territorial, contemplando zonas 
rurales diferenciadas según una tipología establecida, previendo el establecimiento de un plan por zona rural.” El 
REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para 
el periodo de programación 2014-2020 con la finalidad de contribuir con las prioridades de desarrollo rural de la Unión 
los estados miembros podrían incluir en sus programas de desarrollo rural subprogramas temáticos en tres los cuales 
figura el de las mujeres rurales. 
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con las actividades del agricultor, los intercambios y cuidados que hacía al interior del 

hogar para colaborar con la producción de la tierra desde la casa. Esa invisibilización se 

repite en la ganadería un sector predominantemente masculino donde las mujeres han 

tenido que establecer redes de colaboración supraregionales para trasmitir sus 

conocimientos en el manejo ganadero. 
 

“Las tradiciones, no es que hayan desaparecido mucho pero sí, yo creo que sí, 
entonces nosotras por el tema de querer recuperar un poco nuestras raíces, pues 
estamos recuperando nuestro patrimonio, porque la gente va… pues como va 
todo el mundo, muy acelerados y no nos paramos.” EPPG15 

 
Cuando se habla de la pérdida de memoria colectiva de las mujeres únicamente se asocia 

con actividades cercanas al núcleo familiar y se rompe el eslabón entre la producción y 

la transmisión de sus saberes. Tal es el caso del manejo ganadero, de la matanza, la 

panadería o la artesanía, son saberes que solo a la sombra de la labor que realizaban los 

hombres se reconoció pues lo que ellas históricamente han realizado es “ayudar”.  

 

Las mayores expulsiones de hombres trajeron consigo la simultanea expulsión de mujeres 

que desde la tradición familiar veían natural emigrar de forma conjunta. De igual manera, 

ocurre la emigración de las mujeres expulsadas por una actividad en la cual no tenían 

posibilidades para integrarse, la agricultura, aún más alentada por ser la actividad que 

pierde peso en la economía rural.  

 

De esta manera, el despojo del patrimonio cultural es un elemento que se desterritorializa, 

pero no se reterritorializa en nada. Recordemos lo que Deleuze y Guattari (2002, p.517) 

explican, “Cualquier cosa puede servir de reterritorialización, […] un ser, en un objeto, 

en un libro, en un aparato o sistema...” de manera que el despojo del patrimonio cultural 

implica la pérdida de un cúmulo de saberes que se diluyen en el tiempo incluso se 

destruyen110 sin posibilidades de ser transmitidos. La ruptura inicia con el rechazo al 

trabajo agrícola y se acentúa con la partida del territorio de manera que el interés por 

mantener los saberes suele estar arraigados entre los que permanecen el territorio. 

Posteriormente la ruptura crece con el alejamiento de los habitantes del territorio y 

eventualmente se amplía al resto de ámbitos. 
 

                                                
110 Esta noción que hace referencia al proceso de desterritorialización del territorio de Guattari, F.; Rolnik, (2006 p.372) 
“El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma. El territorio puede 
desterritorializarse, esto es, abrirse y emprender líneas de fuga e incluso desmoronarse y destruirse”. 
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“El medio rural es desconocido por los técnicos, por las instituciones y mucho 
más por la población del resto de la Región.” ECG17 

 
“Si ese es el problema, si esto pasa también mucho en la agricultura en las 
labores del campo, por ejemplo, los almendros, la gente como aprendía a 
escaldar, se iba con sus padres y sus abuelos y tal, ahora le puedes dar un curso, 
pero quien acude a ese curso, si lo pagan y hay quien lo de, si no, no…” EJL15 

 
 
 

4.2.1.5 Ruptura política 
“La administración no planifica y no sabe cómo hacerlo.” 

CCSE16 
 

De acuerdo con la declaración de Cork, 2.0 en su punto 1 “Fomentar la prosperidad del 

medio rural”, se menciona que, “las políticas agrarias y rurales, deberían basarse en la 

identidad y el dinamismo de las zonas rurales mediante la aplicación de estrategias 

integradas y enfoque sectoriales” (Unión europea, 2016 p. 4). La declaración de Cork 2.0 

es un acuerdo que no se ha revertido en el diseño de las políticas, la multidimensión de la 

política no llega a la comprensión de la multidimensional del territorio donde los 

habitantes son un pilar fundamental para su mantenimiento. En la práctica solo 

demuestran una comprensión productivista del territorio donde la Política de Desarrollo 

Rural avanza a la sombra de la PAC y LEADER, el instrumento para la territorialización 

de la política no se diseña con el acompañamiento de los agentes del territorio. LEADER 

es el intento por un diseño local donde la situación del medio rural es impuesta desde una 

esfera internacional como uno de los efectos de la globalización (Entrena, 1999) con un 

enfoque que no termina de ser ascendente. Es el reflejo de una gestión vertical y lejana 

de la realidad rural: 
 

“Partiendo de la base de que a nosotros prácticamente no se nos pregunta a la 
hora de sacar una convocatoria, porque no se nos pregunta, nosotros nos 
encontramos ya con la mesa puesta y nos tenemos que comer lo que nos ponen 
nos guste más o nos guste menos…” EAGM18 

 

Hablar de una política multidimensional no ha trascendido en una comprensión integral 

de las problemáticas del mundo rural, se suman responsabilidades, pero limita sus 

capacidades de gestión de los agentes del territorio. La gestión que se realiza del territorio 

no considera las especificidades de los territorios, la mayoría de las actuaciones vienen 

impuestas por marcos reguladores planteados desde la Unión Europea, los cuales, a 

medida que se acercan al territorio pierden los valores propios de una gestión con enfoque 



 248 
 
 

territorial, tal es el caso de LEADER que subordina sus principios participados a la 

gestión a nivel autonómico y a las decisiones de los Grupos de Acción Local. 
 

“El problema es ese, no tenemos quien en las distintas administraciones y 
sectores tenga una idea integral de todo esto, porque está muy 
compartimentalizado, y aquí ya no funciona de manera estanca, funciona de 
manera integrada todo, entonces, hay que tener una visión integral de las cosas 
y este es un problema, el discurso que tenemos es muy vertical, no es 
transversal, y esto es puro reconocimiento transversal” EFC15 

 
La ruptura política es en esencia una de las responsables de la pérdida de autonomía de 

gestión a nivel local del mundo rural. Como se viene apuntando en los apartados 

anteriores, la desterritorialización es un “elemento autodefinidor de los procesos 

globalizadores” (Haesbaert, 2012 p. 6) de tal manera que la gestión de lo local tiene lugar 

en ámbitos supranacionales y reduce su nivel de decisión en lo local. Desde la Política de 

Desarrollo Rural se definen las medidas que deben considerar cada uno de los Estados 

miembros, esto a su vez son responsables de adecuarlos a nivel estatal, para luego 

trasladarlo a las competencias a nivel autonómico y solo dejan una medida de las muchas 

que integran los Programas de Desarrollo, LEADER, para gestionar desde lo local. Sin 

embargo, las prioridades globales ya fueron definidas desde otro ámbito. 
 

“Esa es la segunda parte, como consecuencia del desconocimiento de este 
planteamiento que estamos haciendo, hasta qué punto las políticas públicas 
pueden estar alimentando precisamente la división entre los municipios…” 
EFC16 

 
Siguiendo con la idea de Haesbaert (2012), LEADER debería representar ese espacio 

donde se podrían minimizar los efectos de la desterritorialización, la participación, la 

gobernanza multinivel, los Grupos de Acción Local (GAL) el trabajo en red y la 

cooperación trasnacional, son algunas de las características propias del LEADER (Ramos 

& Garrido, 2011 p.42) que devuelven el protagonismo a los actores. No obstante, en la 

práctica la administración regional rompe el eslabón entre los habitantes del territorio, los 

GAL y la gestión a nivel regional, de tal manera que los agentes del territorio se vuelven 

espectadores de la ejecución de un instrumento con enfoque territorial, pero sin el 

territorio. Tras más de 25 años aún resulta incomprendida su gestión, se puede inferir que 

mucho se debe a la poca cultura de la administración en temas de participación y 

gobernanza, que se traduce en estrategias inadecuadas de participación: 
 

“Lo que hemos comentado, que no se pueden forzar este tipo de procesos 
participativos, no pueden ser tan forzados ni tan cortos en el tiempo, tiene que 
tomarse con mucho más tiempo y ser un proceso de reflexión que sirva para 
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extraer conclusiones, que la mayoría de las veces es el “atraco a mano armada” 
de coger levantar el teléfono y decir que tienes que estar sí o sí esta noche, pero 
a qué, pero si es que tengo que bañar a los críos, pues me da igual, báñalos 
antes y además me ha dicho el alcalde o me ha dicho el concejal que te llame 
de su parte que tienes que estar… al final que es lo que haces con eso, que la 
persona este mirando el reloj, mirando el móvil, diciendo pues yo ya he estado 
pero me tengo que ir, me hubiera gustado… Entonces al final eso no sirve de 
nada.”  EAMM18 

 
LEADER por su filosofía ascendente tenía entre sus responsabilidades mejorar la gestión 

vertical y promover una idea trasversal del medio rural. En la práctica LEADER no ha 

resuelto la compartimentalización de la administración, en términos relativos es un 

instrumento que a nivel presupuestario resulta una “anécdota” (ECG17), a pesar de su 

carácter plurianual no cuenta con una estrategia a largo plazo, es decir más allá de los 

periodos de programación. La realidad muestra una limitada implicación de la 

administración en las problemáticas del territorio que se traduce en un desconocimiento 

de la realidad del territorio y por tanto las actuaciones no se encaminen a la solución de 

las problemáticas111: 
 

“Lo que nosotros vemos es que falta, digamos conocimiento de cuál es la 
realidad de cada municipio porque muchas ocasiones han salido medidas que 
no son aplicables o que no son las más adecuadas para el desarrollo de ese 
municipio o para el desarrollo de la zona en cuestión.” EAGM18 

 
En los procesos de planificación de LEADER que integran un proceso de participación 

para su diseño, no sucede de la manera en que se plantea el instrumento. No cuenta con 

un análisis real de las personas implicadas para el diseño de las estrategias del territorio112. 

Por lo que los procesos participados se realizan sin tomar el tiempo necesario de 

planificación, no se consideran tiempos adecuados para la participación y en general se 

perciben como procesos forzados, mismos que agotan la credibilidad de la participación 

y se traduce en diagnósticos deficientes y con una visión parcial de la realidad del 

territorio. 
 
“Este año, sí que se hizo una primera “toma de contacto” -ha sido la primera 
vez- pero ha sido la primera vez desde el año 92 y paradójicamente que es la 
ocasión donde menos fondos ha habido, pero con mucha diferencia, es decir 
por volver a la línea del optimismo, “más vale tarde que nunca” 
(sarcasmo)EAMM18 

                                                
111 Cánoves, villarino y Herrera (2006) afirman “el medio rural tiene entidad y valor por sí mismo y sus habitantes 
deben recibir el mismo trato que los habitantes del resto de los territorios. Es por tanto necesario dotar de instrumentos 
de desarrollo integrado al espacio rural, con políticas transversales y multidireccionales […] que potencien las 
decisiones y toma de conciencia de las administraciones autonómicas y locales y en definitiva que prestigien y 
revaloricen el campo y sus habitantes. 
112 En cada periodo de programación las estrategias territoriales de LEADER se realizan a través de los GAL y van 
cambiando de nombre en función de los objetivos que se espera de ellas. Para el periodo de programación 2014-2020 
se denomina Estrategias de Desarrollo Local Participado 
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“Pero se ha hecho mal, -el proceso participado- se ha hecho mal porque 
después de esperar mucho tiempo la convocatoria y el inicio de la elaboración 
del plan estratégico pues resulta que dicen que tiene que salir la convocatoria 
en septiembre y en julio resulta que tenemos que hacer todo el proceso, fue en 
julio agosto. En julio nos dijeron que para septiembre tenía que publicarse la 
convocatoria y que en agosto tenía que hacerse el proceso de participación 
cuando no esta gente.” EAGM18 

 
Desde la gestión técnica se percibe a la administración sin un planteamiento de gestión 

claro y con un horizonte amplio, entendiendo que ésta es responsable de establecer la hoja 

de ruta a seguir. Así, los avances en el medio rural se bloquean por la dificultad de tener 

un planteamiento integral que permita realizar una gestión conjunta del territorio por lo 

que el mundo rural gestiona solo a partir de los límites administrativos de un territorio: 
 

“De un ayuntamiento a otro hay muchas diferencias porque los políticos son 
diferentes, no solo por el partido al que pertenezcan, sino también por la 
formación que tienen, de su experiencia que tienen, de su trabajo, en otro sitios, 
que al final ya políticos que tiene claro lo que quieren, lo que buscan y te 
orientan mejor, unos se dejan asesorar más que otros, hay algunos que no saben 
ni por dónde tirar y entonces pues ya” EAVA18 

 
Desde los agentes de desarrollo local, se evidencia un desconocimiento por parte de los 

políticos de las especificidades que se deben considerar para la gestión del medio rural. 

Los gestores del medio rural señalan una profunda separación entre la visión política, la 

visión técnica y las dinámicas del territorio, en donde no existe una sensibilidad política 

hacia las necesidades del este. 
 
La separación de esa triada genera desequilibrios administrativos, choca con diferencias 

entre las regiones, las provincias, los municipios y las pedanías; tienen problemas en la 

distribución de funciones por el limitado conocimiento acerca del desarrollo local, no 

cuentan con instrumentos adecuados para la intervención en el territorio, presentan 

limitaciones de personal para resolver asuntos administrativos y no de promoción del 

desarrollo local, no tiene capacidad presupuestaria y su papel es reducido a facilitador de 

subvenciones que no siempre se vinculan a acciones para el desarrollo del territorio:  
 

Yo te voy a decir, algunas veces te voy hablar de sentimientos, de cómo nos 
sentimos algunas veces porque por todo estas las urgencias que vivimos día a 
día, de que se acaba un plazo y se acaba otro pazo, tienes que atender al público, 
que te estaba diciendo el concejal que tienes que hacer el texto para no se 
cuánto, ese agobio con el que vivimos permanentemente, siempre ha cosas que 
con plazos de justificaciones de mil cosas, luego viene la administración 
regional, que parece que viene ayudarte pero la sensaciones que nos dan es que 
somos meros instrumentos a su servicio para vender cosas o para decir que 
están haciendo cosas, cuando no tiene dinero, dicen ‘¿Qué podemos hacer? 
Pues vamos a usar los ADL’ entonces nos van a dar información de lo que 
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hacen y nosotros lo presentamos como la red de empresas, de los agentes de 
desarrollo, tiene que promocionar este tema, ya hemos hablado con vuestro 
alcalde’. EAMM18 

 
En suma, esta ruptura está marcada por las discriminaciones entre los núcleos con mayor 

número de habitantes que en términos políticos resultan más relevantes. Este tipo de 

decisiones son percibidas por los habitantes del medio rural como un claro abandono 

institucional, no perciben empatía hacia su permanencia en el territorio, en cambio 

aprecian una discriminación entre el entorno urbano y el rural. Simultáneamente afrontan 

sensaciones de frustración por no tener la capacidad de asumir ellos procesos de 

dinamización de su territorio, pues como resultado del abandono no cuentan con el 

respaldo institucional para llevarlos a cabo.  
“El pueblo ha tenido pocas posibilidades de expresión para reivindicar sus 
verdaderas necesidades. 
 
Los vecinos de estas pedanías se sienten totalmente abandonados, no se sienten 
escuchados por parte de la Administración y piensan que la Administración no 
propone soluciones para desarrollar este territorio.” EABC16 

 
La administración también está condicionada por la visión de desarrollo que promueva el 

grupo político en turno, en general no se halla un enfoque territorial pese a la presencia 

de LEADER. Más allá de los GAL -donde también hay limitaciones- este enfoque no ha 

sido asumido transversalmente por el resto de las áreas de la administración pública, tal 

como cita Latouche (2009 p. 44) a Bloch “si no partimos de la hipótesis de que es posible 

otro mundo no habrá política, solo habrá gestión administrativa de los individuos y de las 

cosas” y es precisamente esa noción la que predomina en el mundo rural una gestión 

administrativa de individuos y cosas sin un proyecto político de territorio:  
 

“Es un problema la visión excesivamente economicista… ¿Sé realmente de lo 
que estoy hablando del territorio como tal, de un territorio articulado o no 
articulado? ¿Creemos en la articulación del territorio real? Para eso tenemos 
que dar medios y tenemos que poner la herramienta […] para que de alguna 
forma el habitante rural, este en las mismas condiciones que el urbano, entre 
otras cosas porque es fundamental que no haya despoblación del territorio 
porque eso nos va a permitir mantener el paisaje, mantener unas formas de 
vida, generar un valor añadido de cara al turismo…” EAPB18 

 
“Se ha avanzado, pero no como se debiera” … debido a las deficiencias de 
planificación, puedes demorar 50 años en avanzar a un punto en el que podrían 
ser 10…” EAGM 
 

Recuperando el planteamiento de elementos que sostiene la vida de Pérez Orozco (2014 

p. 79) Mientras que en la ruptura socioambiental la pregunta es ¿Cómo se sostiene la 

vida? Y se revisan las relaciones de eco/interdependencia, en la ruptura política la 
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pregunta se centra en criterios éticos de universalidad y singularidad, ¿Somos todos 

igualmente relevantes? Pues en el capitalismo no todas las vidas son rentabilizables de 

igual manera. Esto es especialmente evidente en la paulatina capacidad de decisión en la 

gestión del espacio rural, no solo depende las decisiones de factores externos, además son 

estudiados desde el desconocimiento y el distanciamiento metodológico. Algunos la 

llaman “debilidad metodológica” (Rodríguez González, 2001 p.64)  pues carece de 

coherencia, profundidad, esta desconectada de la base social y cuenta con una mínima y 

acotada participación de los beneficiarios finales: 
 

“No es solo convocar  a una asociación de ganaderos para que participen en un 
plan estratégico de la región sino en el ámbito comarcal yo creo que sería más 
eficiente contar con los que viven en esa localidad, lo que tiene algo que decir, 
los ciudadanos de pie y los empresarios y eso se puede hacer en ámbito local 
y comarcal, más allá existen tantas diferencias entre las comarcas de la Región 
de Murcia que los intereses son muy diferentes, se vive de distinta manera y 
los recursos son también distintos entonces hay que llegar un poco más a la 
base a los ciudadanos.” EADM18 

 
Si las rupturas productivas, ambientales y culturales implicaban un reconocimiento de las 

transformaciones en los imaginarios de los habitantes, la ruptura política es en principio 

el origen del enfoque territorial que intentaba abrir una vía de ayuda y participación de la 

base social del mundo rural. La desterritorialización política es el cúmulo de las 

incomprensiones del enfoque territorial, es el eslabón perdido entre los diferentes niveles 

de gestión administrativa que genera una organización estanca de la administración con 

conocimientos parciales del medio rural, condicionado por ejes prioritarios de 

financiación de ámbitos regionales, con un intento de territorialización de las políticas 

sectoriales, pero sin los potenciales beneficiarios, la población rural, quienes 

frecuentemente sienten que se les desvanece su autonomía y capacidad de decisión. 
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4.2.2 De la ruptura a la reflexión de lo que sé es y lo que se quiere del 
territorio 

 

Como se explicó al inicio de este apartado, el entorno actitudinal muestra la dicotómica 

realidad del mundo rural, negativa desde el reconocimiento de la desterritorialización y 

esperanzadora a partir de la reflexión que intenta la construcción de territorios rurales con 

posibilidades de vida digna. El territorio como construcción social que cohesiona 

voluntades comunes y pasa de la ruptura como negación del modo de vida rural al 

reconocimiento de la valoración de los recursos da un giro inesperado es hacia la 

patrimonialización del territorio.  
 

Figura 42. Dinámicas del territorio rural: de la ruptura a la reflexión 

Fuente: elaboración propia a partir de clasificación teórica.  
 
La negación del modo de vida rural integra las limitaciones estructurales producto del 

capitalismo y la globalización. La desterritorialización como punto de inflexión de las 

dinámicas de un territorio rural -socioproductiva, socioambiental, cultural, política-, crea 

un punto a partir del cual, eso que acontece y limita las dinámicas del territorio empuja 

hacía un cambio, sucede lo que Polanyi (1989) explicó en la Gran Transformación, las 

sociedades soportan cierto nivel de vulnerabilidad, cuando se siente rebasado el límite 

máximo, emergen mecanismos sociales que hacen que se revierta la situación y buscan 

mecanismos regulatorios que recuperen la estabilidad y seguridad anhelada113. 
 

“La gente que se está quedando ahí, creo que sí lo puedan rescatar. La gente 
cuando lo pasa mal, si tú le das un estímulo, un soplo, tiene que hacerte caso. 
Es verdad que habrá algunos que estén en una situación límite, que se han 
endeudado hasta las cejas, y que su situación no les permite dar marcha atrás 

                                                
113 Castro y Pedreño (2012 p.12) explican: “ La idea del doble movimiento hace clara referencia a la tensión permanente 
e ineliminable entre los procesos de mercantilización y las respuestas de protección de la sociedad 
(contramovimientos).[…] Los contramovimientos son para Polanyi, ‘compromisos colectivos’, esto es, respuestas o 
movimientos sociales ante los efectos destructivos del mercado autorregulado sobre el trabajo, la moneda y la tierra 
que cristalizan institucionalmente en protecciones ‘sancionadas’ o ‘creadas deliberadamente’ por el Estado.” 
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Ruptura

• Patrimonialización
• ¿Qué somos? ¿Qué 
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y que tienen que salir por otro lado, y que por donde van a salir, es yéndose de 
ahí…  pero el que de verdad está ahí, sujeto al terreno y quiere seguir ahí, si 
quiere una nueva vida, si quiere un cambio y si quiere un resurgir, y no se iría, 
funcionaría y se quedarían ahí, yo creo que sí, hay una riqueza inmensa.” 
EPDI15 

 
Se recupera el nivel multidimensional como categoría de estudio para comprender que no 

es un único hecho individual y aislado el que interviene en el territorio. Todo lo contrario, 

son acontecimientos estructurales concatenados que alcanzan su límite máximo de 

tolerancia y desvían el curso previsto del territorio empujando a los actores a volverse 

protagonistas de los procesos de cambio en el territorio. 

 

Se trata de lo que Bloch (2007a p.25) nombra como “aprender de la esperanza”, ver que 

territorio es, dónde está y a dónde es oportuno redirigir los recursos endógenos del 

territorio. Da amplitud e intensión hacia el exterior. Es un cambio alentado desde el lugar 

más frágil -reducido, negado, fragmentado-que protagoniza procesos de reconfiguración 

territorial y avanza hacia la valoración de los recursos endógenos.  

 

Tal como define Deleuze y Guattari (2002), cualquier punto puede ser desterritorializante 

en esta caso en particular, la realidad ha mostrado al mercado como el ente que trastoca 

todos los ámbitos de la vida, en este sentido la desterritorialización del territorio rural 

muestra un entorno frágil despojado de sus posibilidades de desarrollo, que mira hacía un 

entorno mercantilizado de la vida, lo urbano. Un territorio que intenta transitar a procesos 

que pongan en valor los procesos vitales que hacen posible la vida en el medio rural e 

intenta dialogar con la esfera global para mostrarse desde la fragilidad de su existencia y 

resignificar su razón de ser.  

 

Para explicar el proceso de trasmutación de la decadencia del mundo rural a espacio con 

posibilidades de vida digna se parte de dos premisas ya mencionadas en el apartado 

anterior: el capitalismo y la globalización son desterritorializantes (Entrena, 1999; 

Haesbaert, 2012), sin embargo ningún proceso de desterritorialización sucede sin 

reterritorializarse en otro territorio, sujeto u objeto (Deleuze & Guattari, 2002) 

entendiendo que esos procesos de cambio se dan con la intención de mejorar.  
 

“Yo tengo una confianza tremenda sobretodo, porque nos estamos dando 
cuenta de que hay cosas mucho más importantes que la rentabilidad económica 
y esto posiblemente la gente más joven que ya lo ha tenido todo que se lo 
facilitamos todo, lo tiene más claro que quiere vivir mejor, y vivir mejor no es 
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solo tener dinero, hay unas cuestiones inmateriales que eso no se paga con 
dinero y nos damos cuenta que hemos llegado socialmente a ser personas con 
un bolsillo muy lleno con una cuenta con mucho dinero y hemos sido igual de 
infelices que cuando no teníais, y esta diferencia creo que esta calando mucho 
más en la sociedad que antes y esto que parece casi utópico ahora y eso esta 
influyendo mucho más en como se gestionan las cosas o que es lo que le 
estamos exigiendo a nuestros gobernantes…” EABC16 

 
En este sentido, el turismo se ha convertido en parte de las rupturas, pero también es parte 

de las reivindicaciones que pueden mejorar los procesos del territorio. Lo que se muestra 

es un tipo de turismo que se sustenta en principios más cercanos a los del desarrollo 

territorial, y se reconoce la contribución de cada una de las actividades económicas 

presentes en el territorio, de manera que agricultores(as) tradicionales, ganaderos (as) 

intensivos (as), artesanos (as), empresarios (as) turísticos, intentan trabajar de la mano 

con todos los habitantes que viven en el mundo rural y que trabajan con otros sectores 

que no necesariamente están ligados al territorio. 
 

“En este momento entran diferentes proyectos alternativos de dinamización 
rural que permite también la sensibilización para acciones innovadoras en el 
territorio, para la reactivación económica, para el desarrollo de un turismo con 
enfoque territorial donde el papel de los agricultores es fundamental. Por 
ejemplo, cooperativas que han apostado por la transformación en origen y la 
especialización productiva como fórmula para garantizar la pervivencia de la 
actividad agrícola.” OODRLE16 

 

 
4.2.3 La reflexión: La patrimonialización del territorio.  

 

“Es mi pueblo a mí me encanta” ENM15 

 

El proceso de reflexión puede surgir desde cualquier punto e impulsado desde cualquier 

sector. Venir de un proceso de desterritorialización rural para dar lugar a un proceso de 

patrimonialización del territorio implica un proceso de reconstrucción de los valores 

identitarios. El proceso de patrimonialización “supone un camino hacia la elaboración de 

una identidad colectiva […] pretende como finalidad desarrollar el sentimiento y 

significado de pertenencia ”(Gómez Redondo, 2014). Así, desde la homogeneización de 

la globalización, el proceso de patrimonialización implica recuperar y reafirmar el modo 

de vida rural con sus especificidades. Como mapa del camino hacia la identidad, el 

territorio rural entra en un proceso para identificar aquello que desde su cotidianidad lo 

define, quitando del centro a la agricultura para poner en el dentro a la vida rural 
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reconociendo el mosaico de factores que la sustentan, el paisaje, la biodiversidad, el clima 

la tranquilidad, su gente: 
 

“¿Atractiva la zona? Claro, esto, para le gente que esta metida en un piso, ¡esto 
es precioso!” EFLT15 
 
“El entorno acogedor, el paisaje, el acogimiento de la gente, tenemos la 
tranquilidad optima para atraer gente al territorio.” EARR18 
 

Las rupturas se vislumbran en el relato de los habitantes del territorio, añoran la 

agricultura que ahora les es negada, sus constructos de sostenibilidad son ambiguos y 

saber que el proceso de reconstrucción involucra a personas con quienes no es difícil 

hallar puntos de unión. Sin duda las rupturas han sido tan profundas y por tanto tiempo 

que tienden a idealizar el pasado y suelen iniciar el proceso de valoración del territorio a 

partir de los recuerdos el medio rural, pero combinándolos con modos de vida urbanos. 

La negación del modo de vida rural por encima del modo de vida urbano también dificulta 

el proceso de patrimonialización pues no tiene claro lo que son y por tanto lo que quieren 

ser por lo que parten de añoranzas del pasado que es necesario separar para definirse: 
 

“Falta definir el que queremos antes de ver como lo vamos a hacer o cuánto va 
a costar” ECG17 

 
“En mi experiencia pregunta a la gente y te dirán ‘era bonito, se solía vivir 
bien’ eso no fuera cierto pues ahora se vive mucho mejor que en ningún otro 
tiempo. Eso lo pueden corroborar todos los abuelos de todos los territorios. 
Ahora se vive mejor incluso mejor que en muchas ciudades. “Ahora abro el 
grifo y tengo agua, antes tenía que ir a la fuente” pero a pesar de que ellos 
saben que ahora se vive mejor piensan idealizan el pasado” EJL15 

 

La patrimonialización no es un proceso sencillo que tenga sistematizados y 

estandarizados los pasos a seguir, pues más bien es un momento para tomar conciencia 

(Gómez Redondo, 2014). Eso es más sencillo de asimilar mediante la recuperación de la 

memoria colectiva del territorio pues el recordar la gran labor de recuperación hace que 

el valor venga heredado de otras generaciones que también ha recibido los beneficios del 

cuidado colectivo114. Este proceso toma especial relevancia pues en algunos casos puede 

servir para reorientar las políticas públicas, de acuerdo con Linck (2001 p. 98) “la 

construcción de alternativas tiene que enmarcarse en una estrategia de fomento 

patrimonial” esto puede realizarse a partir de dos elementos clave: 

                                                
114 Bustos (2004) profundiza en la relación entre patrimonio y turismo desde un enfoque territorial, este autor explica, 
“La construcción de sentido, la apropiación de los simbolismos creados y la patrimonialización de los mismos, integran 
frecuentemente procesos de territorialización, no siempre evidentes” (p. 21). 
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• La preservación y renovación de los patrimonios territoriales que se reconocen 

como exigencias sociales. 

• La renovación de los patrimonios territoriales como vía para movilizar recursos 

para el fomento económico del medio rural. 

 

Esta idea, Linck (2001) la apunta hacía un aprovechamiento global de los recursos, en 

donde deben coordinarse todas las acciones del territorio: 
 

“Es el reconocimiento sobre el territorio de cómo funcionan las cosas… 
entonces hay mecanismos herramientas, instrumentos, hoy día, para hacerlo 
fíjate, desde el punto de vista gráfico si tenemos posibilidades… todos estos 
problemas tienen muchos matices que hay que saber encajar porque habría 
gente dispuesta y con la gente, es la solución y sin gente es muy difícil que 
haya solución.” EFC15 
 
“Lo más significativo es la construcción de capital social dispuesto a trabajar 
por su territorio.” ECC17 

 
La patrimonialización entendida como el puente hacia la reterritorialización será la 

estrategia de resistencia del territorio rural a partir de la cual recupera sus valores 

simbólicos, genera formas de cohesión social e identifica sus recursos para preservar y 

mostrar. Desde el punto de vista turístico se aparta de la banalización de los inventarios 

de atractivos turísticos para construir un inventario de patrimonios histórico culturales, 

este último aspecto es fundamental cuidarlo pues una de las razones por las cuales el 

turismo queda vacío de contenido y se inventa experiencias es por la musealización del 

mundo rural, que convierte a los territorios en museos de la ruralidad (Izquierdo, 2008) 
 

“Para nosotros es muy importante la gente que viene a vernos. Cada vez viene 
más gente a vernos, porque la gente siente curiosidad, sobre todo, es súper 
atractivo, o sea lo que genera ansiedad, el que conoce un poco esta tierra esta 
entre lo que somos y lo que podríamos ser, entonces realmente existe un capital 
de todo tipo y la gente lo percibe, que tiene mucha originalidad y personalidad 
muchas de nuestras cosas, entonces quieren venir a verlo.”  EJL15 

 
El momento de patrimonialización es, en suma, el instante de la sensibilización acerca de 

los valores patrimoniales, recursos endógenos del territorio, asegurar la participación y 

representación de todos los agentes del territorio suelen reestablecer la confianza entre 

los diversos colectivos. En términos técnicos es la materia prima para sentar las bases de 

lo que será el inicio del proceso participado para la generación de estrategias territoriales 

desde los actores implicados. Es la apertura del territorio para construir un territorio 

nuevo, desde ahí o desde otro distinto (Haesbaert, 2012).  
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“Pero llegara un momento en que nos pondremos de moda, no lo dudéis y va 
a ser, podemos morir de éxito... Lo que pasa es que no se si lo veremos, porque 
el turno no es humano, no es un periodo temporal humano, es de otro nivel, 
pero si dejamos algo como esto, si estamos haciendo un esfuerzo y lo 
reconocemos, será más barato y más eficiente hacerlo antes de que 
desaparezca, que montarlo de nuevo.” EFC16 

 

Desde el enfoque territorial, en el cual se basa este análisis, la presencia de los actores del 

territorio es fundamental, por ello las estrategias de sensibilización para instrumentalizar 

el proceso de valoración del territorio los coloca en el centro de las reivindicaciones. Si 

bien con la experiencia de LEADER sus perspectivas han sido coartadas, dicho enfoque 

en varios casos se presenta como el puente entre el desarrollo rural, el territorio y el 

turismo rural, ya que el turismo rural a pesar de los limitados resultados no es una 

actividad que se abandone, pero si requiere una resignificación, esto debido a que no es 

igualmente visto desde la política de desarrollo rural y la política de turismo rural, en 

ambos casos el turismo rural se realiza en el mismo entorno y de la mano de los mismos 

actores por lo que requiere unificar sus objetivos y sus fundamentos. 
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4.3 ENTORNO PRÁCTICO-INSTRUMENTAL: EL PROCESO DE 
CONFIGURACIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO RURAL 

 
“Mejor así: 
El deseo edifica y crea cosas reales, y nosotros somos los 
jardineros del árbol más misterioso que ha de crecer. […] Se 
trata de nosotros y no sabe hacia donde se camina, solo nosotros 
somos palanca y motor, mientras se atasca la vida externa y 
revelada: pero la nueva idea se abre paso, al fin, hacia el 
exterior, hacia la plena aventura, hacia el mundo abierto, 
inacabado, tambaleante.” 

Ernst Bloch: Espíritu de la Utopía 
 
En último lugar se presenta el tercero de los entornos que explica el proceso de 

configuración de un destino turístico rural, el entorno práctico-instrumental, el plano en 

el cual se da paso a la instrumentalización de las posibilidades. Para recuperar el eje 

articulador del esquema teórico retomamos la idea central que se sustenta: La 

construcción social del territorio como territorio turístico permite la configuración de 

destinos turísticos rurales con enfoque territorial como una alternativa ante el agotamiento 

del medio rural y sus múltiples rupturas, productivas, ambientales culturales y políticas 

que producen un punto de inflexión, una frontera crítica que da lugar a nuevas medidas, 

a antiguos y emergentes problemas en el medio rural. 

 

A lo largo de los primeros entornos, se explicaron dos de los elementos que condicionan 

la gestión de medio rural en el cual se desarrolla el turismo rural. Primero, el entorno 

estructural, el cual explica las raíces de fragilidad del medio rural evidenciando el 

agotamiento del medio rural ocasionado por tres aspectos: los problemas estructurales, 

las dificultades para desarrollar la vida en el medio rural y la fragmentación del territorio. 

Segundo, el entorno actitudinal, que entrelaza las diferentes problemáticas del entorno 

estructural para hallar las fronteras críticas de las dinámicas del medio rural que lo dirigen 

a una desterritorialización multidimensional; socioproductiva, socioambiental, 

sociocultural y política.  

 

La ruptura como punto de inflexión posiciona al territorio en el momento clave hacia un 

declive o una reestructuración. En ese punto la explicación se disocia y se inclina hacía 

la reestructuración del medio rural con la patrimonialización del territorio, de esta manera, 

se inicia el proceso de configuración de un destino turístico con enfoque territorial que 

corresponde al tercer entorno del modelo teórico. La categoría central del objeto de 

estudio “que construir destino construya territorio” solo cobra sentido a partir de la 
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comprensión de los tres entornos identificados que entretejen las diversas caras del mundo 

rural, agotado, frágil, desterritorializado, despojado, pero resiliente, esperanzador, 

ecléctico.  

 

La explicación de este entorno amplía la noción de territorio a la cual hace referencia esta 

investigación, recupera los elementos característicos del desarrollo rural con enfoque 

territorial, entrelaza la definición de turismo rural y destinos turísticos, con la definición 

de territorio. Aquí se envuelve los resultados con la explicación teórica de la 

reterritorialización y se explica el proceso de configuración de un destino turístico con 

enfoque territorial que emerge como respuesta a un mundo rural desterritorializado. 

 

Al inicio se explicará de manera general la reterritorialización que, como ya se detalló en 

el apartado anterior, esta sólo ocurre tras un proceso de desterritorialización. Esto permite 

que su estructuración oscile entre los factores críticos y los puntos de reconstrucción del 

mundo rural. Posteriormente se explicarán cada una de las etapas sistematizadas que 

definen la transición de territorio a destino y la construcción de capital social necesario 

para el proceso de reterritorialización. 
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4.3.1 Reterritorialización como proceso para la configuración de destinos 
turísticos rurales con enfoque territorial 

 
“Que construir destino construya territorio” EQSE17 

 
Los procesos de configuración de un territorio son sin lugar a duda una de las tramas más 

complejas, Borja y Castells ((2000) lo dividen en el espacio de los flujos y el espacio de 

los lugares, en el primero se organiza y gestiona en torno a mercados globalmente 

integrados y lejanos a la sociedad, y el segundo, como una estrategia territorial de 

“organización de la cotidianeidad y la experiencia” ((Borja & Castells, 2000 p. 67)115. De 

acuerdo con estos autores el predominio del espacio de los flujos por encima del espacio 

de los lugares difumina, naturaliza y fragmenta las relaciones de explotación. Ante una 

realidad fragmentada las alternativas deben aspirar a reconstruirse mediante procesos 

ascendentes de resignificación y articulación de lo local y lo global. 

 

La idea de Borja y Castells constata la relevancia del análisis a partir de los territorios 

LEADER de la Región de Murcia, un enfoque ascendente a través del cual se hallaron las 

transiciones de espacio a territorio, de territorio rural a territorio turístico y de territorio 

turístico a destino turístico rural. El análisis de la reterritorialización como proceso social 

básico que explica la creación de destinos turísticos con enfoque territorial de un medio 

rural frágil se entiende como contramovimiento a la desterritorialización, emerge como 

una reacción de las diferentes rupturas que vive el mundo rural producto del 

distanciamiento. Para explicar esta idea se cita el “Péndulo de Polanyi” de Castro y 

Pedreño (2012): 
 

“Debido a la violencia que ejerce sobre el tejido social y comunitario, Polanyi observó 
que los procesos de construcción y de expansión del mercado autorregulado han ido 
siempre acompañados de contramovimientos de resistencia. Este doble movimiento 
ha sido, para Polanyi, uno de los ejes vertebradores de las sociedades modernas. De 
hecho, tal y como propone Burawoy (2010), puede interpretarse la historia del 
capitalismo como una sucesión imparable y contingente de movimientos de expansión 
del mercado y de contramovimientos de protección de la sociedad.” (Castro y 
Pedreño, 2012 p. 10) 

 

De ahí que la reterritorialización emerja entre la delgada línea de la simultanea 

destrucción -desterritorialización- y la reconstrucción territorial, pues ésta nunca puede 

separarse de la desterritorialización (Haesbaert, 2012) aunque no siempre implique algo 

                                                
115 Borja y Castells usan este enfoque para referirse a ciudades, pero su explicación sirve para comprender las dinámicas 
de los medios rurales en un entorno globalizado. 



 262 
 
 

positivo. En este aspecto la explicación se inclina hacia una reterritorialización 

esperanzadora, que permite proyectar alternativas desde el territorio hacía un horizonte 

globalizado.  

 

La idea de reterritorialización esperanzadora halla su engranaje en la propuesta de “el 

forjador” de Bloch expuesta en su libro “El Principio de la Esperanza”. Es una propuesta 

dialogada y vivida a partir de la experiencia de investigación realizada en el Centro de 

Estudios del Desarrollo Rural (CESDER) en el estado de Puebla, México, que ha 

materializado esta idea a través de lo que se denomina una planificación con sujeto, desde 

el querer y desde una posibilidad estratégica. Así, se trasladarán ambas ideas y se tejerán 

con el enfoque territorial de LEADER.  

 

El forjador tal como lo plasma Bloch, plantea la necesidad de pensar en el deseo de lo 

que se quiere alcanzar, aquello que está en el horizonte y permite situar una mirada que 

construye desde el querer aquello que es posible. “Meros deseos no han saciado nunca a 

nadie, de nada sirven incluso debilitan si junto a ellos no se añade un querer radical, y 

junto a este querer, una mirada atenta precavida, que muestre al querer lo que tiene que 

hacerse” (Bloch, 2004 478c). La patrimonialización es ese momento que sitúa la mirada 

de los habitantes del mundo rural en su territorio, en aquello que no les ha sido arrebatado, 

para proyectarlo hacia aquello que desean ser. 

 

La reterritorialización es el medio en el que transcurren las posibilidades valoradas en el 

proceso de patrimonialización, pues tiene que mostrar al querer como construir. En la 

planificación con sujeto esto se enuncia como “el posible-estratégico” (Berlanaga, 2012 

p.5) que indica caminos116 entre el presente y lo previsible. Una mirada atenta como la 

plantea Bloch y un posible estratégico como lo denomina el CESDER permite recuperar 

el control territorial que se pierde durante el proceso de desterritorialización (Haesbaert, 

2012), Deleuze y Guattari (2002) lo denominarían como la línea de fuga y de apertura 

hacia lo nuevo. 
 

“La gente nos ha dicho que hacía falta un proyecto ilusionante que a veces 
necesitas alguien que de el primer paso y aunque sea tener una línea para donde 
quieres dirigirte y trabajar, aunque sea dejarte llevar, pero sabiendo a donde 
vas, y que esto le ha hecho mucho al territorio y a las personas.” ECCSE18 

                                                
116 Se proponen solo caminos indicativos y no asegurados, pues aunque el querer sea una apertura a querer ser más, el 
“querer no es poder absoluto, pero algo del querer se puede”(Berlanga, 2012) 
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En línea con lo anterior, Guattari y Rolnik (2006) subrayan que la reterritorialización 

implica la apertura a la construcción, un intento de recuperación, por lo cual es necesario 

“comprender mejor las relaciones entre desterritorialización, territorio, 

reterritorialización y tierra” (Deleuze y Guattari 2002 p. 518).  Lo dicho hasta aquí supone 

que para construir un nuevo territorio es necesario salir del territorio actual o construir 

desde allí otro distinto (Haesbaert, 2012).   

 

Retomemos brevemente la idea de territorio desde el enfoque territorial.  El territorio deja 

de comprenderse como un soporte y se considera un recurso ((Esparcia & Noguera, 

1999), un “agente de desarrollo” (Vázquez, 2007 p.188) y “un “actor que suministra 

recursos estratégicos”(Alburquerque, 2001 p.680). Gaffar (1992) también deja de 

considerarlo un espacio para considerarlo un recurso, es decir traslada la perspectiva de 

lo que se enuncia como un conjunto de factores de localización para considerarlo un 

componente esencial del proceso de cambio. Lecoq (1992) y Pecqueur  (2001, 2005) van 

más allá y definen el territorio como un constructo social que surge como un acto 

voluntario y resultado de la organización de los agentes del territorio. 

 

Pecqueur (2005) hace especial énfasis en la cultura y los valores colectivos en los 

territorios construidos organizados con la finalidad de intentar una transformación o un 

proceso de desarrollo territorial. Del mismo modo, Garofoli (1995) plantea el territorio 

como un lugar donde la cultura local y otros rasgos locales no transferibles se han 

asentado. Todas estas aproximaciones son de especial relevancia pues un territorio 

entendido como una construcción social es un recurso necesario para el diseño de un 

proyecto de desarrollo territorial que implique a todos los agentes que lo conforman 

(Ramos & Garrido, 2011). 

 

Cuando el territorio se concibe como algo más que un espacio físico, las personas que 

habitan conforman un elemento central en la concepción integral del territorio. El 

territorio desde estas perspectivas se puede entender análogamente como un patrimonio 

localizado incluso considerado como una antítesis del mercado que evoca emociones, 

representaciones positivas e ilusionantes que surgen de la fuerza de la acción organizada 

en lo local117. 

                                                
117 Para esta noción de territorio ver Linck (1988, 2001, 2014). 
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“Nosotros nos preguntamos ¿Qué es el territorio? ¿Para qué queremos el 
territorio? ¿Qué quieres hacer con el territorio? Yo creo que el territorio es una 
base donde se generan actividades de tipo social, económica, medioambiental, 
paisajísticas incluso te diría emocional. Territorio, yo ampliaría la palabra 
territorio a diversidad…” EFC18 
 

La categoría central “Que construir destino construya territorio” pone en el núcleo del 

modelo teórico el territorio alejándose se la idea de espacio y dotando de sustancia la 

construcción de un destino turístico que desde el enfoque territorial amplía la perspectiva 

de análisis del territorio y permite comprender el protagonismo de este recurso y su 

habilidad para construirse y reconstruirse en medio de las dinámicas de un entorno 

globalizado118. 

 

Para sustentar esta idea se recuerda las limitaciones conceptuales en torno a la definición 

de un destino turístico, pues al día de hoy no existe una definición consensuada de destino 

turístico (Blasco, Guia, & Prats, 2013; Dredge, 1999; Saarinen, 2004; Saraniemi & 

Kylänen, 2011). De acuerdo con Leiper (1995), la conceptualización clásica más citada, 

un destino turístico es un lugar a donde la gente viaja y decide permanecer por un tiempo 

para conocer y apreciar atracciones turísticas. Ahondando un poco en la idea del espacio 

turístico, Chadefaud (1987) definió el espacio turístico como un mito no como creencia 

sino como lenguaje nacido de la demanda social que eventualmente se transforma en 

necesidades y motivaciones del viaje. Moisy (2001) considera el espacio turístico como 

una construcción cultural creadora vinculados a un nuevo uso del espacio. 

 

Como resultado de esta evolución en la noción del espacio turístico los destinos turísticos 

incorporan nuevos elementos para definirse, sin embargo, en esas definiciones la idea de 

territorio no deja de entenderse como un soporte de la actividad turística119. Aunque la 

idea de recursos turístico se tiene presente en el desarrollo de productos turísticos, el 

territorio se entiende como el contenedor de estos recursos patrimoniales, culturales y 

paisajísticos. En la práctica, eso se traduce en la promoción turística del territorio solo a 

partir de los límites administrativos de modo que la existencia de delimitaciones 

municipales, comarcales autonómicas, etcétera, fragmenta la organización turística de los 

                                                
118 Para ampliar la idea de destino turístico y territorio ver Pulido-Fernández; López-Sánchez, Y. (2013). Gestión 
estratégica sostenible de destinos turísticos. Universidad de Sevilla. 
119 Acerca de la planificación del espacio turístico con enfoque territorial ver Antón C. S. & González, F.  R. 
(coordinadores). Editorial UOC Barcelona, España ISBN 84-9788-322-5; 2005:216.  
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territorios rurales. De ahí la relevancia de el enfoque territorial que se presenta para la 

configuración de destinos turísticos.  

 

También se hallan propuestas que plantean una orientación del destino turístico adaptable 

a las características de los mercados (Dredge, 1999) y las rutas de circulación de los 

turistas (Blasco et al., 2013), abogándose en ambos casos por una planificación que supere 

los límites administrativos para generar destinos con enfoques más integrales. En este 

punto, se halla una línea de convergencia, superar los límites administrativos para el 

planteamiento integral de destinos turísticos, pero diverge de las nociones que se orientan 

hacia los turistas para centrarla en los habitantes de los destinos, pues volviendo al tema 

que ocupa este apartado, el enfoque desde el cual se plantea la propuesta emerge desde la 

base del territorio120. 

 

El enfoque territorial desde el que se posiciona esta investigación ofrece una perspectiva 

holística y ascendente del territorio, es un proceso de organización de los actores para la 

elaboración de una estrategia de adaptación a restricciones externas sobre la base de una 

identificación colectiva de un territorio (Pecqueur, 2005)121. Por definición, es un enfoque 

que atiende los desequilibrios producidos por la globalización122. Por tanto, es un enfoque 

adecuado para atender la desterritorialización del mundo rural. Esta visión de desarrollo 

plantea como rasgo común el papel de las comunidades para generar respuestas a sus 

necesidades, donde la cultura y la identidad local es valorado como un rasgo de 

diferenciación con respecto a otras comunidades (Vázquez, 2007)123.  

 

LEADER integra la visión territorial del desarrollo rural en la Unión Europea, a partir de 

su normativa construye una delimitación para lo denominado ‘territorio LEADER’, si 

bien se han hallado algunas distorsiones a sus principios fundamentales, el proceso de 

reterritorialización que se explica pretende recuperar su carácter territorial, ascendente, 

pero sobre todo el enfoque participado y de gobernanza territorial para el diseño de 

                                                
120 Ávila y Barrado (2005) proponen un marco estratégico para el desarrollo de destinos turísticos basado en cinco ejes: 
redes de colaboración, producto turístico, sostenibilidad, sistema de calidad y desarrollo local.  
121 Pecqueur (2005) explica que en la actualidad se ha dejado de hablar de desarrollo local por lo que le parece más 
apropiado referirse al desarrollo territorial.   
122 Ver Garafoli (1995), Pecqueur (2005), Vázquez (2009) 
123 Alburquerque (2001) y Vázquez (2007) resaltan la promoción de estrategias de desarrollo endógeno, esta visión 
conlleva una serie de principios, como planteamiento de políticas de desarrollo económico desde el territorio y el 
protagonismo de los agentes del territorio en el diseño y ejecución de políticas y estrategias de dinamización económica 
y social del territorio.  
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estrategias para los territorios rurales. En la perspectiva territorial del desarrollo, las 

posibilidades de un territorio están condicionadas por las especificidades del territorio, 

pues uno de sus objetivos es fomentar las potencialidades de la zona por lo que, sus 

expectativas estarán acotadas a las posibilidades que brinde su territorio. Esto no es un 

tema sencillo, considerando sobre todo que esta propuesta se refiere a territorios frágiles 

y con diversas rupturas que emprenden diferentes líneas de fuga intentado 

reterritorializarse en distintos proyectos que puedan promover el dinamismo de los 

territorios. 

 

Hechas estas salvedades sobre los distintos conceptos a los cuales se hace referencia, 

continuemos con la idea central de este apartado, la reterritorialización como proceso para 

la configuración de destinos turísticos con enfoque territorial. Como bien se ha dicho, la 

categoría central “que construir destino construya territorio” propone como condición la 

construcción de un territorio para la construcción de un destino turístico en el medio rural. 

Lo que esta noción intenta es armonizar, por un lado, los planteamientos del turismo y 

los destinos turísticos, fundamentalmente creados para la satisfacción de necesidades 

recreativas; y, por otro lado, los planteamientos de territorio y del enfoque territorial, que 

implica construcciones sociales participativas y ascendentes para la promoción de 

desarrollo rural para los agentes del territorio. 

 

Este enfoque aporta diferencias esenciales con la definición tradicional de destinos 

turísticos, en el caso concreto que se aborda, la fragilidad del medio rural se integra como 

una de las especificidades que se debe trabajar para la configuración de destinos desde 

estos territorios. Además, el tipo de turismo al cual se hace referencia tiene por definición 

responsabilidades más allá de la satisfacción de deseos de turistas e implica un 

reconocimiento de las dinámicas internas del territorio donde se desarrolla la actividad 

turística.  

 

Como se explicó en el segundo apartado, los territorios rurales afrontan diversas rupturas 

que a lo largo de los años han fragmentado sus posibilidades de desarrollo y hasta ahora 

ha dispersado los recursos endógenos de los territorios. La propia definición de turismo 

rural ha quedado dividida entre aquella que se implica en las dinámicas del territorio y 

aquella que plantea únicamente visitar el entorno (Valdés, 2004), es una tipología de 

turismo aún en construcción (Pulido & Cárdenas). De manera que, hablar de turismo 
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como medio para la reterritorialización implica diferenciar el tipo de turismo que se 

reivindica para el medio rural, por esta razón se retoma el concepto de turismo rural y a 

medida que se avance el análisis de abordará también el agroturismo.  

 

Las definiciones tradicionales de turismo rural lo asocian con un entorno concreto, el 

medio rural (García, 1998), desde la política de desarrollo rural el turismo rural se vincula 

como un eje transversal para una revitalización local, ayudar a solucionar los problemas 

estructurales del medio rural, incluso, en su origen se asoció con la posibilidad de 

contribuir a hallar nuevos usos al patrimonio edificado. Debido a estas tareas conferidas 

al turismo, Valdés y del Valle (2005) proponen diferenciar el origen del turismo respecto 

del turismo del presente, pues en la mayoría de los casos ese tipo de turismo se agrupa 

dentro de lo denominado agroturismo y el turismo rural se convierte en una actividad 

desarrollada en un entorno rural124. 

 

Como resultado de esta divergencia lo que se pretende es desvincular esta propuesta de 

la definición de turismo rural determinado por la demanda, centrado en la oferta de 

servicios de alojamiento y con intereses que no van más allá del descanso, la tranquilidad 

del entorno y en algunos casos sin participar en labores agrícolas. Aquí se puede iniciar 

el debate acerca de la concepción del destino, pues con base en esas premisas se tiene que 

diferenciar entre los destinos para turismo rural y los destinos para turismo en el medio 

rural. Si embargo, como ya se ha definido, el destino no hace mención del territorio, por 

lo que hacer esa diferenciación resultaría limitada pues en ambos casos el territorio se 

entiende como un contenedor de atracciones turísticas. Por esta razón se parte del entorno 

en el que se desarrollan ambas perspectivas, el medio rural. 

 

Así, la reterritorialización tendrá dos alternativas, podrá ocurrir bien en el mismo 

territorio o bien en un territorio ampliado o diferente, en ambos casos supone que se inicie 

con un proceso de apertura a la construcción y generar  un territorio nuevo (Haesbaert, 

2012). El segundo planteamiento es hacía donde dirigir la reterritorialización, tal como 

se definió en el apartado de la ruptura socioproductiva, la pérdida del carácter agrícola 

del medio rural empuja a buscar nuevos usos al territorio, en este sentido se refiere a la 

                                                
124 La definición de turismo rural en España, para profundizar en los matices conceptuales del turismo rural 
ver.  Pulido, J & Cárdenas, P. (2011). El turismo rural en España. Orientaciones estratégicas para una 
tipología aún en desarrollo. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 56, pp. 155-176. 
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función turística del territorio. Con ello no se quiere decir que el turismo pasa a ocupar el 

lugar de la agricultura, menos aún que éste sea la única alternativa posible. De ahí que, 

los territorios rurales a los que se hará referencia son aquellos que han decidido como una 

de sus funciones principales el turismo.  

 

Bajo este paraguas, cabe decir que la explicación que se ofrece corresponde a aquellos 

territorios que, del total de territorios observados presentan un proceso de construcción 

ascendente, participada y vinculada al turismo. Si bien la observación se realizó a los 

Territorios LEADER de la Región de Murcia, no todos los municipios que los integran 

cuentan con los mismos procesos. De tal manera que aquellos territorios que tienen 

turismo rural, pero carecen de un enfoque territorial no fueron considerados para la 

explicación de este proceso.  

 

De ahí que la reterritorialización se incline hacía los territorios que ante la 

desterritorialización que viven optan por cohesionarse más como territorio, por centrarse 

en las personas y el valor de sus patrimonios territoriales. Al igual que el resto de la 

explicación no se hace referencia a ningún territorio en concreto si no a los patrones de 

respuesta en su proceso de configuración como destino turístico. 

 

Llegado a este punto se puede centrar la idea de la reterritorialización en la siguiente 

afirmación “La construcción social del territorio como territorio turístico permite la 

configuración de destinos turísticos rurales”. Atendiendo con detenimiento esta 

consideración la realidad ha mostrado tres etapas: una primera etapa de transición que 

inicia con la reconstrucción de la construcción social del territorio; una segunda etapa de 

creación en la que el territorio pasa a convertirse en territorio turístico; y finalmente, una 

tercera etapa, en la cual el territorio se consolida y pasa de territorio turístico a destino 

turístico rural: 

 

La Transición que se caracteriza por un momento donde se difuminan los límites 

administrativos del territorio. Inicia la reconstrucción del territorio, además 

emergen formas de gestión acotadas a la realidad del territorio (“salir del territorio 

en que se está, o construir allí mismo otro distinto”(Haesbaert, 2012 p.13). 
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La Creación de un territorio turístico: se construye un territorio donde las 

funciones decididas por los agentes del territorio serán las dirigidas a potenciar la 

actividad turística, no se trata de una gestión aislada, sino que implica crear 

sinergias con el resto de los sectores del territorio y surgen opciones turísticas 

como el agroturismo, agroecoturismo, enogastroturismo, entre algunas de las 

combinaciones posibles. 

 

La Consolidación ocurre cuando el territorio pasa a destino, en ese momento esta 

en condiciones de iniciar la promoción del territorio.  Si bien llegados a este punto 

la promoción se torna más sencilla, los valores que sustentan el territorio han sido 

creados a partir de la patrimonialización del territorio no de lo que el mercado esta 

demandando.  

 

Estas tres etapas tienen un eje transversal común, la generación de capital social, en las 

diferentes fases se vislumbra la manera en como se reconstruye el tejido asociativo: en la 

etapa de transición se realiza el “mapa institucional de territorio” (Boisier, 1997 p. 58) 

tanto público como privado que es fundamental para iniciar el proceso de configuración 

del destino; durante la etapa de creación su importancia es mayor, pues requieren de 

construir lazos fuertes que les permita a su vez crear figuras de gestión colectivas; 

finalmente durante la etapa de consolidación, los actores se redefinen adoptando 

diferentes roles adoptando formas colectivas que se vuelven parte de su nueva identidad 

territorial. 

 

En términos generales todo este proceso hace referencia a un turismo rural con enfoque 

territorial. Se intenta que este se comprenda con un enfoque más profundo, pues es un 

tipo de turismo que, de acuerdo a las especificidades del territorio en cuestión, toma 

elemento culturales, ambientales, productivos y recreativos para generar productos 

arraigados a los elementos idiosincráticos del territorio, se debe recordar que el territorio 

viene de un proceso de patrimonialización por lo cual las decisiones acerca del territorio 

son resultado de la reflexión de lo que actualmente es y lo que potencialmente pude ser 

con los recursos endógenos con los que cuenta.  
 

“El turismo solo se convierte en buen turismo cuando mira, cuando mira al 
territorio” EQSSE17 
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Concebir una reterritorialización en positivo es una alternativa de reconstrucción de 

territorios fragmentados. Mirar el territorio es mirar a los agentes que hacen posible su 

existencia y brindarles la posibilidad de definir desde sus deseos las funciones de su 

territorio y darles la oportunidad de recuperar su autonomía de gestión que les permita 

generar una forma de organización territorial acotado a su realidad. Un hecho ha quedado 

demostrado: quienes visitan el medio rural, aprecian su cultura y su idiosincrasia, de 

manera que poner en el centro el sostenimiento de la vida rural, es recuperar la 

autenticidad de cada un territorio, “para ello el territorio (organizado) ha de ser objeto de 

un proceso de construcción social y política que lo transforme en sujeto” (Boisier, 1997 

p.46). 

 
 

4.3.2 La transición: Difuminando los límites administrativos del territorio 
 

Pero ¿Somos un destino turístico rural? Tenemos que 
partir de esa premisa ¿No? Es decir ¿Qué es lo que 
somos?  

EAGM18 
 

Tras más de 25 años de LEADER, difícilmente los territorios LEADER se consideran 

destinos turísticos rurales. Existen proyectos innovadores que logran aglutinar 

actividades y servicios, existe una combinación entre un entorno tranquilo y una oferta 

de servicios de alojamiento que cada día genera productos en función de los deseos de 

los turistas y existe un grupo reducido de territorios LEADER que, desde lo más profundo 

del territorio, generan procesos participativos para la construcción de iniciativas, no 

obstante no existe una noción de destino, debido a esto se inicia un peregrinaje hacia la 

consolidación de un destino, en ese camino surgen diversas preguntas ¿Cuándo y cómo 

se configura un destino en el medio rural? ¿Qué los hace llamarse un destino? ¿Con qué 

o con quienes necesitan contar para considerarse destino? ¿Si no son un destino qué es lo 

que son? ¿Qué beneficios aporta ser un destino? 
 

“Cuando empiezas a trabajar con un proyecto como este todo son dudas” 

ECCSE17 

 

La transición entendida en el sentido estricto será el primer paso hacía la 

reterritorialización como proceso de creación de un destino turístico en el medio rural.  

Para emprender una línea de fuga (Deleuze & Guattari, 2002), antes, los habitantes del 
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territorio reconocen aquello que no esta funcionando y que necesitan modificar. Esta es 

una etapa que esta condicionada por el nivel y tipo de ruptura que este viviendo el 

territorio, la transición es un momento que sirve para evaluar el estado actual de la 

situación, por ello el momento de la patrimonialización del territorio es un puente 

imprescindible entre la desterritorialización como ruptura y la reterritorialización como 

reconstrucción.  
 

“Y eso, la reflexión de lo que somos y lo que queremos ser (y por tanto lo que 
renunciamos a ser) debe ser uno de los puntos de partida” ECG17 

 

No se debe perder de vista que el proceso de reterritorialización al cual se hace referencia 

está continuamente condicionado por el entorno estructural y sobretodo el entorno 

actitudinal que muestra la profundidad de las distintas rupturas del territorio. De alguna 

manera, ambos harán que se avance o se retroceda en el proceso de reterritorialización, 

el peso de cada uno de los entornos será lo que facilite, o bloquee, el proceso de 

reterritorialización que como se intenta explicar no es un fin sino un proceso para 

conseguir construir un destino sobre la base de un territorio. 

 

Para dar el primer paso hacía la transición se necesitan tres elementos: el reconocimiento 

de la fragmentación del territorio, la valoración de las potenciales turísticas reales del 

territorio y la identificación de los agentes claves del territorio. El momento de la 

transición implica poner sobre la mesa qué es lo que se va a realizar con el territorio 

actual, no olvidar que una reterritorialización puede realizarse en el mismo territorio o 

bien en uno diferente, por lo tanto, identificar el punto de partida es una de las primeras 

actividades que sólo los agentes del territorio deben realizar.  
 

“La participación nos parece que es una herramienta importantísima, entonces 
por eso es que trabajamos mucho […] pero si supone un trabajo extra, pero 
creo que el futuro esta aquí en este tema de la participación y de la unión con 
los empresarios y con el resto de las administraciones.” EQSSE16 

 
“Aquí tenemos la suerte de que turismo y medioambiente vayan juntos, -
durante todo el día hemos estado viendo que tenemos que coordinarnos- es 
muy difícil a veces coincidir en los planteamientos, pues de verdad que 
estamos aprendiendo a trabajar juntos, y sobre todo con la incorporación muy, 
muy activa de las asociaciones de empresarios.” ECCSE17 

 
Incluso aquellos territorios donde aún no han iniciado el proceso de transición coinciden 

en la necesaria reflexión participada para determinar el punto de partida del territorio y 

“un proceso de construcción por parte de los actores” (Pecqueur, 2005). La emergencia 
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de procesos cercanos alimenta la idea del trabajo conjunto como la única vía posible para 

generar verdaderos procesos de cohesión territorial: 

 
“Hace falta tener una reunión llámalo congreso, llámalo como quieras, 
reflexión, con políticos y técnicos, pero una jornada de reflexión, donde se le 
diga a la gente, esto es lo que hemos hecho en 30 años, o 40 años, estos son los 
recursos que hemos invertido en 30 años ¿esto es lo que queremos? Esto 
evidentemente no es lo que se tendría que haber conseguido, tendríamos que 
estar ahí y estamos aquí, aquí hay que hacer una autocrítica y hay que dejar de 
pensar en mirarnos el ombligo a nivel municipal. […] al final igual que se hace 
con los servicios sociales o que se hace con los servicios turísticos, pues apostar 
por mancomunar servicios y ser eficientes en el territorio […] de esa manera 
dejaremos de ser una comarca de la cola y pasaremos a ser una comarca que 
tenga unas posibilidades de desarrollo muy interesantes.” EAGM18 

 
Lo que se pretende con esto es la re-construcción de la construcción social del territorio. 

Recuperar la esencia de la idea de territorio como constructo social donde convergen 

voluntades comunes (Lecoq, 1992; Pecqueur, 2005). Actualmente existen diversos 

territorios en el mundo rural, territorios que pierden su carácter agrícola y ganadero, 

territorios que mantienen su función forestal, pero limitan su función agrícola, territorios 

alejados de sus funciones productivas, y más aún, alejados de las dinámicas globales, de 

este universo de territorios algunos buscan en el turismo rural una alternativa que les 

permita regenerar las dinámicas del territorio. El turismo que buscan no es un turismo 

que los posicione como parte de un servicio para cubrir una demanda social de un entorno 

externo es en primera instancia para mantener un modo de vida rural, para desarrollar 

diariamente su vida en el territorio que ha elegido permanecer y sostener.125 
 

“Este turismo o contribuye al desarrollo sostenible del territorio o tampoco nos 
vale.” ECCSE17 

 
Los agentes del territorio son uno de los elementos clave para todo el proceso pues la 

decisión de las nuevas funciones vitales del territorio esta estrechamente ligadas con las 

nuevas actividades económicas que los miembros del territorio están dispuestos a realizar. 

Con ello la nueva especialización productiva del territorio que gira en torno al turismo 

                                                
125 La idea de sostenimiento se sustenta en la propuesta de Pérez Orozco (2014) que coloca en el centro la sostenibilidad 
de la vida y el reconocimiento de otras vidas posibles, generando condiciones para una vida digna y mantenerlas. Se 
cuestiona ¿Cómo se sostiene las condiciones de posibilidad de la vida? y sugiere “Quizá deberíamos afinar más y 
hablar, por un lado, de cómo poner las condiciones para una vida vivible en situación de normalidad, cómo dar 
condiciones para la potencia de la vida, y, por otro, de hacerse cargo de los riesgos de vivir, hacerse cargo de la 
vulnerabilidad. Al hablar de condiciones de posibilidad, entendemos que la vida es vulnerable y precaria, por lo que no 
existe en el vacío y no sale adelante si no se cuida; la vida es posible pero no ocurre siempre y en cualquier 
circunstancia” (Pérez, 2014 p. 80). 
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rural, no se espera que sea una actividad que utilice el territorio como soporte, sino que 

mejore la visión del territorio como recurso. 
 
Luego del distanciamiento debido a las condiciones estructurales, lo que se aspira es a 

devolver el protagonismo a aquellos que se mantienen en el territorio y aquellos que 

tienen las competencias para intervenir en él, de tal modo que se puedan armonizar 

reflexiones. Es decir, llevar a la práctica aquello que desde el paradigma del desarrollo 

territorial se plantea, la capacidad de organización y movilización de los actores para 

diseñar y ejecutar estrategias de dinamización territorial (Pecqueur, 2005) (Alburquerque, 

2001). 
“Yo lo único que creo, que, con instrumentos, me da igual como se llame, 
cualquier proyecto que sirva para que la gente se organice, para que la gente 
participe para que la gente comparta y tenga claros los objetivos ¡es el único 
camino! Cada vez lo tenemos eso más claro, es el único camino, lo llames 
como lo llames, carta, coordinadora por la promoción de la zona rural, me da 
igual, pero que se haga con una seriedad y con una responsabilidad y con una 
participación real es lo único que funciona y es lo único que puede hacer que 
se hagan cosas.” ECCSE18 

 
Efectivamente, la organización de los agentes del territorio son de las primeras acciones 

que ocurren y es la manera en cómo los territorios dan respuesta a las dinámicas impuestas 

por políticas publicas supranacionales que intervienen en el territorio y condicionan sus 

dinámicas locales, después de todo, “el desarrollo territorial no puede ser decretado y 

sigue siendo una construcción de actores” (Pecqueur, 2005 p.299). Con la movilización 

de los agentes del territorio vienen otras reivindicaciones, una de las primeras en emerger 

son las limitaciones administrativas para tener una gestión del territorio rural más allá de 

sus demarcaciones. Esta limitación se identifica luego del reconocimiento de dinámicas 

cotidianas de territorios administrativos que haya un punto en común para establecer 

relaciones de colaboración con otros territorios.  
 

“Es un territorio que lejos que la sierra haya unido, todo lo contrario, 
históricamente ha separado, por un lado, están Pliego y Mula en la zona norte, 
y por el otro lado están Aledo Totana y Alhama en la zona sur y son municipios 
que históricamente no son una comarca natural, todo lo contrario, están más 
bien separados por la sierra, pero ahora, pues la historia es que pues por el tema 
del turismo pues se cohesionen más.” EQSSE17 

 

Tal como se explicó en el entorno estructural, es común encontrar un territorio dividido, 

en donde las delimitaciones administrativas no tienen competencias para administrar más 

allá de su territorio, pero tampoco se tiene de manera natural la intención de trabajar con 

otros territorios, sin embargo, tejer una red institucional es tener la capacidad de unir 
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voluntades para conformar un nuevo territorio. Por ello, aunque no sea un trabajo sencillo, 

lo primero que se busca es eliminar la dimensión territorial particular y estanca para 

pensar en el desarrollo de estrategias colectivas e integradas. Las limitaciones 

administrativas se convierten en la línea de fuga que busca una alternativa abriendo la 

mirada más allá de las demarcaciones administrativas: 
 

“Yo como técnico en la mancomunidad en la que tienes que enfrentarte a cinco 
alcaldes, con cinco ayuntamientos y cinco pueblos con realidades diferentes y 
que estén volcados y crean en este proyecto, esos desequilibrios es difícil 
luchar con ellos y que al final pues lleguen a un acuerdo.” EQSSE17 

 
“- Yo creo que uno de los argumentos de peso es que es un ejemplo para 
empezar a eliminar una restricción muy importante en la gestión del territorio 
que son los límites administrativos, eso de hacer una cosa, entre varios 
ayuntamientos más allá de los límites administrativos, eso es donde hay que 
avanzar y vosotros habéis roto… 
 
- Hemos roto, pero vamos contra la adversidad y contra la realidad municipal 
de los ayuntamientos… los alcaldes y los concejales una vez que se sientan en 
una silla, más allá de los límites de su termino municipal esta la nada. No 
quieren saber absolutamente nada, solo ¿Que hay de lo mío? y ¿Cuanto me 
corresponde a mi? Eso es con lo que hay que luchar día a día y además hay 
ayuntamientos con municipios pues con realidades sociales diferentes…”126 
EQSSE16 

 

Debido a la trayectoria del territorio será habitual hallar otros proyectos en los cuales se 

hayan realizados algún tipo de colaboración, este es uno de los procesos más 

emblemáticos del momento de transición pues se pasa de pensar el territorio desde los 

límites administrativos para difuminar estas barreras y pensar el territorio desde sus 

dinámicas cotidianas permitiendo que emerjan formas de gestión colectiva ajustada a la 

realidad territorial dando lugar a:  

 

La conexión con agentes de otros territorios 

La identificación de patrimonios territoriales comunes 

La disposición para el trabajo en red 

Gobernanza territorial 
 
La disposición para el trabajo en red implica que los agentes no solo establezcan una 

conexión sino tener la voluntad, la tenacidad y la persistencia, para escuchar otras 

perspectivas.  
 

                                                
126 Conversación entre agentes de territorios diferentes en el marco de las X Jornadas de Turismo Rural de la Región 
de Murcia, donde uno le reconoce al otro la labor realizada para lograr un trabajo conjunto entre varios municipios.  
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“…y una de las cosas que nos ha enseñado la carta, y eso es muy difícil porque 
lo vemos siempre en la teoría, pero hacerlo tiene sus dificultades, sentarnos 
todos en una mesa a hablar y sobretodo saber escuchar, es una cosa que nos 
esta enseñando el trabajo en el territorio…” ECCSE18 

 
De igual manera, la gobernanza territorial es ir más allá de la disposición para trabajar 

con otro territorio, es abrirse a la posibilidad de que otros agentes tengan la capacidad de 

opinar sobra la gestión de lo que se considera “nuestro territorio”. Esta es una apertura 

que al inicio puede resultar ambigua pues debe de delimitar las competencias y las formas 

de organización territorial. 
 

“Falta el capital social, el turismo es la excusa, pero no es solo turismo.” 
ECCSE18 

 

La creación de acuerdos de colaboración y el establecimiento de redes institucionales 

propias del desarrollo territorial (Alburquerque, 2001) es uno de los patrimonios más 

específicos con los que podrá contar el territorio y su construcción, desde la base, se 

traduce en una columna vertebral imprescindible para la gestión del territorio.  

 
“Para nosotros lo normal era lo que estábamos haciendo, porque estaba 
bien. Cuando llegábamos a las primeras reuniones y nosotros decíamos que el 
proyecto se hizo desde el primer momento contando con la Consejería de 
Medioambiente y con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, la gente 
alucinada, y decía yo, pero ¿Cómo es posible…?” ECCSE17 

  
En algunos casos se darán circunstancias donde sea más complicado el establecimiento 

de redes de colaboración. Puede darse el caso en el cual un territorio tiene dos o más 

posibilidades para establecer un acuerdo de colaboración, en el cual el territorio opta por 

la que en ese momento considera la más oportuna y da lugar a que se adhiera a otro 

territorio y creen uno de dimensiones mayores. Eso pude suceder en situaciones en el que 

durante el proceso de patrimonialización del territorio los elementos que elige para su 

nueva identificación pueden tornarse vinculantes con los de otro territorio. La manera en 

que los elementos culturales puede aportar mas que dividir a los territorios sería el nuevo 

asunto que tendría que asumir el acuerdo de cooperación del nuevo territorio creado.  

 

De igual manera son relevantes las formas flexibles para llegar a acuerdos y así tratar de 

evitar dejar fuera a otros actores. Las estrategias de cooperación pueden ser un asunto 

interesante pues permite que en estas situaciones los territorios no tengan que renunciar 

y sumen no solo buenas experiencias o trasmisión de conocimientos sino elementos 
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singulares que fortalezcan ambos territorios. Ilustramos esto con una situación que ocurre 

con un municipio en la Región de Murcia: 
 

“En la D.O. esta Cehegín y ahora vamos a atraer a Mula; lo que pasa con Mula, 
es una cosa muy curiosa, que, como esta en Sierra Espuña… Me pregunto, 
hasta que punto la unión de Mula con las cosas de Bullas puede impedir que 
este con Sierra Espuña. Yo creo que por un lado me dicen que si, pero por otro 
no, por este tema y entonces son determinados elementos que están 
alimentando que Mula se aleje de esto para acercarse a Sierra Espuña.” EFC18 

 

Algunos casos tras generar una administración colectiva del territorio127 mejoran la 

gestión total del espacio por lo que emergen planteamientos integrales desde la propia 

administración. Sin embargo, no siempre es positivo, pues mientras que para unos esa 

acción puede unir para otros puede convertirse en una zonificación extra que atender en 

el territorio. Otra de las barreras serán las relacionadas con la financiación de las acciones, 

que como ya se mostró en apartados anteriores tienen criterios específicos propios para 

la asignación de subvenciones. Por ello a medida que se consolida la gobernanza 

territorial, la disposición para trabajar como unidad debería volver más sencilla la 

búsqueda de financiación. 

 

En suma, en la transición se hallan planteamientos que al desvanecer los límites 

administrativos resulta en territorios con dinámicas semejantes a las comarcas naturales 

que funcionan de manera más eficaz para el territorio rural, pudiendo incluso identificarse 

como una transición del territorio administrativo a la comarca natural. Esta construcción 

comarcal del territorio equivale a la noción de territorio de Linck (2014), una 

representación positiva que da esperanza y vida al imaginario colectivo que surge de la 

fuerza organizada de la acción local.  
 
“Yo creo va a ir cada vez más, de hacer cosas entre territorios parecidos que 
realmente son una comarca natural, es decir comarca natural es el 
planteamiento la terminología para demostrar nosotros lo que queremos decir, 
frente al territorio administrativo que ya existe.” EFC18 

 
Este enfoque es muy meritorio pues esto implica que en primera instancia modificar las 

definiciones tradicionales acerca de la planificación de destinos turísticos en el medio 

rural. Pues se ha evidenciado que el uso de los límites administrativos limita la 

                                                
127 Una gestión colectiva del territorio no es un asunto nada innovador y en muchos casos se piensa que puede ser una 
estrategia antigua para las condiciones del presente. La gestión de los campos comunales es un antecedente histórico 
que da muestra de esto, “ Además de encuentros, toma colectiva de decisiones y de cooperación en el trabajo los campos 
comunes eran la base material sobre la que podía crecer la solidaridad y la socialidad campesina” (Silvia, 2010 p.110) 
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planificación adecuada de un destino, por otro lado, una delimitación en función de la 

movilidad de los turistas orientada a las características del mercado como la que propone 

Dredge (1999) o Blasco, Guía y Prats  (2013), para el medio rural implicaría una 

planificación totalmente contraria a un enfoque territorial. 

 

Cuando se plantea un destino en función de la movilidad de los turistas se crea un invento 

que a la larga modificaría profundamente las dinámicas del territorio, el riesgo de realizar 

esto con los entornos rurales es que a diferencia de otros territorios, parte de su poder de 

atracción es su modo de vida, y este modo de vida solo puede comprenderse en su 

conjunto de manera que si dentro de ese conjunto existen otros territorios con los que se 

comparten rasgos característicos lo mejor es unirlos, una fuerte unión identitaria arraigada 

a los valores del territorio128 brindará una esencia al territorio rural a partir del cual se 

configurará el destino turístico. 
 

“Hay un grupo de acción local donde todos los ADL han renunciado a pedir 
proyectos y todo lo dedican a una sola línea que es intentar que sea declarado 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO un tema que tiene ahí, en el Valle 
del Nansa, o sea que, en lugar de dispersarse, pues dedicarse, y esa la idea a la 
que va toda la gente. Aunque no falta el que dice 'yo lo que no es de mi 
territorio de mi municipio no me interesa’ … yo todo eso lo conozco muy bien 
porque lo he trabajo con la ruta del vino en Bullas, que debía ir incorporando 
otros municipios, a mi empezaron diciéndome, como es de Bullas no me 
interesa, hasta que he conseguido que se vayan incorporando pueblos a una 
cosa que se llama ruta del vino Bullas y esta Cehegín y ahora vamos a traer de 
Mula.” EFC18 

 
Esta forma de creación y recreación de identidades se considera una forma de resistencia 

a la globalización que pueden potencializar su valor cuando se integra a un discurso 

articulado desde el territorio (Cánoves, et al., 2014). Con esta nueva forma de 

comprensión del territorio los agentes recuperan el carácter del territorio como 

construcción social, la unión por objetivos comunes restablece los lazos de confianza, si 

bien la confianza es un elemento subjetivo es un valor importante para procesos 

participados, donde además los periodos de colaboración son a largo plazo se trata de “los 

valores y códigos sociales que le dan fuerza y cohesión a la comunidad territorial” (Linck, 

2001 p.6). 

 

                                                
128 De acuerdo con Pecqueur (2005) un componente del desarrollo territorial es la identificación colectiva con una 
cultura y un territorio.  
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El restablecimiento de la confianza entre los actores del territorio es útil en muchos 

sentidos, sobre todo por ser un territorio que esta encontrando las pistas para reconstruirse 

a si mismo. La confianza en este proceso funciona como un vector para implicar al mayor 

número posible de habitantes del territorio, esto para algunos pueblos resulta más fácil 

que para otros, pero en todos los casos la labor constante de comunicación acerca de la 

reestructuración del territorio es imprescindible. Esta comunicación muestra que no es un 

proceso que se limita a trazar una delimitación más, sino que está sustentado en los 

valores que los habitantes le están confiriendo al territorio.  

 

De modo que se confirma que, sin la gente no es posible iniciar el proceso de transición 

del territorio y menos aún mantener a lo largo del tiempo la reterritorialización, de ahí 

que los actores del territorio sean el centro pues son quienes al final están a cargo del 

sostenimiento de la vida en el territorio. 
 

“Nosotros como técnicos podemos liderar, podemos apoyar, podemos 
colaborar, pero hay cierto tipo de cosas que tiene que salir del entramado 
social, entonces cuando ellos deciden ahí estaremos apoyando a muerte, pero 
es una decisión que tienen que tomar ellos.” EAVA18 

 
A través de la reconstrucción de la construcción social del territorio y la valoración del 

territorio viene un reconocimiento de aquello que es imprescindible mantener, por 

cuestiones ambientales, culturales, productivas y/o sociales, los agentes del territorio ven 

la necesidad de poner en marcha acciones desde el territorio. Los que optan por turismo 

en muchos casos es debido a que no tienen otras alternativas en la industria, por lo que 

ponen la mirada en aquellos recursos que pueden poner en valor para la promoción del 

turismo. Con ello la nueva especialización productiva del territorio que gira en torno al 

turismo rural, no se espera que sea una actividad que utilice el territorio como soporte, 

sino que mejore la visión del territorio como recurso. 

 

Como todas las estrategias de desarrollo territorial la sostenibilidad de los recursos es un 

eje fundamental (Alburquerque, 2001). Así, el tipo de turismo rural que se plantea implica 

que los agentes del territorio se sensibilicen del patrimonio ambiental como activo del 

territorio, reconociendo con ello las afectaciones que se pueden tener de no promover un 

turismo rural sostenible. De manera que los habitantes dejan de tener la idea de usar los 

recursos para satisfacer sus imaginarios de calidad de vida – sentimientos propios de la 
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ruptura socioambiental-. Este es un sentimiento generalizado, siendo más profundo en 

aquellos territorios donde además se tenga alguna figura de protección del espacio: 

 
“Con el territorio tan diverso y tan rico, siempre todo el mundo piensa, ‘jolín, 
vamos a promocionar el turismo’ ¡pero el turismo a costa de todo NO! porque 
si la gente viene a vernos es porque este territorio tiene unas particularidades 
de patrimonio natural y cultural y lo que no podemos haces es destrozarlo […] 
entonces se trata de fomentar un turismo que sea sostenible y favorezca la 
conservación” EABC17 

 
En general, a medida que se difuminan los límites administrativos de los municipio, que 

se consolida la visión compartida e integrada de territorio, la organización e implicación 

de los agentes del territorio, cada una de las estrategias que se idean desde el territorio 

permite que emerjan actividades orientadas a la promoción del desarrollo endógeno 

(Alburquerque, 2001). “equivale a poner los controles de mando del desarrollo territorial 

dentro de su propia matriz social” (Boisier, 1997). Son actividades que motivan a pensar 

en proyectos motivantes e ilusionantes que sería posible hacer en su territorio y eso genera 

las líneas que posteriormente dan estructura a la estrategia y plan de acción para el nuevo 

territorio. Aquí es donde se sitúa la mirada para dirigir los medios hacia los fines 

colectivos establecidos por los territorios y donde el trabajo del forjador inicia.  
 

“El trabajo en red debe permitir mejorar la coordinación y contribuir a eliminar 
duplicidades para, a partir de ahí, concienciar a la administración autonómica 
de que los procesos de desarrollo son endógenos y que, su política de 
subvenciones no puede distorsionar este proceso.” PMG17 
 

Definitivamente, la transición del territorio, de la mano del proceso de patrimonialización 

iniciado previamente, se potencia lo que Boisier (1997)129 define como la endogeneidad, 

que divide en cuatro planos, un primer plano político que potencia el uso de diversos 

instrumentos para promover opciones de desarrollo; un plano económico, referido a la 

capacidad de reinversión local y la diversificación de la base productiva, un plano 

científico tecnológico que permite promover desde el interior del territorio los impulsos 

tecnológicos y el nivel cultural que tiene que ver con la generación de una identidad 

socioterritorial para el trabajo conjunto. 
 

“Este es un argumento muy bueno para justificar la nueva dimensión territorial, 
es decir qué estímulos tienen los agentes públicos privados, en un territorio 
amplio para trabajar de manera conjunta en la elaboración de una estrategia…” 
EAVA18 

                                                
129 Si bien la idea de Boiser (1997) no se orienta concretamente al desarrollo rural y se centra en los fundamentos del 
desarrollo territorial, su claridad ayuda a explicar lo que en sucede durante la etapa de transición. 
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4.3.3 La Creación: De territorio rural a territorio turístico.  
 

“La primera decisión que tuvimos que tomar fue decidir cuál va 
a ser el territorio” 

ECCSE17 
 

El paso de la transición a la creación la situamos a partir de la idea del posible-estratégico 

de la planificación con sujeto (Berlanga, 2012) que pasa de la mirada situada al 

establecimiento de medios y fines. La idea del Forjador de Bloch ilustra esta ese 

momento, “Meros deseos no han saciado nunca a nadie. De nada sirven, incluso debilitan, 

si a ellos no se añade un querer radical; y junto a este querer, una mirada también radical, 

precavida, que muestra el querer lo que tiene que hacerse” (Bloch, 2004c p.478). Con la 

movilización de los actores, la disposición de trabajo en red y la sensación de recuperar 

el sentido de promover una cohesión territorial, se intercala la búsqueda de patrimonios 

territoriales comunes. Durante la transición lo que ocurre es la reconstrucción de la 

construcción social del territorio, las emotividades, la identidad y la confianza inician los 

cimientos del nuevo territorio. Ahora bien ¿Un territorio para qué? Naturalmente para un 

turismo rural, pero ¿Cómo consiguen esto? ¿Quién instrumenta la mirada que muestra al 

querer lo que tiene que hacerse? 

 

La reconstrucción de la construcción social del territorio, se fundamenta en la perspectiva 

del territorio como una construcción social de los actores, esta remite a la diferenciación 

que hace Pecqueur (2005) entre territorios dados y territorios construidos, los primeros 

definidos administrativamente y los segundos como resultado de un proceso de 

construcción en el cual el territorio se encuentra a posteriori y fundamentalmente 

realizado por un grupo de actores. De la transición a la creación la primera pregunta que 

salta es ¿cuál va a ser el territorio? Pues son los propios actores los que identifican la 

necesaria condición de construir un territorio.  

 

Examinemos en detalle esta situación, con la desterritorialización los sujetos se hallan en 

la frontera crítica hacía el cambio o el declive, quienes eligen el cambio inician un proceso 

de patrimonialización del territorio dado, durante la transición, se recupera la esencia de 

territorio construido, es decir de la unión como acto voluntario por objetivos comunes, 

donde los actores recobran su protagonismo (Vázquez, 2007), pudiendo tomar éste 

formas muy diferentes (Pecqueur, 2005). El territorio dado transita hacia un territorio 



 282 
 
 

construido con el objetivo de promover un turismo, no cualquier turismo, un turismo que 

sirva para el desarrollo sostenible del territorio. 

 

De manera que, el territorio avanza hacia la construcción de un territorio turístico, esta 

definición, “no es solo una modalidad de optimización de factores supuestamente 

preexistente […] apunta a revelar nuevos recursos y eso es lo que constituye una 

innovación” (Pecqueur, 2005). Se trata por ello de instrumentar el deseo del turismo sobre 

la base de un territorio y por tanto de un territorio turístico que se configurará como el 

pilar angular del futuro destino turístico. Su construcción se convierte en el posible 

estratégico hacia el cual se dirigen los esfuerzos de los agentes del territorio. 

 

La transición puede ser total o parcial, pues la reterritorialización puede ser en el mismo 

territorio o en uno nuevo. Una de las posibilidades es optar por cambiar la actividad 

productiva principal, en la mayoría de los casos el turismo viene a ser un complemento 

de actividades primarias, sin embargo, el territorio tiene que abrirse a conformar su 

estructura de manera que pueda recibir visitantes, e iniciar el proceso de generación de 

nuevas capacidades ligadas al turismo y de sensibilización de los agentes implicados:  
 

“En nuestro caso es una transición porque no se da un cambio, realmente sigue 
siendo agrícola, el tema turístico es como un complemento, es difícil, sí claro, 
sobre todo porque tienes que cambiar conciencia, visiones, a nivel de 
viticultores, de bodegueros…” EAPB18 
 

En otros casos el proceso puede suceder a la inversa, optar en primera instancia por 

desarrollar el turismo rural y eventualmente incorporar otras actividades económicas del 

territorio esto es frecuente en territorios con figuras de protección donde sus dinámicas 

productivas son diferentes, por ello, como ya se mencionó antes, dependerá del tipo de 

ruptura que este viviendo el territorio. Si bien el turismo que se desarrolle funcionará 

como un complemento de renta, este tendrá una orientación territorial basada en los 

recursos endógenos del territorio. Es decir, la configuración de un territorio turístico no 

excluirá la realización de otras actividades, menos aún de otros territorios, pero sí es una 

nueva forma de entender la configuración de un destino turístico, en términos de Boiser 

(1997 p. 46) “la creación de un único espacio y de múltiples territorios”. 

 

La creación puede incluso estar rodeada de cuestiones que parecen contradictorias, tal es 

el caso de territorios que a partir de las necesidades del mercado voltean a ver el territorio 
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-el territorio como “la antítesis del mercado” (Linck, 2014)- y se dan cuenta que no es 

solo un soporte sino un recurso que no está puesto en valor de la manera óptima para 

evitar su decadencia, de esta manera lo que hasta el momento se ha convertido en el factor 

desterritorializante, la globalización (Haesbaert, 2012), el territorio lo toma como el 

impulso para promover acciones de eficiencia y planificación de los productos a través 

de la implicación de todos los actores y la disposición por trabajo en conjunto “la 

estrategia de adaptación frente a la globalización permite a los actores de los territorios 

reorganizar la economía local frente a la creciente competencia a escala 

global”(Pecqueur, 2005). 
 

“Ruta del Vino de Bullas es un producto que estamos intentando consolidar 
que responde a una necesidad que surgió en el 2006 donde una serie de 
empresarios del sector turístico y del sector vitícola se unen aplican un manual 
de producto generado por Tourespaña y la asociación de ciudades del vino, 
Tourespaña certifica la aplicación de ese manual de producto y a partir del año 
2007 la ruta del Vino de Bullas es una ruta certificada y gestionada conforme 
a ese manual de producto […] 
Entonces eso es lo que queremos incentivar que haya una estrategia de 
desarrollo territorial vinculada al vino que es un recurso que tenemos solo 
local.” EAPB17 

 
“Esto es un sistema participado realmente esto nació porque la consejería de 
turismo a nivel regional vio que había un mapa del ecoturismo en España de 
destinos turísticos en España que se estaban posicionando como destinos 
ecoturísticos y que Murcia no estaba, entonces pues analizándolo me 
preguntaron a mí y pues vimos que efectivamente existía un club de ecoturismo 
que lo había creado Tourespaña y que solamente podían acceder aquellos 
destinos que estaban trabajando con un sistema similar a la CEST con un 
sistema de calidad que garantizaba que esos destinos realmente estaban 
gestionándose de una manera sostenible.” EQS16 

 
Así, el territorio turístico es una construcción consensuada desde los agentes del territorio, 

creada a partir de un elemento de unión con potencialidades turísticas, delimitado en 

función de elementos sociales, culturales, productivos y ambientales. Entre las ventajas 

que ofrece es su funcionamiento similar a una comarca natural, sin que este lo sea 

necesariamente. De acuerdo con Pecqueur (2005) el desarrollo territorial se basa en “el 

principio de especificación de activos, es decir, la búsqueda del recurso específico para 

el territorio que le permite diferenciarse” y esta búsqueda solo puede hacerse desde los 

actores. Por tanto, la respuesta a la pregunta de ¿Cuál va a ser el territorio? Se responde 

mediante el hallazgo del elemento de unión, pues éste delimitará sus alcances, los 

pasados, los presentes o incluso los posibles. 
 

“Sierra Espuña no es una comarca natural la Sierra ha separado más que ha 
unido a los municipios, pertenece a dos comarcas naturales diferentes, por un 
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lado, están los municipios del Valle Guadalentín en el Sur y por otro los 
municipios del río Mula que están al Norte […]. Hace difícil crear territorio, 
en un territorio donde las Comarcas no han estado unidas, o han tenido un 
elemento incluso que las separaba y ahora es el que pretendemos que las una.” 
EQS15 
 

Uno de los primeros reconocimientos durante la transición es el reconocimiento de la no 

conformación de una comarca natural, pero sí el funcionamiento como una unidad 

territorial con un elemento vertebrador en común que permite una fluidez dentro de ese 

territorio, además de las divisiones administrativas. Una vez identificado el punto de 

unión se acude a al resto de agentes que idealmente deben participar en la estrategia 

territorial, es decir una suma de voluntades. “Hombres adiestrados, los forjadores 

apropiados de nuestra dicha, tendrán, por eso, que poner aquí toda su divergencia, sin 

perderse a sí mismos; procurando, a su vez, lo suyo propio con tanta voluntad y mirada 

comunes” (Bloch, 2004c p. 478). Solo de esa manera resulta posible que los agentes del 

territorio se planteen realizar una estrategia territorial conjunta. 

 

Partir de un territorio “guarda relación con el sistema cultural, los valores, y los símbolos 

de identidad local […] genera y utiliza códigos territoriales que facilitan la autodefinición 

y el sentido de pertenencia” (Ramos & Garrido, 2011 p.37). Un territorio turístico rural 

será una construcción social ascendente, participativa e integrada necesaria para un 

destino turístico rural. 

 

Las características de un territorio turístico rural: 

- Acto de voluntad 

- Identidad y valores comunes 

- Capital social y recursos endógenos compartidos  

- Respetan la configuración del espacio a nivel natural y/o cultural 

Un elemento de unión físico: Patrimonio ambiental (ENP, rio, montañas 
de especial relevancia para el territorio, naturales y creados por el hombre 
como el paisaje dehesa) 
Un elemento de unión cultural: Fiestas, tradiciones, artesanías, 
gastronomía 
Un elemento de unión mixto: Etnográfico-productivo (Denominaciones de 
origen, Indicaciones geográficas protegidas) 
Un elemento de unión de tipo productivo 

- Figuras de gestión colectivas  
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Con la identificación de los patrimonios colectivos el elemento de unión del territorio 

capaz de vertebrar el nuevo territorio emerge por sí mismo debido a su capacidad 

vertebradora y su fuerte arraigo o presencia en el territorio, incluso con la capacidad de 

vertebrar una serie de servicios, personas, instituciones y cada uno de los agentes del 

territorio para trabajar entorno a él. 
 

“Lo primero es crear grupo y concienciar al grupo de que tenemos un problema 
común o una necesidad común o una oportunidad y una vez que has creado eso 
ya es consolidar el grupo, eso tiene sus dificultades porque es lo que te he 
dicho, detrás de esto hay personas, todas las personas tiene inquietudes 
diferentes visiones diferentes entonces se trata de aunar todas esas visiones en 
el beneficio común eso tiene sus dificultades, pero de momento lo vamos 
solventando.” EPB18 

 
La configuración del territorio turístico como un acto de voluntad implica no perder de 

vista un de los elementos que no se puede obviar, los recursos humanos. La gente debe 

estar en el primer plano de los procesos participativos de creación de estrategia territorial 

para que desde el inicio de la gestión puedan tomar todas las decisiones, como la 

definición del territorio. En el mejor de los casos serán los propios actores los que con el 

tiempo puedan implicar a otros actores de otros territorios y se puedan dar las 

cooperaciones entre territorios. 
 

“Yo creo que esa recuperación se puede vertebrar de muchas maneras, y por 
eso no me canso de repetir, pero yo desde el principio, ahora más pero desde 
el principio digo el que el proyecto se llame turismo sostenible no significa que 
solo nos centremos en el turismo o que solo trabajemos con el turismo desde 
el territorio porque al final este es un proyecto del territorio lo lidera el parque 
porque así están las normas establecidas y porque son territorios que están 
asociados a un ENP pero si el proyecto no se hace del territorio da igual que el 
parque lidere o que este muy empeñado o lo que quieran.” ECC18 
 

En este sentido parte de la transformación es aprender a trabajar con la incertidumbre del 

proceso de desarrollo, pues, aunque este sea un acto voluntario, nuevamente el factor 

humano pude desencadenar que la transformación presente dificultades no previstas en la 

planeación de la estrategia territorial. Tener una perspectiva de futuro no garantiza que se 

tendrán todos los resultados, pero, en la medida que se conoce el territorio y los agentes 

se implican y sobretodo a medida que pasa el tiempo se puede valorar la trascendencia 

del proceso pues un proyecto de este tipo los agentes del territorio son consientes que no 

puede pretender tenerse resultados en un año, los procesos de desarrollo territorial 

abarcan ciclos y esos ciclos son de muy largo plazo, la confianza solo puede darse con un 

proceso continuado a lo largo del tiempo y por el trabajo conjunto. 
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“Ahora, a tiempo pasado te darías cuenta, de que muchas de las preguntas no 
te podíamos contestar, no sabíamos que iba a pasar, estábamos iniciando del 
plan de acción, teníamos nuestras sensaciones, era todo como muy planeado, 
pero era todo no sabemos, no sabemos, no sabemos…” EAB18 
 

La creación es mucho más sencilla cuando la implicación política avanza hacia la misma 

dirección, en todos los casos se coincide en el necesario apoyo y respaldo a largo plazo 

de un proyecto que se estima es integral y con el consenso de todos los agentes del 

territorio, por lo que se espera se su permanencia avance más allá de un periodo 

político130. Por ello las estructuras de gestión fuertes son uno de los condicionantes para 

que el proyecto perdure más allá de una legislatura y se mantenga desde los agentes 

implicados que son quienes sí permanecen en el territorio y quienes un sentido colectivo 

de apropiación de la estrategia territorial elegida. 
 

“Todos nos podemos beneficiar de él, claro, pero sin perder de norte, que no 
es algo particular, que no es a capricho. Cuando sale de ahí fuera el proyecto 
pero con los logos de todos y explicando que esto es un proyecto participado y 
que tenemos mucha suerte de que desde el primer momento Turismo esta con 
nosotros desde la mancomunidad, las empresas turísticas, las asociaciones de 
vecinos, desde el primer momento, y yo saco pecho por la parte que nos toca 
al parque que va a mejorar conservación, que tal, oye a mi me interesa 
muchísimo ese proyecto, me parece genial que lo hagan suyo, pero que lo 
hagan suyo no en el sentido de estamos trabajando este proyecto conjunto 
porque yo soy el mejor alcalde del mundo.” ECC18 

 
Después de definir cual va a ser el territorio es decir de delimitar el ámbito de actuación 

se elabora un plan de acción, es la estrategia territorial (Barquero, 2007) que va a contener 

los objetivos que desean cumplir como territorio, una estrategia a largo plazo en la cual 

deberán implicarse todos los agentes del territorio, desde sus competencias, habilidades 

y posibilidades -como administración local, empresario turístico, asociación, habitante 

del territorio, agricultores-. De esta manera se pasa a un proceso de planificación, en el 

cual se definen los fines y los medios necesarios para alcanzar los objetivos del territorio. 

También será un proceso de planificación participada que puede utilizar cualquiera de las 

múltiples herramientas para planificar, siempre y cuando haya claridad sobre lo que el 

territorio desea hacer. Este paso también suele ser difícil pues no es una cuestión arraigada 

en las administraciones, pues la clave es hacerlo de manera conjunta.  
 

                                                
130 Samoza (2015 p. 68) define cinco pilares para los programas de desarrollo rural: “1º Reestructurar los 
sistemas de producción; 2º Preservar aquellos parajes de interés natural o cultural; 3º Reducir desequilibrios 
territoriales; 4º Mejorar infraestructuras y vías de comunicación y 5º Sellos de calidad que singularice y 
aglutine productos”.  
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“Eso de la planificación en las administraciones locales no se conocía y menos 
en turismo” EQS17 
 
“Tenemos que planificar que a veces nos cuesta mucho y perdemos el tiempo 
y creemos que se pierde mucho el tiempo… Nunca se pierde el tiempo cuando 
se planifica, cuando se sienta alguien cuando nos ponemos a poner cosas en 
común y decidimos entender todos lo que vamos a hacer, por eso es importante 
que eso tenga sus objetivos claros que es lo que queremos en nuestro territorio 
y no solo que es lo que es lo que queremos, sino que actuaciones vamos a 
seguir para conseguir esos objetivos” ECC18 

Durante el proceso de planificación del territorio turístico algunas de las acciones que se 

van dando a la par del diseño de la estrategia territorial son: 

Alineación de políticas sectoriales 

Articulación de instituciones 

Vertebración de acciones de formación con acciones de innovación 

La permanente sensibilización de actores del territorio 

Implicación de los actores del territorio en las acciones planificadas 

 

Con respeto a las dos primeras acciones, la alineación de políticas y la articulación de 

instituciones, Boisier (1997 p.50)  expone “las decisiones son tomadas por personas de 

carne y hueso que detentan determinadas cuotas de poder” por ello se hace un énfasis 

especial en la complejidad del proceso de toma de decisiones a las cuales se enfrentan los 

agentes del territorio, en donde es necesario prestar atención a las relaciones entre cada 

uno de ellos. En los territorios turísticos, la gobernanza es una de las claves para que 

perdure el proceso de desarrollo territorial, buscando que la resolución de conflictos sea 

lo más armónica posible. 
 

“Desde luego hay impedimentos y hay cosas y surgen historias y sobretodo 
dentro de los ayuntamientos” EPI15 
 
“Impedimentos hay en todos sitios, si nos los decía todo el mundo llevan una 
participación estupenda y salen cosas… o sea no penséis que aquí no tenéis 
también situaciones, aquí tenemos el ying yang siempre esta la fuerza contraria 
que no es una cosa fácil, si todo fuese maravilla y tal sería la excepción.” 
EML16 

 
Por otro lado, la vertebración de las acciones de formación con las acciones de 

innovación, así como la permanente sensibilización e implicación de los actores del 

territorio, son actividades que a medida que el territorio las necesita, se va generando la 

demanda. En un primer momento la sensibilización se realiza para conseguir el 

consentimiento, la aceptación y/o la concienciación de los beneficios del desarrollo del 
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territorio y, posteriormente, se implica a los beneficiarios en capacitación continua para 

mantener el proceso articulado a lo largo del tiempo. Simultáneamente se generan 

capacidades para el nuevo territorio turístico, pues, aunque sean acciones puntuales, no 

son acciones aisladas, pues siguen una planeación global del territorio. 

 
“Lo que hicimos o lo que nos aprovechamos también fue con el primer 
proyecto europeo que trabajamos, que fue proyecto Vines, tuvimos la 
oportunidad de participar o hacer participar de forma directa a viticultores, 
bodegeros, gerentes de cooperativas, enólogos y personal científico que 
colaboraba con ellos. Por ejemplo, en la bodega experimental que hay en 
Jumilla o el IMIDA en 22 seminarios internacionales que se organizaron sobre 
distintas temáticas había temáticas sobre elaboración de vinos, temáticas sobre 
promoción del territorio, organizamos unos sobre elaboración de vino tinto, se 
fue intentando trabajar lo que fue la mejora de la capacitación lo que ahora se 
llama mucho en los proyectos el ‘desarrollo de capacidades en la población’. 
Se trabajo así para intentar cambiar la mentalidad   la mentalidad gracias a eso 
lo que se genera es una sensación de grupo y haces que la gente trabaje en un 
grupo que más o menos, aunque sea un grupo diverso, pero de alguna forma te 
ayuda a articularlo.” EPB18 

  
Como ya se comentó, la reterritorialización a través del turismo no es un fin sino un 

proceso, en el proceso los agentes del territorio se van haciendo conscientes de las 

limitaciones del territorio y las necesidades cada vez mayores de implicación de los 

actores, de la definición centrada de los valores del territorio para evitar la dispersión y 

centrar los esfuerzos en el desarrollo de un elemento fuerte que pueda dar cobijo al resto 

y al mismo tiempo, con la capacidad de generar en los turistas experiencias concretas del 

territorio que visita. 

 

La emergencia de lo denominado como territorio turístico en entornos donde existen los 

territorios LEADER es una forma de recuperar los principios fundamentales de este 

enfoque. LEADER, ha sido un acompañamiento de la actividad turística en el medio rural 

y de acuerdo con las previsiones al menos para el periodo de programación 2014-2020, 

no dejará de ser el financiador y el impulsor de la actividad. Pese a las dificultades que se 

enfrentan enunciadas en los apartados anteriores. Se nota la aportación de LEADER que 

suma al proceso de configuración de un destino. En la actualidad el sentimiento de 

pertenecer a un territorio, cuando la ruptura cultural, los valores que identifican o unen a 

un territorio no suelen ser lo suficientemente fuertes como para generar sinergias y 

cohesión territorial, pero, cuando se consigue tener el elemento de unión entonces se 

hallan a través del este y se convierte en el conductor de identidad. 
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4.3.3.1 Las Unidades de Dimensión Óptima para un Territorio Turístico 
 
Como se ha venido detallando, la delimitación tradicional de un destino turístico 

normalmente se realiza a partir de las delimitaciones administrativas y son las 

administraciones locales las responsables de gestionar el destino. Lo que hasta ahora 

hemos revisado en este apartado muestra una forma ascendente de construir un destino 

sobre la base de un territorio que propone una gestión que use los límites administrativos 

de los territorios en donde los agentes del territorio definen las dimensiones e intentan 

primar las dinámicas tradicionales para armonizarla con la actividad turística. 

 

Ahora bien, la construcción de los territorios turísticos plantea otras dudas tales como la 

dimensión óptima, pues esta delimita el ámbito de actuación para el cual se diseña la 

estrategia territorial. Tener clara la amplitud territorial es imprescindible para una 

adecuada planificación, sobre todo considerando lo emblemático de su patrimonio, pero 

también, las limitaciones del medio rural, pues no se debe olvidar que ante todo se trata 

de un entorno con problemas de comunicación, de vías de acceso, con infraestructura 

turística, etcétera.  

 

La Unidad de Dimensión Optima para un Territorio Turístico (UDOTT) es una definición 

subjetiva que queda en manos de los agentes del territorio los cuales conocen tanto las 

dinámicas internas como las dinámicas que establecen con territorios cercanos. 

Asimismo, conocen los valores ambientales y etnográficos que intenta conservar, sus 

actividades socioeconómicas, sus restricciones y usos posibles, es decir, su ordenamiento 

territorial. La clave esta en el elemento sobre la cual se basa la construcción del territorio, 

en este sentido el elemento de unión sobre el cual se vertebrarán las acciones del territorio 

turístico son las que determinan la amplitud territorial, la participación y gobernanza 

territorial.  
 

“Nuestra forma de diferenciarnos aquí dentro del propio parque va a ser por 
trabajar conjuntamente para tener una seña de identidad de que realmente 
somos creíbles que lo que estamos haciendo esta ayudando al Parque a nuestro 
medio en el que estamos ubicados” EAB16 

 
El hecho de definir territorio turístico no significa que solo se trate de turismo sino de 

cuestiones más amplias del territorio. La transición de territorio dado a territorio 

construido pone en el centro la decisión de las personas que conforman el territorio para 

mejorar la gestión, promoviendo ante todo la cohesión territorial y limitando al máximo 
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las limitaciones administrativas. Construir territorio antes que destino, reconoce acciones 

que van más allá de la promoción de un lugar, implica un conocimiento profundo del 

patrimonio, de los valores históricos y culturales que hacen posible la existencia de ese 

territorio, “su característica básica es el establecimiento inscrito en la larga historia de un 

proceso de construcción por parte de los actores”(Pecqueur, 2005). De ahí que se 

reivindique la manera tradicional de comprender el turismo que solo incluye dinámicas 

de oferta y demanda. 
“Esto parece turismo, pero no es turismo sólo” ECC17 

 
“Claro, si nos centramos sólo a un proyecto dentro de un Parque Regional, nos 
perdemos un montón de cosas de un territorio, que es muy rico y que tiene 
muchas cosas que tenemos que tener en cuenta […] Este territorio no sólo es 
parque, tiene dos paisajes protegidos, tiene partes de ZEPA y esta formado por 
los cinco municipios que es el entorno socioeconómico. Es un territorio que no 
solo es rico por los valores naturales, sino por los valores culturales y 
arqueológicos.” EAGL16 

 
Las dimensiones serán tan variadas como el recurso mismo que se utilizará, su 

descubrimiento y forma de gestión constituirá una forma de innovación131 para el proceso 

de desarrollo territorial del destino turístico, basado un principio de especificidad 

territorial. Así se pueden hallar, uniones relativamente pequeñas como el caso del 

Territorio Sierra Espuña con una superficie de 1.333,6 km2 compuesto por 5 municipios 

de 2 comarcas diferentes, la Comarca de Valle del Guadalentín y la Comarca del Río 

Mula; o relativamente amplias, como el Caso del Geoparque del Cuaternario Valles del 

Norte de Granada de más de 1400 km2, compuesto por 47 municipios de la llamada Hoya 

de Guadix y Baza conformado por las comarcas de Baza, Guadix, Montes y Huéscar 

(GEOPARK-GRANADA, 2019).  

 

Se utiliza el término relativo, pues su extensión es casi la misma, sin embargo, uno esta 

administrativamente más dividido que el otro por lo que implica un esfuerzo mayor la 

articulación de instituciones, pero, la amplitud del territorio hace que tenga municipios 

con realidades socioeconómicas diversas y por tanto la gestión implique trabajar con esas 

heterogeneidades. No obstante, se han identificado dos formar de configuración y cuatro 

tipos de unión; un elemento de unión físico, cultural, productivo o mixto, por lo que un 

territorio puede generarse combinando cualquiera de estas formas que se describen a 

continuación: 

                                                
131 La innovación en este sentido se entiende como la revelación de nuevos recursos que permiten una desarrollo 
territorial (Pecqueur, 2005). 
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Territorios axiales 

 

Se trata de territorios con un desarrollo del centro hacía afuera, tienen un elemento físico 

que une diversos términos administrativos. El territorio se conforma a partir del elemento 

físico y las delimitaciones administrativas que afecta son abarcadas en su totalidad 

formando parte de la estructura organizativa del territorio. En el centro se ubicarán los 

valores más emblemáticos del territorio, algunas veces restringidos o usados con fines de 

investigación, mientras en el siguiente nivel se hallarán los espacios que tiene 

posibilidades de uso, como tal es la zona de transición entre el patrimonio de unión y el 

entorno socioeconómico, quedando en el último nivel la infraestructura y supraestructura 

turística que da soporte, cuidado y protección al territorio en su conjunto, es decir, la 

compleja trama de instituciones públicas y privadas que coordinan la actividad turística 

y administrativa del territorio. 
 

Figura 43. Estructura territorio axial. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de proceso de clasificación teórica.  
 
Este tipo de territorios tiene un comportamiento similar a un átomo. Un átomo, de manera 

general -y simplificando su complejidad- esta formado por uno núcleo donde se hallan 

los protones y neutrones y una corteza en la que se hallan los electrones ordenados en 

distintos niveles que se mueven alrededor del núcleo. En este caso el núcleo del territorio 

lo puede conformar un elemento de unión como por ejemplo un ENP, al lado de los 

protones hallamos los neutrones, en el cual se halla el área de amortiguación y en conjunto 

resguardar los valores ambientales del ENP. El núcleo se encuentra rodeado por 

Patrimonio de
unión

Zona de transición entre
el elemento de unión y el
entorno socioeconómico

Entorno socioeconómico
(Infraestructura y
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electrones en distintos niveles, el área de influencia, que es equivalente al entorno 

socioeconómico que debe rodear el ENP para tener una integración completa de los 

valores culturales, ambientales, sociales y productivos, integrando a las administraciones 

municipales, provinciales, autonómicos, asociaciones y demás instituciones. 

 

Territorios dispersos 
 
En este sentido se refiere a territorios que espacialmente están dispersos, pero tienen un 

elemento de unión que les permite articularse como un territorio integrado y aprovechar 

los elementos comunes para superar la heterogeneidad y la distancia de las explotaciones 

y modelos de negocio para incrementar las posibilidades de obtener nuevos ingresos a 

partir del trabajo sinérgico de los agentes: diferentes, heterogéneos, dispersos, pero con 

elementos comunes susceptibles de capitalizar  
 

Figura 44. Estructura territorio dispersos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de proceso de clasificación teórica.  
 
Este tipo de territorios es común hallarlos en los territorios rurales con actividad agrícola, 

que, aunque limitada, esta buscando una complementariedad y cuenta con recursos que 

añaden valor a su patrimonio agrícola y etnográfico. Su crecimiento es semejante a un 

árbol -formado por raíces, tronco y ramas-. En las raíces del árbol se hallan los valores 
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etnográficos, ambientales o productivos que forman parte del territorio y la 

supraestructura que sostiene al árbol. El tronco es el elemento que hace posible la unión 

de las diversas ramas en este caso puede ser una denominación de origen, una indicación 

geográfica132, un sistema productivo. Es un elemento fuerte en el que sin importar la 

colindancia territorial de los municipios tienen la posibilidad de unirse entorno a ese 

elemento en común, una rama mantiene su individualidad respecto a otra rama, pero 

ambas pertenecen al mismo árbol, es fuerte, por sus raíces las cuales permiten que el 

tronco resista a las ramas. 

 

Una aproximación cercana a los territorios axiales es un modelo de planificación de 

destinos por regiones desarrollado por Gunn (1993 citado en Dredge, 1999 p. 778-781) 

en el cual propone un concepto de planificación de la zona de destino basado en cinco 

elementos, el límite regional, el acceso a los mercados y de circulación interna, complejos 

de atracción comunitaria, zona no interior de atracción y entradas a la región. Para este 

autor en el “Destino región” existe un grupo de atracciones – también definidas como 

núcleos- y servicios que conforman nodos y juntos forman parte de un subdestino local. 

Gunn (1993) habla de regiones destino, con subdestinos conformados por atractivos 

identificados por los turistas, con servicios e instalaciones rodeados por un área de 

influencia sin atracción. Además, sugiere una organización espacial en forma de tres 

anillos concéntricos, para cada uno de los nodos, en el núcleo esta el atractivo u objeto de 

importancia para el turista, rodeado un entorno físico psicológico para la experiencia del 

turista, éste a su vez rodeado por un área exterior de influencia que contiene los servicios 

e instalaciones que apoyan el turismo.  

 

Gunn (1993) desarrolló esta forma de planificación de destinos para las ciudades, 

mientras que nuestra idea se sustenta para medios rurales, presentando nuestra propuesta 

como territorio axial dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es la 

identificación del núcleo, mientras que para Gunn el núcleo es identificado de acuerdo 

con los intereses de los turistas, en el territorio turístico es identificado por los agentes 

del territorio, el primer valor es dado por las personas del territorio y son ellos quienes 

                                                
132 Al respecto de las Indicaciones Geográficas, desde una mirada positiva Linck (2014 p. 13) afirma que “moviliza 
tres elementos que estructuran los planteamientos propios del enfoque: el territorio, la cadena y la acción colectiva 
invita a ver en el alimento más que un simple nutriente: incorpora valores patrimoniales que le permiten asumir 
funciones de enlace social y de enlace con la naturaleza” Si bien el enfoque de Linck es a partir de los Sistemas de 
Alimentación Localizados, su definición no es excluyente pues se esta buscando una complementariedad entre sector 
agrario y sector turístico. 
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eligen entre todos sus recursos el elemento que no solo es un atractivo sino también un 

vínculo territorial.  

 

La segunda diferencia es respecto a la noción del área de influencia, considerada por él 

como sin atracción, mientras que, en la noción de territorio axial, el área de influencia 

complementa el resto de los valores, culturales, históricos y paisajísticos del territorio -

tal vez sin protección pero que sin ellos el núcleo no tiene el mismo interés/atractivo-. Es 

un área que no solo da soporte institucional, financiero y de servicios al núcleo, sino que 

conforma una idea integral del territorio. 

 

Además de lo anterior, este tipo de planificación sería difícil de concebir para territorios 

dispersos, pues tanto los servicios, como los atractivos pueden estar distribuidos a lo largo 

de todo el territorio sin seguir una organización concéntrica. Una aproximación sobre el 

tema es la de Leiper (1995) quien, al igual que Gunn, también hace referencia a los 

núcleos y los define como un elemento central de todas las atracciones turísticas pudiendo 

ser cualquier característica que pueda ser visitada. Sin embargo, es una definición muy 

abierta que no explica el hilo conductor que siguen estos territorios de simultanea unión 

y dispersión. 

 

Continuando con la descripción de ambos territorios, dispersos y axiales, debido a su 

fuerte arraigo con el territorio, su configuración incluye la creación de sinergias con otros 

sectores productivos de manera que no solo se promueva el turismo rural, sino que surgen 

tipologías de turismo como el enogastroturismo que da un paso más allá del enoturismo 

y potencia la riqueza vitivinícola combinando gastronomía y vino con naturaleza, cultura 

y arte; el agroturismo que es algo más que turismo rural y se vincula con los valores de 

la agricultura; el agroecoturismo que compatibiliza el ecoturismo y la agricultura en ENP, 

el geoturismo que además de abogar por un turismo sostenible o ser una extensión del 

ecoturismo su diseño implica a la comunidad y promueve un desarrollo local133. Estas 

son algunas de las tantas tipologías orientadas a la combinación de sectores y recursos 

que tratan de armonizar los diversos sectores del territorio, intentando a través de las 

especificidades construir una oportunidad para propuestas innovadoras.   

                                                
133 Algunas buenas prácticas en el interior de España que se pueden revisar son el Valle de los Pedroches que con el 
tiempo se ha convertido en agroecoturismo (Millán-Vázquez de la Torre, Amador, Arjona, 2016), las Tierras del Oeste 
Salamantino que integra proyectos como el Parque Natural Arribes del Duero salmantino y Ahigal de los Aceiteros 
vinculados al agroecoturismo, el Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada.  



 295 
 
 

 
“Se ha pedido un proyecto, que se llama Agoeconatura 2020 además empezó 
por la línea de LEADER y hemos terminado pidiéndolo a lo consejería de 
agricultura un proyecto de innovación de agricultura. Siempre se entiende la 
innovación con cosas relacionas con la tecnología e innovar es hacer algo que 
nos se ha hecho antes, o hacer algo de una manera diferente a la que se ha 
hecho antes, no solo temas de ordenador o de riego por goteo o de sistemas y 
entonces, se ha hecho incluso, porque te lo exige esa ayuda, un grupo operativo 
y ese grupo operativo esta el parque, esta la mancomunidad turística, esta las 
asociaciones de empresas turísticas ¡están agricultores! esta la UMU como 
investigación, esta el GAL […] es un proyecto muy bonito, pues es para 
estudiar no solo en el Berro sino en las pedanías del entorno del parque, qué 
tipo de cultivos hay, cómo podemos trabajar esa agricultura ecológica o 
agricultura de cercanía, y la idea es que el restaurante Bajo el Cejo sirva las 
cosas del Berro o de la pedanía de Casas Nuevas no de Murcia o comprada en 
un supermercado porque la gente abandonó las tierras porque no les saca 
rentabilidad.” EC18 

 

“La sostenibilidad no solo pasa con lo que es la palabra sostenible, ecoturismo, 
que parece que todo esto sostenible... hay que demostrarlo y hay que 
demostrarlo trabajando en el día a día, y esto es lo que estamos intentando 
hacer nosotros, por eso Paco decía que estamos obteniendo recursos, pero no, 
no equivoquemos, los recursos no son directamente para el sector turístico 
estamos consiguiendo recursos para el sector de población donde estamos 
trabajando, estamos consiguiendo unir el turismo de una vez, con el sector 
primario, con el agrario, con el ganadero y el agrícola y esto es lo que nos esta 
haciendo al final ser incluso más.” EABJ16 
 

Para mejorar la organización y gestión de estos territorios también se crean figuras de 

administración y normas que permiten consolidar la gobernanza del territorio134. Como 

se ha venido apuntando en el primer momento se reestablece la confianza, sin embargo, 

esta no es suficiente para la gestión del nuevo territorio por lo que, de acuerdo con el tipo 

de territorio turístico que se construya, se generaran sus órganos de administración, como 

mancomunidades, foros de seguimiento, consejos, asociaciones, que no solo dan 

legitimidad y faciliten la toma de decisiones, sino que realizan un control y seguimiento 

al desarrollo de la estrategia territorial. 
 

“Desde el principio hemos integrado al consejo regulador de la D.O, o desde 
el año 2007 a la Ruta del Vino para de alguna forma poder articular ese 
territorio y poder tener esa dimensión que va más a allá de lo local. Con el 
segundo proyecto damos el siguiente paso, se crea la pagina web del consejo 
regulador, se dan herramientas al consejo regulador para de alguna forma 
ayudar en su promoción territorial, […] y se le cede un espacio físico, que es 
municipal para que instale su sede con lo cual estas ayudando a articular al 
consejo regulador, a vertebrarlo mejor, pero teniéndolo vinculado de alguna 
forma a la estrategia de desarrollo a nivel municipal.” EPB18 

 
“Cuando se crea en 2007 la Asociación Ruta del Vino, la asociación ruta del 
vino en su funcionamiento anual tiene como objetivo de alguna forma el 

                                                
134 Se crean estrategias que mejoren la gobernanza debido a que en la mayoría de los casos “la aplicación de la 
gobernanza en la gestión de los destinos turísticos es aún muy limitada” (Pulido-Fernandez & Pulido, 2014, p.700). 
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trabajar directamente con sus socios a través de la junta directiva o la asamblea, 
pero también mejorando sus competencias y las capacidades con acciones de 
formación específica que se realizan en función de las necesidades que se van 
detectando y lo que ellos nos van pidiendo” EABP18 

 
En la práctica existen algunas certificaciones que promueven una gestión diferente de 

turismo y facilitan el proceso de configuración de un producto turístico para un destino. 

Esto implica la acreditación de un espacio en las que además piden cierta estructura de 

gestión, diagnóstico, diseño de estrategia territorial y participación. No obstante, el hecho 

se seguir sus lineamientos no necesariamente significa que se crea un territorio. Las 

sinergias entre instituciones emanan de la gestión que realicen los actores, se tiene por 

ejemplo la Acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), que es una 

certificación que brinda Europarc para la acreditación de ecoturismo en ENP, la CETS 

no exige la implicación de la administración local, y desde los agentes que siguen esa 

certificación lo ven como un fallo pues han sido testigos como, en aquellos espacios 

donde no se tiene implicadas a todas las instituciones su funcionamiento es complicado, 

pese a tener la misma certificación. 
 

“Hay un tema de la carta que para mí como técnico en la mancomunidad hay 
una parte que a mí siempre me ha sorprendido que es que no contempla, por lo 
menos no lo contempla de una manera relevante, a la administración local, 
cuando en cualquier proyecto turístico lo primero que vamos a visitar son 
territorios y la administración local es la que está presente en esos territorios, 
entonces el acuerdo que hacen las empresas con la Carta Europea es una firma 
con el parque no lo contempla por ejemplo las administraciones locales. A la 
hora de configurar un destino creo que el parque gestiona el ENP, pero el ENP 
y su área de influencia socioeconómica, el destino turístico, lo gestiona la 
administración local. Esa deficiencia que creo que tiene, por lo menos en 
nuestro territorio, a lo mejor habrá otros que será el parque, pero nosotros sí 
que los ayuntamientos han tomado una iniciativa en este proyecto importante, 
mucho más que en otros territorios con Carta.” EQS16 

 
También está el caso de las Declaraciones de Patrimonio Mundiales, en el cual sucede la 

misma situación donde no todos los patrimonios declarados o los candidatos tienen el 

mismo nivel de implicación para su candidatura, y uno de los casos es el Paisaje del Olivar 

que ha generado una fuerte articulación de base con un total de 325 entidades públicas y 

privadas y más de 2600 personas particulares que a pesar de ser candidata muestra un 

importante despliegue en el territorio. Pero no todas las declaraciones han corrido con la 

misma suerte. Otra red interesante es la Red Global de Geoparques de la UNESCO, 

orientada a la promoción del geoturismo, para la que contamos como ejemplo con el 

proceso de candidatura el Geoparque de los Valles del Norte de Granada en donde en 
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palabras de uno de los Agentes de Desarrollo que participan en su gestión, los propios 

evaluadores se sorprenden del nivel de implicación de los agentes del territorio.  
 

“Es completar el trabajo con gente y con razonamientos de este tipo, que necesita lo 
que proponemos, que es un planteamiento integral de esa zona, que para fijar 
población y tal no es un tema puntual de un sector sino de todos…” EFC18 

 
Con esto lo que se quiere resaltar es el valor que tienen las personas del territorio, que en 

último término serán quienes harán de un instrumento su oportunidad para construir 

territorio turístico como antesala de un destino turístico rural. Asimismo, la dimensión 

óptima esta definida por la realidad, pues serán los propios valores del elemento de unión, 

su estructura organizativa, las instituciones presentes, las personas implicadas, quienes 

determinen la amplitud del territorio, asumiendo con ello sus posibilidades reales de 

gestión colectiva. Finalmente, es importante tener claro que el hecho de desarrollar el 

turismo no debe descartar otro tipo de desarrollo y lo ideal es la compatibilidad y la 

complementariedad entre los sectores. Una gestión optima tomará en cuenta estas 

acciones así como el “el mapa institucional del territorio, un catastro institucional tanto 

público como privado” (Boisier, 1997 p.58)(58) para conocer el tejido productivo de la 

zona con los cuales el turismo deberá compatibilizar su gestión. 
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4.3.4 La consolidación: De territorio turístico rural a destino turístico 
rural.  

 
“El turismo se convierte en buen turismo cuando mira 
el territorio” 

 
Durante la etapa de creación, el territorio transita hacía su configuración como un 

territorio turístico, los agentes generan un diagnóstico y una estrategia para materializar 

los objetivos de las nuevas funciones productivas, sociales y ambientales que cumplirá. 

Con la configuración del territorio turístico se conforma una trama de agentes e 

instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar cada una las acciones planteadas 

en la estrategia territorial. Este proceso permite prepararse para la llegada de turistas. 

 

Lo que viene de la mano de la estrategia territorial son las estrategias conjuntas de 

promoción del territorio, en el cual se inicia la búsqueda de los elementos identitarios que 

desean que conformen la imagen de destino turístico (Cánoves, et al., 2014). Durante las 

primeras etapas los agentes del territorio reconstruyen su vínculo mediante la identidad y 

la cultura compartida y es uno de los recursos que se convierte en parte de su especificidad 

territorial la cual que permite diferenciarse de otros lugares. (Pecqueur, 2005). A 

diferencia de un enfoque basado solo en los deseos de los turistas, los territorios turísticos 

definen los rasgos con los cuales desean ser identificados, de manera que son marcas que 

proyectan la esencia del territorio. De esta manera, sobre la base del territorio se diseña 

el destino que será la proyección exterior. 

 

Este es uno de los momentos en los cuales agentes y habitantes se piensan como un solo 

territorio, intentando que los límites administrativos no sean determinantes y se piense en 

términos de la delimitación del nuevo territorio. Es un proceso complejo pues no todos 

asumen de la misma manera el denominarse un nuevo territorio, la identificación 

territorial precisa de tener más elementos que contribuyan al afianzamiento entre los 

habitantes: 
 

“Nos cuesta mucho que la gente entienda que es un territorio en eso también 
hemos avanzado, […] al año y medio cuando avanzábamos y nos dábamos 
cuenta, en plan esto tenemos que cambiarlo lo pusimos solo pensando en el 
parque pero ahora ya nuestra visión es más amplia, Esto ya os digo que nos va 
a costar muchísimo, que probablemente este este y luego en pequeñito todos 
los demás de bajo, pero que por lo menos haya algo que identifique el 
territorio” EPIE16 
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“Hay gente de Alhama que no sabe que hay en Mula o gente de Mula que no 
sabe que hay en Totana, es un territorio que de verdad…” AML16 
 
“Poner en funcionamiento la marca va a crear mucho destino y mucha 
sensación de comarca” EQS16 

 
Esta situación puede ser especialmente ambigua si no se tiene claro el elemento de unión 

y la forma de configuración del destino pues eso forma parte de la especificidad del 

territorio turístico. Los nombres y las delimitaciones son elementos muy delicados, pues 

pueden dificultar que el total de los habitantes se sientan identificados con una nueva 

denominación. Los territorios axiales se enfrentan a las limitaciones físicas del propio 

medio rural en donde una montaña o la ausencia de un camino que conecte a los diversos 

pueblos puede separar y por tanto difuminar la sensación de identidad, cuando en muchos 

casos es justo ese elemento el que deberá crear las sinergias. Por su parte los territorios 

dispersos tienen que comprender cómo, un elemento tradicionalmente visto como de 

separación, les permite tener rasgos comunes que los une a pesar de estar dispersos o 

alejados. 
“Históricamente la Sierra ha sido un muro, desde que se creo la mancomunidad 
los municipios están trabajando juntos ves la sinergia y de hecho nos vemos 
todos los meses” EQS17 
 
 “Había empresas en el territorio que no se conocían, no sabían que existían… 
El mundo rural es un mundo, aunque parezca que esta cerca cuando hay 
montañas por el medio es todo muy disperso” ECC16 

 
Eso requiere de procesos de resignificación pausados, informados y no forzados para que 

el reconocimiento y apropiación de la definición sea natural. La historia de los elementos 

de unión, su adecuada identificación y, sobre todo, la comunicación entre los agentes es 

la que permite que se formule una sensación de unidad que posibilite la consolidación del 

territorio y eventualmente se considere un destino: 
 

“El problema es que los demás lo entiendan a que no lo entendamos nosotros, 
los demás, los pueblos de alrededor porque a veces es muy difícil, tú como 
ceheginero, es que “es la D.O Bullas, es que es la ruta del vino Bullas…”  es 
que somos todos, es que la D.O se llama así porque cuando se creo en el año 
94 el área de producción estaba centrada específicamente en Bullas, porque 
cuando la filoxera, la enfermedad que se da en la vid a final del siglo XIX 
prácticamente el viñedo en el resto de la comarca desaparece y solo queda en 
Bullas hoy ya hay en más sitios, pero realmente cuando se empieza en 1994, 
el área de producción estaba en Bullas y en algunos sitios puntuales de 
Caravaca, Moratalla y Cehegín pero a un nivel muy residual claro, lógicamente 
se tomo el nombre del que tenía entonces fuerza que era Bullas […] 
 
Ahora estamos en la fase de consolidación y sobre todo de expansión a nivel 
comarcal, intentar que algo que estamos viendo y que esta funcionando y que 
es un ejemplo de alguna forma a nivel regional que el resto de la comarca que 
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esta dentro de la D.O Bullas pues de alguna forma vaya integrándose en esta 
estructura” EPGM18 
 

Considerar el territorio de base para los agentes implica recordar en todo momento las 

sinergias con otros sectores productivos que hacen posible que exista el nuevo territorio. 

Esta es una de las cuestiones positivas de una construcción desde el enfoque territorial 

que reconoce las múltiples caras del mundo rural, comprendiendo las nuevas 

implicaciones que requiere la consolidación como destino, de modo que se acude a 

expertos para consolidar una idea clara de un territorio previamente redefinido: 

 
“Porque una cuestión es la producción primaria, lo que hacen las bodegas la 
transformación de producto agrícola y otra cosa es la promoción del territorio 
que se hace ligando el producto agrícola con el turismo […] 
Por ejemplo, ahora mismo la ruta del vino tiene contratado un servicio de 
asesoría externa que cuesta cinco mil euros al año para de alguna forma que un 
consultor especializado en tema turístico toda la actuación que tiene que hacer 
las distintas empresas bodegas, restaurantes, alojamientos que tenemos en la 
ruta para que de alguna forma el manual de producto que nos da Tourespaña 
se aplique de forma adecuada.” EPGM18 

 
Esto también implica el reconocimiento de la labor colectiva de cuidado del entorno, en 

donde todos los habitantes deben ser consientes de la importancia de su participación 

activa no sólo en el diseño de la propuesta sino a lo largo de la consolidación del territorio 

como destino. La labor de sensibilización es constante y en este punto de la configuración 

del destino es necesaria para lograr mantener la implicación del resto de las personas. 
 

“Es importante que seamos capaces de convencer a la gente, que, aunque no 
sean una empresa turística pueden participar en un proyecto, una asociación de 
vecinos tiene que participar en un proyecto porque una asociación de vecinos 
vive en una pedanía que queremos poner más bonita, es que al final son cosas 
muy sencillas, si mi pedanía está horrorosa, o la carretera esta imposible para 
llegar no va a venir nadie a verla por mucho turismo que queramos 
promocionar. Si los cultivos se abandonan las pedrizas se abandonan no tienes 
un entorno bonito un paisaje bonito para que la gente pueda venir a pasear o al 
final lo que vendes es un parque temático.” EMB18 

 
Ramos y Garrido ( 2011 p. 37) explican que “la construcción y/o el fortalecimiento de la 

identidad de los territorios rurales puede mejorar la calidad de vida y resulta un activo 

irremplazable para lograr la competitividad de los territorios implicados”. Sin embargo, 

estos mismos actores, con base en el Observatorio Europeo LEADER, advierten que no 

solo se trata de una cuestión de identidad sino de una imagen y de instrumentos de 

promoción que proyecten adecuadamente los valores del territorio. 
 

“Intentamos hacer unas cosas de una manera diferente y nos queremos 
distinguir, eso lo tiene que saber la gente, a la imagen que es de nuestro. Un 
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ejemplo es el año pasado, las empresas fueron las absolutas protagonistas y la 
palabra ecoturismo, porque somos el único espacio acreditado por la Carta en 
la Región de Murcia y hemos salido a nivel local, a nivel regional, incluso a 
nivel internacional, una de las cosas de las que vemos que tenemos mucho que 
aprender es saber comunicar estos beneficios o lo de la carta al resto de la 
población local.” ECC18 

 
Ante las dificultades que esto representa y las acciones que se van realizando, se insiste 

en el cuidado que se debe tener para proyectar adecuadamente los valores del territorio, 

pues se trata de concebir de una manera diferente la promoción del territorio: 
 

“El tener una dirección mas o menos clara de que es lo que se quiere, 
promocionar es algo que tienes que saber y tenerlo muy claro y esto aquí yo 
no sé por qué pasa y me gustaría que quien se fuera a dedicar a esto o quien 
tuviera la responsabilidad de hacerlo en algún otro sitio no cometierais los 
mismos errores que estamos cometiendo nosotros.” ABC18 

 
El profundo proceso de planificación participada para la construcción del territorio 

turístico ofrece diversas ventajas, entre las cuales se halla el capital social construido y el 

conocimiento del mercado al cual desean dirigirse, pues esta claro que el turismo no es la 

primera vez que se desarrolla en el medio rural, sino que se reestructura a la vez que se 

reconstruye el territorio, pasando de un turismo orientado al mercado a un turismo 

ascendente y participado. La estrategia territorial se convierte en la hoja de ruta para la 

consolidación del territorio en el cual el trabajo con las estructuras de gestión, 

previamente generadas, contribuye a la promoción del territorio y a fortalecer los vínculos 

con las organizaciones. 
 

“La otra asociación que constituimos y que ayudamos a constituir es la 
Asociación ruta del Vino de Bullas que esa fue en el año 2007 para de alguna 
forma vertebrar todo el sector de productivo en torno al vino, pero 
vinculándolo con la promoción del territorio gracias al turismo, la asociación 
es la herramienta para la promoción territorial” EPGM18 

 

En línea con lo anterior, la alineación de políticas es una de las claves pues de alguna 

manera es común que ya existan estructuras a nivel nacional que tengan diseñada una 

promoción para destinos para cada tipo de producto y son a los cuales los territorios 

buscaran adherirse, tomando en cuenta para ello su construcción de base, la fortaleza de 

su trabajo como territorio para que, desde el entramado social, se diseñe el producto que, 

a su vez, ofrecerán a través de la promoción que realizan las administraciones.  
 

“Necesito apoyo de lo que estábamos hablando al inicio, para que se 
potencie  y realmente sea el destino y para eso tenemos que trabajar 
conjuntamente eso no lo hace una sola persona, ni lo hace el sector empresarial, 
ni lo hace las instituciones públicas por su cuenta, porque quien tiene los 
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alojamientos son los empresarios y quien tiene la capacidad para promocionar 
la zona son los propios ayuntamientos que son los gestores de gran parte del 
territorio que se promociona y la propia comunidad autónoma y luego a su vez 
Tourespaña a nivel nacional que ese sería la cadena.” EAL 16 
 
“Promocionalmente el vernos dentro del ecoturismo que realmente la 
mancomunidad lleva trabajando el ecoturismo mucho tiempo, aunque no de 
esta manera ni certificada, pero siempre hemos intentado posicionarnos, pero 
en ese mapa no estábamos, pero no estábamos porque no formábamos parte 
del club de producto eso el que nos ha pillado en una época en crisis ha hecho 
que nos organicemos y nos sentemos a trabajar.” EQS17 
 

Existen divergencias en la manera en que un destino diseña su proyección al exterior, 

para algunos autores, se basa en “la posibilidad de presentación, estéticamente correcta y 

suficientemente accesible, de estilos de vida ‘tradicionales’ e ‘identidades’ que se 

manifiestan a través de las prácticas cotidianas” ( Santana, 2009 en Cánoves, et. al, 2014 

p.38).  Por el contrario, desde esta aproximación territorial se sustenta que, los territorios 

son responsables de definir los valores que van a configurar el destino y se aboga no es 

solo una visión estéticamente correcta sino fundada en los valores del territorio turístico 

que a fin de cuentas son las especificidades con las cuales el territorio espera hacer frente 

a la estandarización de los destinos. 

 

Una propuesta acerca de este tipo de promoción del territorio es el “place branding”, una 

tipología de promoción territorial que de acuerdo con Govers y Go (2009) es una forma 

holística para generar marcas de territorio, un proceso de descubrimiento, creación, 

desarrollo y realización de ideas para reconstruir identidades de un lugar. Las marcas de 

los destinos “no sólo refuerzan la identidad y la singularidad de los destinos, sino que 

también generan confianza, sus hábitos, los valores y los símbolos de su cultura, aquellos 

que dan sentido y preservan […] las características intrínsecas del lugar” (Campelo, A., 

Aitken, R., & Gnoth, 2011 p.11) Berthon, Holbrook, Hulbert &Pitt (2011) también 

sostiene que las marcas son “símbolos alrededor de la cual los actores sociales – 

incluyendo empresas, proveedores, organizaciones, el público y los clientes – construyen 

identidades.” 

 

Siguiendo los planteamientos del place branding, se puede decir que para los territorios 

turísticos se convierte un punto de tensión entre lo que configura el territorio y que sabe 

que pude posicionarlo en el mercado turístico y los valores que los turistas están 

buscando. Lo que un destino tradicional basa solo en estrategias de construcción de 

identidades, en el territorio turístico es una forma de reafirmación de la identidad y un 
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compromiso hacia los agentes del territorio primero, y desde ellos se define el destino 

hacía el exterior: 

 
“La implantación de la marca del Territorio Sierra Espuña… nosotros a lo 
mejor parece que vamos muy lentos, pero creo que nos gusta hacer las cosas 
bien de decir vamos a ver lo primero que tenemos que ver es la viabilidad, hay 
viabilidad para hacer una marca, para que vamos a presentar un marca si no 
sabemos que producto tenemos, entonces se hizo un estudio de viabilidad y un 
estudio de ver como podía sustentarse eso, incluso uno de diseño, pues ahora 
el diseño y la implantación de la marca que es lo que toca ahora para hacer las 
cosas bien, se ha visto que sí, que tenemos posibilidades que tenemos 
productos que tenemos zonas que no más nuestra relación de cosas potenciales 
o cosas que no se ha hallado el relevo generacional, los tambores, las jarapas, 
la alfarería, pues a lo mejor hay que recuperar eso, porque interesa que es 
producto se siga manteniendo, y además a lo mejor su alguien ve una 
oportunidad de promoción y desarrollo lo hace, claro, por hacerlo en mi tiempo 
libre, pue son pero si ve una oportunidad, a eso me refiero, parece que esto es 
turismo pero no es turismo solamente.” EAML18 
 

La consolidación del territorio es consciente de los imaginarios construidos de entre lo 

que los turistas esperan hallar en el destino y lo que realmente es y de la estacionalidad 

de la actividad turística. En este sentido el objetivo deja de ser simplemente atraer turistas 

y se abre la noción a pensar que el territorio debe esta conservado para todos los 

habitantes, también existe una labor de sensibilización y pedagogía a los turistas que 

tienen ideas preconcebidas de un medio rural. De ahí que sea especialmente relevante 

comunicar adecuadamente los valores del territorio para no caer en el circulo vicioso de 

incrementar número de llegadas, pero no la sensibilización por el cuidado del mundo 

rural. 
 

“O sea ojalá haya movimiento, porque cada vez que oigo al director de turismo 
80 millones de turistas y queremos el récord, a mí me da mucho miedo, no se 
trata de eso, además no tenemos ni capacidad, ni restaurantes, ni capacidad de 
alojamiento, ni de nada. Para eso lo que tenemos es en pequeño y que haya 
flujo y claro que las vacaciones son cuando son. Si yo no digo que en febrero 
vas a tener la misma gente que en agosto, pero sí que tengas gente, que no 
signifique que en febrero tengas que cerrar a no ser que tú quieras, pero que 
cubras gastos.” EMB18 

 
Lo que queda patente no es solo la creación de una marca para una proyección externa 

sino los valores añadidos a la marca como parte del proceso de generación de identidad 

para el nuevo territorio, que no solo es una estrategia de posicionamiento sino una acción 

para el arraigo al territorio. Asimismo, lo que se intenta en este proceso es que el turismo 

se convierta en un elemento multifuncional, pues mucho se ha documentado acerca de la 

multifuncionalidad de la agricultura para el medio rural, sin embargo, si lo que se pretende 
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es tener el turismo como aliado este debe contribuir verdaderamente a las mismas 

funciones delegadas a la agricultura. 
 

“Este turismo o contribuye al desarrollo sostenible o tampoco nos vale” 
“tenemos que ver el impacto que tiene sobre el medio ambiente, sobre las 
personas y sobre la actividad turística y la economía de un territorio.” ECC16 

 

El turismo rural deja de ser solo un vertebrador de actividades de un territorio y de generar 

servicios para una demanda externa, pues al final, los agentes del territorio tienen claro 

los problemas del medio rural y son ellos mismos los que generan una nueva sinergia 

entre el agricultor convertido en prestador de servicios turísticos y el empresario turístico 

convertido en agricultor. Si lo que se esta perdiendo en el medio son los agricultores y 

los que se espera tener son prestadores de servicios turísticos, colectivamente, ambos 

grupos modifican la idea construida entorno a su “deber ser” y pensarse más allá de su 

actividad para pensarse con el territorio: 
 

Sólo quiero decir un ejemplo, en nuestro territorio, en Sierra Espuña, que como 
he dicho estamos trabajando con el sector primario para tener más fuerza, 
porque estamos viendo que por nuestra cuenta como sector turístico, pues no 
[…] o trabajamos con el sector agrario para poner esto en valor o realmente va 
a ser muy difícil que el sector turístico podamos avanzar y esto nos esta 
pasando si conseguimos cambiarlo, si conseguimos cambiar la dinámica 
posiblemente las ayudas que hay para el asociacionismo esa línea va a ser 
mucho más importante 

 

Los empresarios turísticos empiezan a reinterpretar la función de su actividad, la cual 

dejan de concebirla exclusivamente como una actividad para el ocio, o para generar algún 

tipo de efecto multiplicador en la economía local, sino que entienden la 

multifuncionalidad tanto de su presencia en el territorio como del turismo que promueven. 

De esta manera su vinculo está más allá de la transición de territorio a destino y articulan 

su actividad con el territorio y sus practicas culturales, sociales, ambientales y 

productivas. 
 

“A mí me compensa, para mí es muy importante esta parte social que estoy 
haciendo que la pura rentabilidad económica […] y entiendo que incluso quien 
no ha hecho este pequeño análisis que estamos haciendo ahora aquí y que no 
lo tiene claro, no lo tiene definido, también le esta compensando, no saben 
muchas veces porque, no saben buscar la explicación de por qué sigue 
haciendo el trabajo. Yo algunas veces hablando con propietarios de 
alojamientos rurales no son capaces de darme una explicación clara de por qué 
siguen haciéndolo, pero ahí están y se siguen manteniendo, porqué, porque es 
mucho más importante la parte social, lo que colaboran y lo que quieren hacer 
dentro de ese proyecto y que han idealizado durante toda su vida, que lo que 
es la rentabilidad económica del proyecto y que nos va a llevar muchos años, 



 305 
 
 

todavía por delante. Ojalá pueda verlo mi hijo que tengo esperanza que se 
dedique a esto porque esta haciendo turismo y porque parece que le pueda 
interesar, yo espero dejarle una situación más favorable.” ELL16 

 

Caracterizar esta nueva multifuncionalidad del turismo rural puede contribuir a la 

redefinición la del empresario turístico rural que eventualmente se ha convertido en un 

empresario agroturístico y entiende que el objetivo no es crear destino sino consolidar el 

territorio con todas las actividades necesarias para mantener vivas las funciones 

ambientales del territorio rural como el mantenimiento de la biodiversidad, el suelo, los 

bosques y el ecosistema rural en general, y por otro, sus funciones socioeconómicas, de 

mantenimiento de la población, generación de sinergia entre sectores, generación de 

empleo, mantenimiento, rehabilitación y conservación del patrimonio cultural. 
 

“Más que mi impuesto creo que estoy dejando una aportación bastante 
interesante al medio donde vivo, estoy manteniendo al final una serie de 
recursos que, si no hubiera sido, o la inversión que yo como empresario he 
hecho y otros tantos igual que yo estamos haciendo en la zona estaría 
abandonada y prácticamente deshabitada esto es una aportación mucho más 
importante que la parte económica en sí.” EJCN16 

 

La consolidación de territorio turístico a destino en una forma positiva obliga a los 

empresarios turísticos a comprender los problemas del mundo rural e implicarlos en su 

solución. Ya no se habla de mantener un recurso por la idea de sin recurso no hay destino, 

la concepción esta ligada a los valores del territorio y que estos a su vez a sus limitaciones, 

y la labor de sostenimiento que se realiza entre todos los miembros del territorio. 
 

“… la vida en el medio rural, las tradiciones, su cultura, es que eso es lo que al 
final vendo, es que al final nos eligen a nosotros porque estamos haciendo esa 
aportación, estamos haciendo esa aportación al espacio donde está nuestro 
alojamiento, porque al final es un pueblo pequeño dentro de un parque natural, 
con una vida pues agrícola, pues entre comillas de lo que no son empresas o 
explotaciones rentables pero se siguen manteniendo, hay un cerco natural que 
hace que ante cualquier desgracia de incendio y demás nosotros estamos 
cultivando la tierra y estamos haciendo que además incluso animales coman, 
estamos haciendo una aportación al medio ambiente, inconscientemente y 
pensando también en nuestro propio interés de vivir, aquí y estar 
tranquilo.” EAP17 

 
La etapa de consolidación a simple vista podría parecer más sencilla de manejar, sobre 

todo por el trabajo realizado previamente con el tejido asociativo y el resto de las 

instituciones implicadas en el proceso, sin embargo, las figuras colectivas de gestión no 

siempre encuentran formas de ser financiadas. Sigue siendo difícil presentarse como un 

único territorio, pues las delimitaciones administrativas se mantienen, y la delimitación 
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colectiva sirve para promocionar una actividad que algunas veces tiene más respaldo 

regional, pero no siempre sucede eso. Por otro lado, los periodos legislativos también 

afectan los vínculos previamente creados, que en el mejor de los casos pueden ser 

respetados los acuerdos previos, pero en otros no, todo esto provoca la necesidad de que 

los ayuntamientos sean constantemente sensibilizados por los agentes, sobre los 

beneficios de mantener el territorio creado. 
 
Así pues, la etapa de consolidación va a ser beneficiaria del arduo trabajo realizado, 

durante la transición y la creación, pues ambas son responsables de la creación del 

territorio turístico y el territorio turístico es el pilar angular del destino turístico. Una 

piedra angular  está encargada de unir y de sostener el resto de muros, así el territorio 

turístico como piedra angular del destino será responsable de sostener y mantener unidos 

los territorios administrativos con los cuales se generará el destino, asimismo, de cuidar 

las relaciones construidas y que todos los esfuerzos de promoción territorial y todas las 

actuaciones a nivel turístico tanto públicas como privadas sean realizadas a partir de la 

estrategia territorial que se diseñó durante la etapa de creación.  
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4.4 REVISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTEXTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
Este último apartado se presenta a modo de cierre se han elegido tres casos con base en 

el trabajo de campo realizado. La finalidad es ilustrar cada uno de los posibles casos de 

configuración de un destino turístico en el medio rural en función de la interpretación 

sustentada. Se trata solo de una revisión de buenas prácticas que no busca la validación 

de la teoría, pues esta tal como se explico en el apartado de clasificación teórica ya fue 

validada por los criterios metodológicos de la Teoría Fundamentada. Por ello, con cada 

uno de los casos expuestos lo que se pretende es mostrar cómo fue posible el nexo y 

algunas de las claves de los procesos de configuración del destino turístico que de alguna 

manera muestran lo emblemático del caso. 

 

Cabe decir, que lo ejemplos citados no responden a ninguna estrategia de selección más 

allá de ofrecer una experiencia clara y concreta. No se trata de una explicación en 

profundidad, pues cada uno de los procesos ha pasado por largos periodos de transición, 

creación y reformulaciones, por lo que tratar todo ello sería tema de otra investigación. 

Tampoco se quiere simplificar o reducir los procesos llevados a cabo por los territorios 

sino al contrario, resaltar las claves que ofrece cada uno de ellos para comprender las 

respuestas de estas comunidades a sus problemas cotidianos. 

 

Al inicio de la investigación se exponía que la intención no era evaluar el éxito o fracaso 

de la política de desarrollo rural y menos aún la presencia de LEADER en los territorios. 

Juzgar los procesos de desarrollo territorial del mundo rural con un grado de éxito o 

fracaso es volver a un nivel reduccionista de la realidad cuando los procesos del mundo 

rural son mucho más complejos que solo la dotación de financiación para la dinamización 

del entorno. Por ello, lo que se buscó fue abrir la mirada a observar que sucedía más allá 

del turismo y, por tanto, conocer que es que lo que sucede con los territorios LEADER 

beneficiarios de la política rural.  

 

Así en este apartado se presenta una experiencia de proyecto localizado en territorios 

LEADER de la Región de Murcia correspondiente a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible del Territorio Sierra Espuña, que ha logrado consolidar el ecoturismo y ha 

avanzado hacia el desarrollo del agroecoturismo en torno al Parque Regional de Sierra 
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Espuña y los municipios de Alhama, Totana, Mula, Aledo, Pliego, Mula y Librilla que 

conforman el entorno socioeconómico del territorio.  

 
También se exponen dos buenas prácticas de otros territorios fuera de la Región de 

Murcia, la finalidad de estas buenas prácticas en mostrar el valor de los procesos 

territoriales, que más allá de algún programa concreto, se guían por los principios del 

enfoque territorial, ascendente, participado e integral. El primer caso que se expone se 

trata del proyecto de turismo con identidad de la Organización de Mujeres Indígenas 

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani localizado en el municipio de Cuetzalan del 

Progreso en la Sierra Norte del estado de Puebla, México. El segundo caso corresponde 

al proyecto de viajes agroturísticos la zona costera del distrito de Tha Mai en la provincia 

de Chanthaburi, Tailandia (ver en apartado de anexos)135. 

 

De acuerdo con la explicación brindada la categoría central de la investigación, 

Reterritorialización “Que construir destino construya territorio” es el hilo conductor para 

explicar cada uno de los casos seleccionados, y al mismo tiempo los procesos sociales 

básicos son expuestos para explicar brevemente tanto el entorno estructural como el 

entorno actitudinal de las experiencias. La etapa de preparación es el vínculo entre la 

etapa uno y dos para poder enlazar los conceptos emergidos con los casos seleccionados, 

en la etapa de estructuración se explicarán los elementos claves de cada caso y en la 

evaluación se apuntan las reflexiones con base en las entrevistas y observaciones 

realizadas de esta manera la explicación queda estructurada como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
135 (Debido a la limitación de los datos, la explicación de este contexto se ha puesto en el apartado de anexos al 
considerarse que no tenía la misma profundidad en el análisis, la figura 26 del apartado de trabajo de campo acerca del 
diario de campo de Tailandia explica brevemente esta situación) 



 309 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en Trinidad (2012). 

 

Como se puede apreciar el trabajo más profundo corresponde a la etapa de preparación, 

que permite estructurar desde la realidad las variables más apropiadas para valorar un 

proceso de desarrollo turístico en el medio rural y no solo basado en análisis estadísticos. 

A lo que aspira este último apartado es a trasladar la esencia de la teoría formal para 

explicar tres procesos territoriales, poniendo el territorio en el centro como testigo la 

resignificación de la identidad de las personas que lo conforman y así conocer su proceso 

de configuración como destinos turísticos en el medio rural. La finalidad es mostrar 

diversas respuestas en diversos contextos que optan por plantear el turismo como una 

herramienta para mostrar y fortalecer un modo de vida rural vivo y digno, con la intensión 

de crear los cimientos para futuras investigaciones que puedan profundizar en la categoría 

central del estudio. 136 
 

  

                                                
136 En este apartado se ha convenido no colocar la clave de los entrevistados en las diferentes citas con la finalidad de 
mostrar su experiencia en forma colectiva, es decir mostrar un solo relato de cada una de las experiencias y no de forma 
individual. 
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4.4.1 Carta Europea de Turismo Sostenible del Territorio Sierra Espuña 
 

En la Región de Murcia como en la gran mayoría de los medios rurales de España, el 

turismo rural es paralelo a la llegada de LEADER, concretamente en 1992 con la 

publicación de la primera legislación que regula el Alojamiento Turístico Especial de 

Interior; a partir de esta fecha, se percibe una tendencia hacía el desarrollo endógeno y 

sostenible (García, 2011).  

 

La experiencia del Parque Regional de Sierra Espuña ofrece una práctica integral y con 

enfoque territorial en un ENP. Desde la adopción de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS) impulsada desde la administración del parque para el desarrollo del 

ecoturismo, se han modificado las relaciones entre los habitantes, los empresarios, la 

administración y las organizaciones de la sociedad civil, logrando una gestión colectiva 

del territorio al abrigo de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y otras figuras de 

gestión colectiva que se han generado como parte del proceso de certificación de la CETS. 

Para efectos de esta investigación nos referiremos a este caso como Territorio Sierra 

Espuña, que coincide con el nombre otorgado por los actores del territorio.  

 

El turismo rural en la región de Murcia presenta un estancamiento en número de visitantes 

y en tipología de productos turísticos, que está obligando tanto a empresarios turísticos 

como a los administradores públicos a reorientar sus estrategias de gestión turística. En 

ese sentido el ecoturismo desarrollado desde el Territorio Sierra Espuña es de los 

productos más consolidados en la Región, tras apenas 7 años desde su implementación. 

 

El Territorio Sierra Espuña, es uno de los territorios centrales en la investigación pues de 

él emergió el tema central de la tesis y se abrió la mirada para comprender que sucedía 

en el resto del territorio rural. Debido a esto su explicación ofrece una visión amplia de 

lo que implica un proceso participado en la Región de Murcia, con sus limitaciones y 

potencialidades para el desarrollo del turismo bajo una perspectiva territorial. 
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Tabla 10. Entorno Estructural Territorio Regional de Sierra Espuña 
 

Claves estructurales: El agotamiento del medio rural 
Problemas estructurales del 
medio rural 

 

Desequilibrios 
demográficos 

Densidad de población: 69,4 hab/km2 (por debajo de la media 
regional 126 hab/km2)  
Envejecimiento de la población 
Éxodo rural 

Desequilibrios 
socioeconómicos 

Abandono de cultivos 
Desempleo 

Las dificultades para desarrollar 
la vida en el medio rural 

 

Servicios Limitaciones de servicios básicos a la población  
Vías de acceso, Internet, Conexión entre Pedanías del territorio 

Conciliación de la 
mujer rural 

Mujeres sin posibilidades de empleo en el medio rural. 
Migración de la mujer 

La fragmentación del territorio Gestión fragmentada del territorio. 
Inconsistencias en la definición de lo rural 
Diagnósticos turísticos parciales 
Duplicidades (en algunos casos omisiones) en la gestión de las 
administraciones por ejemplo en la dotación de servicios o en la 
promoción turística de los municipios. 

Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de la Región de Murcia. 

 
Sierra Espuña se ha desarrollado en una región donde existe una indefinición, en términos 

generales, del tipo de destino que se quiere desarrollar. Tradicionalmente ha sido 

orientado al desarrollo del turismo de sol y playa, por lo que la diversificación de la 

actividad turística fue una labor iniciada desde hace pocos años. Cuando el turismo rural 

comenzó en la Región de Murcia no se contaba con una formación en los habitantes del 

medio rural, los cuales siguieron la inercia de la financiación LEADER. Durante los 

primeros años inició procesos de desarrollo desde la base, sin embargo, se tradujo en el 

uso de recursos para la rehabilitación de casas convertidas en servicios de alojamiento en 

el medio rural (García, 2011), así se limitó a ser una analogía del turismo de sol y playa 

sin ofrecer una producto innovador o diferenciado (Carreño, 2008).  

 

Como resultado de la intensa financiación de las primeras ayudas de LEADER en la 

Región de Murcia, la Comarca del Noroeste de la Región concentró la oferta de servicios 

y alojamientos rurales (Albaladejo et al., 2008). Sin embargo, aquello que debía contribuir 

a una actividad agrícola en decadencia sólo brindó una oferta de alojamientos turísticos 

convirtiendo el turismo rural en aquello que Valdés (1966, 2004) define como turismo en 

el medio rural, en el cual los turistas disfrutan del medio sin participar en las labores 



 312 
 
 

agrícolas o incluso vincularse con la dinámica de la comunidad. Así el tipo de actividad 

turística que se desarrolló en el medio rural murciano se trató más como una “la búsqueda 

de atractivos turísticos asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y huida de la 

masificación” (Valdés, 1966, 2004). 

 

En general, en la Región de Murcia, no existe una claridad, ni un consenso para la 

definición de la imagen de destino “a la fecha no se tiene una marca territorial que 

identifique al destino turístico murciano y hay una clara y profunda desarticulación del 

mundo rural de esta región” (Solano, Riquelme & Carreño, 2016 p. 476). En algunos 

casos se adoptan buenas prácticas sin considerar las especificidades del medio rural 

murciano y, en otros casos, se mantiene la oferta tradicional de sol y playa que ha 

predominado por décadas en la región. 

 

Así, tras varios periodos de programación de LEADER, este no contribuyó a generar un 

destino turístico rural integrado. Los agentes de desarrollo local explican que existe una 

ausencia de información certera acerca de la medida pues aún en la actualidad no se 

comprende la forma en cómo se debe realizar la planificación de la estrategia territorial y 

de los proyectos financiados con LEADER. También se presentan problemas en el diseño 

participado de las políticas, pues en muchos casos no cuentan con el tiempo pertinente 

para diseñar procesos de participación en el medio rural, afectando los procesos de 

gobernanza territorial de la Región. 

 

Todas las inconsistencias en la planificación en el medio rural en la Región de Murcia lo 

único que evidenciaron fue una ausencia de interés por el medio rural. Las problemáticas 

comunes con los medios rurales españoles, que, si bien en la Región de Murcia son 

sensiblemente menos intensas que en otras Comunidades de España: el desempleo, el 

éxodo rural, envejecimiento y masculinización de la población, el abandono de cultivos, 

la concentración de servicios en núcleos de mayor población, problemas de conectividad 

entre pedanías (Cánoves et al., 2014; García, 2011). 

 

En suma, Sierra Espuña a pesar de ser un parque tan emblemático de la Región, sufría las 

limitaciones de la administración pública y no contaba con espacios de dialogo entre los 

nacientes empresarios turísticos del medio rural y las distintas dependencias responsables 

de la gestión y promoción de la actividad turística. Todo ello acentuó la dispersión de 
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esfuerzos para la consolidación de un destino, no solo Sierra Espuña sino en los distintos 

municipios de la Región de Murcia que iniciaron una promoción fragmentada, centrada 

únicamente en su término municipal, alejándose de la cohesión territorial promovida 

desde el programa LEADER. 
 

Tabla 11. Entorno actitudinal: Territorio Sierra Espuña 
Claves actitudinales: El distanciamiento 

La desterritorialización 

multidimensional 

 

Ruptura productiva Desplazamiento de lo agrícola por lo turístico 

Abandono de cultivos 

Ruptura cultural Desconocimiento entre los agentes del territorio del 

patrimonio cultural del territorio. 

Ruptura ambiental Problemáticas vinculadas a propietarios privados de montes 

y con la sobrepoblación del Arruí (especie introducida con 

fines cinegéticos) 

Ruptura política Burocratización de la solicitud de proyectos LEADER 

Limitada participación en toma de decisiones de LEADER 

Reducción de la financiación a la medida LEADER 

Patrimonialización Valores naturales 
• 1917 con la inclusión de Sierra Espuña en el 

Catálogo Nacional de Espacios Naturales 1931 se 
declaró 'Sitio natural de Interés Nacional'  

• 1978 'Parque Natural'  
• 1992 se declara el Parque Regional de Sierra 

Espuña 
• 1995 se declara Paisaje Protegido el Barranco de 

Gebas. 
• Incorporado a la Red Natura 2000, futura Red 

Europea de Espacios Naturales y está declarado 
como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). 

Patrimonio natural del Parque Regional de Sierra 

Espuña 

 

• Lugar de Interés Comunitario (LIC) con 15 
hábitats de interés comunitario (3 de los cuales 
escala europea) 

• 906 especies vegetales (225 raras): representación 
del bosque (pinar, carrascal) y matorral 
Mediterráneo (enebrales, cocojares, espinares), 
vegetación de riberas (olmos, chopos, álamos y 
arbustos acompañantes) y vegetación de cumbres 
(piornal y sabinares) 
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• 152 especies de vertebrados y 520 de 
invertebrados: entre los vertebrados destacan aves 
rapaces (búho real y águila real) que justifican la 
declaración de Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) 

• Cuenta con especies incluidas en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas o catalogadas 
“de interés especial” 

• Reserva Regional de Caza, con la presencia de una 
especie introducida (Muflón del Atlas o Arruí) 

Riqueza ambiental del Entorno socioeconómico del 

Territorio Sierra Espuña 

Aledo: 
Llano de las cabras: ZEPA 
Sierra de la Tercia: LIC 
El estrecho de la Agualeja: Lugar de Interés geológico 
La cueva de la Mauta  
Alhama de Murcia: 
Parque Regional de la Sierra de Carrascoy y el Valle: LIC y 
ZEPA 
Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas:  
Los Saladares de Guadalaentín: LIC y ZEPA 
Mula: 
Sierras de Burete, lavia y Cambrón: ZEPA 
Ríos Mula y Pliego: LIC 
Paraje de Fuente Caputa 
Aguas Termales de los Baños de Mula 
Pliego: 
Río Pliego con bosquetes bien conservados de vegetación 
de ribera: LIC 
Sima de la Higuera: Lugar de interés geomorfológico y 
espeleológico. 
Sima de Almez: Incluido en el directorio Hábitat. 
LIC: Sima de la Higuera: Lugar de interés geomorfológico 
y espeleológico. 
Sima de Almez: Incluido en el directorio Hábitat. 

Patrimonio cultural y etnográfico 
• Cuevas de la Plata. Patrimonio de la Humanidad (arte 

rupestre del Arco del Mediterráneo).  
• Arquitectura industrial: Pozos de nieve.  
• Arquitectura tradicional: Casas forestales, cortijos y 

casas de labranza. 
• Repoblaciones forestales del siglo XIX e instalaciones 

asociadas, como el vivero Forestal de Huerta Espuña. 
• Conjunto del Santuario-Ermita de Santa Eulalia y 

entorno (BIC) y Romería de la Santa. 

Fuente: elaboración propia con base en información del Diagnóstico de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible del Parque Regional de Sierra Espuña. 
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Históricamente el Parque Regional de Sierra Espuña viene de un proceso de reforestación 

de entre los pobladores tanto de los municipios donde tiene base territorial como de la 

Región de Murcia al completo; que se traduce en un profundo sentimiento de 

conservación y respeto, que con herramientas como la CETS se puede tener un 

instrumento de planificación y control para el seguimiento y evaluación del turismo en el 

territorio al mismo tiempo que favorecer un desarrollo socioeconómico respetuoso con el 

entorno. 

 

Es considerado uno de los ENP más simbólicos de la Región, debido a su historia de 

reforestación que llevó a cabo Ricardo Codorniu a finales del siglo XIX, a partir de ese 

suceso el Parque Regional de Sierra Espuña es considerado uno de los referentes de 

conservación de la naturaleza en la Región. Este es uno de los sucesos del siglo XIX más 

emblemáticos en la Región debido a que el espíritu de conservación colectiva del parque 

va más allá de los términos municipales que lo comprenden llegando a cada uno de los 

habitantes de la Región de Murcia, así es recordado por cualquier persona que habita en 

la Región, el relato en torno a Sierra Espuña es siempre el mismo:  
 

“En el caso concreto de Sierra Espuña, es posiblemente el único espacio o el 
principal espacio de la región donde ha existido desde muy antiguo una 
conciencia de conservación, la conciencia de conservación se adelantó. […] 
Ahí hubo una actuación pública muy potente y la población la asimiló como 
positiva con el paso de un siglo y pico ha quedado un relato y una tradición de 
una gesta de que se consiguió recuperar un espacio que estaba muy mal y ahora 
todos estamos mejor por aquello que se hizo. Y los pueblos de alrededor se han 
sentido orgullosos de ese logro colectivo, lo han vivido como un logro 
colectivo. Sierra Espuña era desde principios del siglo XX el sitio donde hacían 
campamentos los habitantes de Murcia. Había una tradición de excursionistas 
a Sierra Espuña y los abuelos de los abuelos ya iban a Sierra Espuña a hacer 
excursiones y había zonas donde la gente iba a pasar el día. Había una tradición 
en los pueblos de cerca, entonces Sierra Espuña esta asimilado que es una zona 
natural, a nadie se le ocurre que eso no tenga que ser una zona forestal o una 
zona natural” 

 
Contrario a lo que se piensa, los municipios que conforman el parque se habían 

desarrollado de espaldas a la montaña, son municipios que pertenecen a dos comarcas 

naturales diferentes, por un lado, están los municipios del Valle del Guadalentín 

localizados al sur y al norte están los municipios de la Comarca del Río Mula. En el mapa 

que se muestra a continuación se aprecia el Parque en el centro, el municipio de Totana 

es el municipio con el mayor número de hectáreas de Parque, Alhama representa la 

entrada natural a la sierra mientras que Mula esta de espaldas a la misma, están tanto 
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Aledo como Pliego que no tienen Parque dentro de su delimitación administrativa137. 

Desde la Mancomunidad Turística se reconoce que Sierra Espuña no es una comarca 

natural “La Sierra ha separado más que ha unido a los municipios, pertenecen a dos 

comarcas naturales diferentes”   
 
 Figura 45. Mapa de la Delimitación del Parque Regional de Sierra Espuña y su Entorno 

Socioeconómico 
 

 
Fuente: Diagnóstico de la CETS del Parque Regional de Sierra Espuña.  

 
La división de los municipios es especialmente compleja pues a pesar de ser solo seis 

términos municipales, su extensión es muy amplia, son 1.333,6 km2 que corresponden al 

5,9% de la superficie total de la Región. Solo hasta la ejecución del Plan de Desarrollo 

Turístico se abrió la posibilidad de trabajar conjuntamente los seis municipios, con la 

creación de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. A pesar de la existencia de esa 

figura de gestión colectiva, los municipios realizaban una promoción tradicional y 

dispersa, es decir, cada uno de los ayuntamientos era responsable de desarrollar tanto la 

estrategia de planificación del destino como su promoción hacía el exterior, pero 

acotándose únicamente a los límites administrativos de su municipio. Eso se tradujo en 

                                                
137 Este mapa corresponde a la primera delimitación del territorio que la conformaban primero cinco municipios a 
excepción de Librilla. El municipio de Librilla se anexo al Territorio sierra Espuña en 2016.  
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duplicidades en la promoción del parque, así como la dispersión de los recursos 

destinados para la promoción.  

 
Como se sustenta en esta investigación la desterritorialización tiene diversas dimensiones 

y de acuerdo con las condiciones estructurales algunas se profundizan más que otras, en 

el caso de Sierra Espuña, su entorno pasaba por una fuerte ruptura productiva 

caracterizada por la desagrarización del medio rural. También pasaba por una 

turistización del medio rural con la masiva rehabilitación de casas rurales como elemento 

principal de la actividad turística sin contar con un adecuado proceso de transición entre 

los nuevos empresarios y empresarias. En la mayoría de los casos, no contaban con la 

cualificaciones para desempeñar la actividad, por lo que se convertía en una aventura para 

el emprendimiento rural, en términos de Sarasa (2000 p. 47) “de acciones improvisadas, 

insuficientemente organizadas”. Por otro lado, presentaba una ruptura política pues las 

acciones colectivas eran limitadas, en donde la administración local debía compaginar los 

lineamientos políticos con la administración regional.  

 

A pesar de la existencia de LEADER, las acciones de cooperación territorial no 

trascienden en la gobernanza de los territorios, la limitada implicación del movimiento 

asociativo en el diseño de las estrategias territoriales de LEADER se traduce en 

diagnósticos parciales de la realidad que dificultan la asignación de la financiación. En 

este sentido la Administración Regional, burocratiza los procedimientos de presentación 

de solicitudes de ayuda y excluye figuras legales como las mancomunidades para ser 

beneficiarias de ayudas, por lo que tampoco incentiva la consolidación de capital social 

en el medio rural. 

 

Luego de finalizado el Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad Turística de 

Sierra Espuña, los municipios mantuvieron la estructura de gestión, es decir la 

Mancomunidad. Como se detalló en el apartado anterior, la Región de Murcia no cuenta 

con un diseño claro para la promoción de turística y como resultado, quedó excluida del 

producto de ecoturismo de Tourespaña. La administración tenía como opción integrarse 

al club de producto mediante la Certificación de Europarc de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS) o bien como Geoparque, al no contar con ningún Geoparque, se eligió 

un Territorio con la potencialidad para ser certificado con la CETS, en este caso fue Sierra 

Espuña 
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En medio de esas rupturas comunes con el medio rural, Sierra Espuña fue beneficiaria de 

una propuesta alternativa para el desarrollo el ecoturismo el territorio. Desde una 

prolongada exclusión de la promoción del turismo rural por parte del gobierno regional, 

y mirando las tendencias del mercado turístico, es como se dirige la mirada hacia el 

parque. Teniendo como primera intención la inclusión a “un mapa del club de producto 

del ecoturismo en España”, asumiendo con ellos que el resto de los beneficios del turismo 

son paralelos a su llegada.  

 

A pesar de las múltiples problemáticas del medio rural, el objetivo de la administración 

regional fue el posicionamiento de un destino ecoturístico en la Región. Así, mirando el 

mercado se giró la mirada el territorio, desde una concepción determinante pues se 

pretendía crear un producto, en un territorio frágil, con las dificultades de una zona de 

montaña, con desequilibrios demográficos, desequilibrios socioeconómicos, limitado 

capital social y con unos empresarios turísticos con limitada formación. 

 

La decisión de convertir Sierra Espuña en destino ecoturístico fue más rápida que el 

proceso para su creación. Ser ecoturista no sólo era una adjetivación más sino una fuerte 

convicción de conciencia ambiental, social y cultural con el entorno que se visita y las 

condiciones vinieron impuestas por el mismo modelo a desarrollar. Todos los agentes del 

territorio se vieron forzados a cambiar su imaginario y su relación con la Sierra, pues 

Sierra Espuña estaba administrativamente fragmentada pero unida por el Parque.  
 

Tabla 12. Entorno Práctico-instrumental Territorio Sierra Espuña 
 

Claves práctico-instrumentales 
Transición Difuminando límites administrativos: 

Delimitación del territorio integrando el Espacio que 
comprende el Parque Regional más el resto de términos 
municipales comprendido por los 6 municipios que lo 
integran 
 

Creación Acto de voluntad: Decisión de creación del territorio por 
todos agentes públicos y privados vinculados al Foro de 
Seguimiento de la Carta. 
 
Cuenta con capital social y recursos endógenos compartidos. 
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Han logrado la unión de municipios de dos Comarcas (Valle 
del Guadalentín y Río Mula) que han logrado funcionar como 
una comarca natural.  
 
Elemento de unión físico: Parque Regional de Sierra Espuña 
 
Figuras de gestión colectivas: 
Unidades transversales de intervención dentro del Parque 
Regional.  
Unidad de planificación y evaluación.  
Fomento y desarrollo socioeconómico. 
Unidad de uso público participación y educación ambiental. 
Ambas con los siguientes apartados:  

• Infraestructuras de uso público. 
• Gestión de actividades de uso público. 
• Programa de información, atención al 
visitante y comunicación ambiental (centro de 
visitantes Ricardo Codorniu) 
• Programa de interpretación del Patrimonio 
Natural en la Red de Aulas de la Naturaleza (aula de 
Naturaleza “Las Alquerias”) 
• Voluntariado Ambiental. 

Junta Rectora: órgano de participación de carácter consultivo. 
 
Figuras de gestión del Territorio Turístico 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 
Foro de Seguimiento de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible de Espuña. 

Comisión técnica de seguimiento de la CETS Territorio Sierra 

Espuña. 

Asociación Red Agroeconatura 2020 Territorio Sierra 

Espuña. 

  
UDOTT: Territorio axial del Territorio Sierra Espuña. 
Tiene un crecimiento del centro hacia el exterior. El Parque 
Regional de Sierra Espuña es el elemento central que permite 
la unión de los municipios de Totana, Librilla, Alhama, Pliego 
Aledo y Mula. 
 

Consolidación Destino turístico Territorio Sierra Espuña 
Miembro del Club de ecoturismo de Tourespaña 
Destino de Eecoturismo en la Región de Murcia que además 
integrará Agroecoturismo en su oferta de productos. 

Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de la Región de Murcia 

 
Luego de tomar la decisión de generar el destino de ecoturismo, Sierra Espuña se inició 

el proceso de transición: primero se identificó y concentró a todos los agentes del 

territorio que tenían una aplicación directa en la gestión tanto del parque, como del 
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turismo en cada uno de los municipios y se logró la implicación desde el primer momento 

de la administración regional, de cada una de las administraciones municipales en torno 

al parque, de empresarios turísticos, asociaciones conservacionistas, de vecinos, de 

propietarios forestales y el GAL138. 

 

Todo esto se realizó en un contexto de crisis, se inició en el 2010, cuando las 

administraciones no contaban con presupuesto para realizar ningún tipo de iniciativa, por 

lo que los agentes del territorio unieron esfuerzos para desarrollar un plan en común. Así, 

con la implicación de los actores su primer paso fue abrir camino hacia el 

desvanecimiento de los límites administrativos, por consenso establecieron como 

Territorio CETS cinco municipios, Aledo, Totana, Pliego Alhama y Mula, que en 

conjunto formarían el entorno socioeconómico del Parque. Una vez delimitada el área de 

intervención realizaron un diagnóstico participado con todos los agentes del territorio 

mediante entrevistas y mesas de trabajo por temáticas. También, crearon figuras de 

gestión, además de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, se generó el Foro de 

Seguimiento de la CETS y la Comisión Técnica de Seguimiento. 
 

“Dentro de la carta, el territorio de la carta no solamente es el parque, sino es 
el parque y su área de influencia socioeconómica y se consideró como área de 
influencia socioeconómica todo el territorio de los cinco términos municipales. 
Te puedo decir que el termino municipal de Mula es amplísimo, a lo mejor 
desde Sierra Espuña hasta el extremo más lejano del  termino municipal de 
Mula pues pueden haber 60km realmente está muy alejado del parque todo el 
termino del territorio que ahora es considerado Carta, entonces se hizo así 
precisamente por eso, para que cualquier empresario turístico de Mula pudiese 
beneficiarse de la CETS para no crear desequilibrios, porque claro, si la CETS 
hubiese sido de solamente Sierra Espuña o Sierra Espuña y las pedanías más 
cercanas ahí si ya hubiésemos generado un desequilibrio en cuanto a 
empresarios turísticos porque si yo a un empresario de Mula que está en Casas 
Nuevas o está en una pedanía cercana puede beneficiarse de la CETS pero otra 
casa rural que este en los baños de Mula no puede beneficiarse, ahí si 
hubiésemos creado un desequilibrio, entonces por eso se decidió meter todo el 
territorio de los cinco términos municipales.” 

 
La CETS sigue una implementación en tres etapas, a primera es la acreditación del ENP, 

la segunda es la acreditación de los empresarios turísticos y la tercera es la integración de 

los touroperadores. Para ser acreditado el Parque debe generar una estrategia territorial 

participada y cumplirla en los plazos establecidos. El periodo que comprende la estrategia 

es de cinco años, y a través del Foro y la Comisión se le da seguimiento al cumplimiento 

                                                
138 Todos los territorios que se certifican con la CETS deben contar con la participación del Grupo de Acción Local al 
que pertenecen 
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de la estrategia. Durante los primeros cinco años la CETS de Sierra Espuña implementó 

dos etapas, logrando no sólo la certificación del parque sino la certificación de los 

empresarios turísticos. Actualmente ha renovado su certificación por cinco años más y en 

esta nueva edición se está trabajando para la certificación de la tercera etapa y se ha 

integrado un municipio más, Librilla. 

 

El territorio Sierra Espuña, presenta un crecimiento de tipo Axial, el parque Regional de 

Sierra Espuña es un espacio protegido ahora une 6 municipios. No se trata de una comarca 

natural, pero gracias a las dinámicas generadas a partir de la actividad turística se cuenta 

con una gestión colectiva de un territorio. El Parque Natural ubicado en el centro del 

territorio es el patrimonio de unión, en el segundo nivel se encuentra la zona de transición 

delimitada por el Plan de Ordenación del Parque Regional y en el tercer nivel, se 

encuentra el entorno socioeconómico del territorio que comprende la totalidad de los 

términos municipales.  

 

La gestión global de la CETS del territorio Sierra Espuña presenta una organización 

horizontal entre administración pública, asociaciones de empresarios, asociaciones 

conservacionistas, asociaciones de vecinos, otras organizaciones de la sociedad civil, el 

Grupo de Acción Local y se organizan a partir de tres figuras de gestión colectiva: 
 
La Mancomunidad Turística de Sierra Espuña 

Es una figura de gestión que permite mancomunar los servicios turísticos relacionados 

con el Parque Regional de Sierra Espuña, no tiene base territorial, pero está conformada 

por los ayuntamientos de Totana, Librilla, Alhama, Pliego Aledo y Mula. Con la adopción 

de la CETS es encargada junto con el parque de la gestión técnica de la CETS, además es 

miembro de todas las figuras de gestión colectiva conformadas para el Territorio Sierra 

Espuña. La Mancomunidad, a nivel administrativo, funciona a través de una junta de 

gobierno que se reúne una vez por mes y el pleno que suele realizarse tres veces al año. 

 
Foro de Seguimiento de la Carta europea de Turismo Sostenible 

Se trata de una figura que exige la normativa de Europarc para la certificación con la 

CETS, se conformó el 24 junio de 2010. Se trata de la autoridad máxima de gestión de la 

CETS en el cual están representados todos los agentes del territorio, administraciones 

regionales y locales, asociaciones, empresarios turísticos y agentes diversos del territorio. 
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Comisión Técnica de la CETS Territorio Sierra Espuña 

Es una figura de gestión que se creó para dar seguimiento a la ejecución de acciones 

planteadas desde la primera estrategia territorial del Territorio Sierra Espuña:  

 
“El Foro y la Comisión de Seguimiento yo creo que es lo más importante que 
se ha generado en este territorio. Se toma esta herramienta de la Carta Europea, 
este Foro y esa Comisión de Seguimiento es lo más importante que nos ha 
pasado en el territorio, antes era muy complicado que los responsables de la 
administración local, los responsables de la administración regional de 
turismo, los responsables de la administración medioambiental, no había una 
herramienta que nos sentase juntos, las asociaciones tienden a ser muy 
piramidales con lo cual muchas veces había duplicidades” 

 
El Territorio Sierra Espuña ha logrado que un instrumento de certificación para un 

producto turístico se convierta en un vector para la participación y la gobernanza 

territorial del Parque con su entorno socioeconómico. Además, como resultado de los 

primeros cinco años de certificación se ha ampliado el número de participantes en el Foro, 

el cual mantiene la misma estructura con la que fue creado, es decir, cualquier persona 

que desee participar en el foro solo necesita presentar su solicita a título individual o como 

asociación 
 

“Comenzamos con 23 integrantes y hoy en el 2017 ya vamos con 73 
integrantes, y hay de todo, hay un esquema de lo que debería estar representado 
en este foro por supuesto está el parque, está la Oficina de impulso social y 
económico y medioambiente, el Instituto de turismo de la Región de Murcia, 
la Mancomunidad turística de Sierra Espuña, los seis municipios que forman 
parte del territorio de la carta, el GAL, hasta asociaciones conservacionistas, 
asociaciones de empresas turísticas, empresas también a nivel individual, y 
luego también asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, club 
deportivos, incluso personas a nivel individual que quieren participar en el 
proyecto como resumen:  
Foro CETS como resumen son: 
10 administraciones regionales y locales 
21 asociaciones y otros agentes del territorio 
46 empresas turísticas” 

 
Además de lo anterior Miembros de la Comisión técnica de seguimiento ha coincidido es 

aspectos clave para la conformación del destino Territorio Sierra Espuña y se explican a 

continuación: 

 

La importancia de las personas y la participación  

Si bien la certificación es para ellos un elemento importante no es el único y asumen que 

su éxito en la implementación en Sierra Espuña se debe a la implicación de todos los 

agentes del territorio, a la estructura de participación con la que cuenta, así como el 
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seguimiento y cumplimiento a la estrategia territorial. Pues desde su experiencia, aun 

cuando la CETS establece un sistema estandarizado para la obtención de la certificación, 

al final cada territorio queda definido por una de las especificidades más arraigadas al 

territorio, el capital social y el proceso participado que se lleve a cabo en el territorio. 
 

“Nos han llamado en mucho sitios para que contemos la experiencia de Sierra 
Espuña, esa implicación increíble de las empresas turísticas, esa implicación 
de los ayuntamientos a través de la Mancomunidad Turística, esa fuerza que le 
queremos dar ahora efectiva al tema de la población local entonces porque lo 
que hemos visto en otros sitios es que ha fallado eso, el mantener es 
participación el que una entidad por su cuenta tire del carro y los demás se 
queden en la cuneta o no entiendan lo que se está haciendo” 
 
“Yo lo único que creo que con instrumentos, me da igual como se llame, que 
cualquier proyecto que sirva para que la gente se organice, para que la gente 
participe para que la gente comparta y tenga claros los objetivos, es el único 
camino, lo llames como lo llames, Carta… me da igual pero que se haga con 
una seriedad y con una responsabilidad y con una participación real es lo único 
que funciona.” 

 
La relevancia de reconstruir territorio 

Los agentes del territorio, a lo largo del proceso de ejecución de la primera estrategia 

territorial han sido consientes de la importancia de ser más que un ENP certificado y ser 

un único territorio. La Cohesión social la han hallado en los valores ambientales, 

culturales y productivos del territorio. La conservación es su piedra angular sin embargo 

admiten que para mantener vivo el ENP es necesario su entorno socioeconómico que 

sirve de soporte para la conservación del Parque.  
 

“Sierra Espuña, tu fíjate la trayectoria, es algo artificial, humano, pero al cabo 
del tiempo está pasando lo que está pasando, el tema es, está delimitado por las 
diferentes normativas de conservación lo que pasa es que el proyecto de 
regenerar Sierra Espuña ha creado un ámbito que tiene tanta relevancia que 
supera ya las limitaciones territoriales administrativas, y ahí se dan cuenta 
varios pueblos que tiene una cosa en común” 

 
De esta manera han transitado de ser un espacio para considerarse un territorio y con la 

cohesión del territorio turístico han avanzado hacia la promoción de destino. Su nombre 

de destino es Territorio Sierra Espuña debido a la sensación de comarca que esperan 

generar entre los seis municipios, aun cuando pertenezcan a comarcas diferentes. 

Además, buscan a través de una marca de territorio fortalecer la cohesión entre el resto 

de los agentes no solo entre la administración pública y los empresarios turísticos.  
 

“Que nos han dicho cuando tengáis la web de vuestro Territorio Sierra Espuña 
se enlaza directamente no a Murcia Turística como un enlace sino la promoción 
de turismo rural, lo que queremos contar de turismo rural de la región de 
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Murcia empieza en Sierra Espuña y luego cuando se organicen otros territorios 
estarán, pero eso hace cinco años ni de broma, ni de broma, ni de broma 
pasaba.” 

 
Sinergia entre sectores productivos 

Por otro lado, el tipo están evolucionando en su tipo de turismo, el cual ha integrado a 

agricultores de las pedanías para generar agroecoturismo y están trabajando en generar 

un vínculo sólido entre el sector agrícola y el sector turístico. Todo esto siguiendo el 

mismo proceso, un enfoque participado y ascendente que permita el diálogo entre 

empresarios turísticos y agricultores y en foque integral que permita vincular ambas 

actividades productivas. 

 

En términos generales la experiencia del Territorio Sierra Espuña ha abierto una nueva 

forma para la planificación turística. Entre sus retos se mantiene la formación permanente 

para empresarios, la implicación de la administración más allá de los periodos políticos, 

y lo más importante, la sensibilización de toda la población del territorio. Durante la 

primera edición uno de los aspectos que presentó ciertas limitaciones fue la implicación 

de la población por lo que, en esta segunda edición, han decidido establecer como una de 

sus líneas de trabajo la implicación de las personas.  
 

“En lo que más cojeamos en lo social porque hemos trabajado con lo que está 
aquí alrededor del parque pero tenemos que ampliar y tenemos que, quiero 
decir, tenemos que enganchar a la población de Alhama, de Murcia,  a las 
pedanías, que sí que son los más beneficiados pero eso salió en el cuestionario 
que hicimos que mucha gente pedía que sacáramos la carta fuera, que le 
diéramos más publicidad o que hiciéramos más actividades o que la población 
la conociera porque se estaba haciendo un esfuerzo muy grande pero la gente 
no lo sabía, entonces eso es algo que tenemos pendiente, la carta la empezamos 
desde el núcleo del parque hacia afuera y entonces yo creo que estamos en 
función de él y necesitaríamos una campaña para abrirnos a los municipios del 
entorno que a la gente le sonara la carta. […] La base es la participación, 
entonces claro, no es una cosa que sea solo del parque, porque la visión del 
parque no está completa sin la visión de turismo, tanto regional como local, 
por supuesto, sin el empresario turístico pero también hay que tener en cuenta 
la población local de ese territorio y a los grupos conservacionistas porque 
estamos hablando de espacios protegidos y el objetivo principal siempre es la 
conservación, de ese patrimonio natural y cultural y que los benéficos de ese 
turismo sostenible se queden en el territorio.” 
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4.4.2 Organización de Mujeres Indígenas Masehual Siuamej 
Mosenyolchicauani 

 

El caso de México ofrece una de las formas más polarizadas del desarrollo turístico en el 

medio rural pues, a pesar de que la mayoría de los proyectos son una imposición de la 

administración pública, es cada vez más frecuente hallar procesos ascendentes y 

participados que resignifican la idea tradicional del turismo rural promovida por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR). El medio rural mexicano es una clara muestra de 

heterogeneidad y resistencia ante megaproyectos de desarrollo -mineras, hidroeléctricas, 

residenciales, turísticos- como formas de despojo (Harvey, 2004). En una entrevista 

realizada por Caicedo Flores (2013), a Bellinghausen139 afirma “todos los grandes centros 

turísticos de México inician con un despojo” y es una certeza que se cumple en cada una 

de las variantes de turismo en México. 

 

Para hacer este breve recorrido se recupera la experiencia de la organización de Mujeres 

Indígenas Masehual Siuamej Mosenyolchicauani a quienes nos referiremos como “Las 

Masehual” y se va de la mano de la experiencia del Centro de Estudios del Desarrollo 

Rural (CESDER)140 centro en el cual se realizó estancia de investigación y trabajo de 

campo141, también se integran reflexiones de investigadores de la Universidad Campesina 

Indígena en Red (UCI-RED)142 ambos centros han colaborado cercanamente en los 

procesos de las Masehual. 
 

Tabla 13. El entorno estructural de la Organización de Mujeres Indígenas Masehual 
Siuamej Mosenyolchicauani 

Claves estructurales: El agotamiento del medio rural 
Problemas estructurales del 
medio rural 

Los campesinos como sujetos sociales importantes y necesarios 
para el progreso de país se convierten en sujetos sociales 
despojados de su modo de vida. 

Desequilibrios 
demográficos 

Feminización del medio rural, éxodo rural, estructura 
poblacional envejecida 

Desequilibrios 
socioeconómicos 

Crisis de las unidades de producción familiar Abandono de 
parcelas 
Pobreza rural. 

                                                
139 Corresponsal en Chiapas del periódico La Jornada donde da seguimiento a la lucha zapatista y los megaproyectos 
de este Estado. 
140 Es centro de estudios que busca la formación de sujetos sociales que fortalezcan su identidad, cultura y saberes 
campesinos para el cuidado y la sustentabilidad de los territorios ubicado en el municipio de Zautla en la Sierra Norte 
de Puebla, México (más información en https://www.cesder-prodes.com/). 
141 Estancias de investigación realizadas durante la etapa dos y tres del trabajo de campo (ver tabla de anexos). 
142 La UCI-Red es una asociación que recupera la experiencia de más de más de 30 años de trabajo del CESDER con 
comunidades y colectivos en regiones campesinas e indígenas mediante el uso de la planificación con sujeto como 
forma alternativa de planificación estratégica institucional, el fortalecimiento organizacional y diseño de modelos 
educativos (más información en http://www.ucired.org.mx/). 
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Caciquismos  
Precio de cosechas controlado por intermediarios  
Carestía de alimentos 

Las dificultades para desarrollar 
la vida en el medio rural 

Despojo por rechazo: Desprecio al modo de vida campesino, 
recategorización del campesino como pobre. 

Servicios Limitaciones de servicios básicos a la población (luz, agua, 
drenaje).  

Conciliación de la 
mujer rural 

La mujer rural como sustentadora del hogar ante la migración de 
los hombres a la ciudad o a Estados Unidos. Migración de las 
mujeres a la ciudad para desarrollar trabajo doméstico. 

La fragmentación del territorio Parcelación de los ejidos por incremento demográfico. 
Surgimiento de políticas públicas de atención a la pobreza 

Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de estancias de investigación en el CESDER. 
 
Desde 1984 el turismo es parte de la política pública de México, durante los primeros 

años se orientó al desarrollo económico y con el tiempo se convirtió en una política de 

combate a la pobreza. En la política federal del periodo de gobierno del 2001-2006 ya se 

menciona un programa de turismo social, mientras que en el plan sectorial del periodo de 

gobierno del 2007 al 2013 tiene entre sus estrategias hacer del turismo una prioridad 

nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza143. Esto responde a dos 

cuestiones claves, la primera la localización de los proyectos de turismo rural; desde la 

década de los noventa el gobierno de federal de México promovió entre las comunidades 

marginadas la creación de proyectos productivos comunitarios que incorporaban al 

turismo rural (Alcalá & López, 2017), (Garduño, Guzmán, & Zizumbo, 2009), (Ibáñez y 

Rodríguez, 2012), (Escobedo, 2014),  estas comunidades habitualmente se encuentran en 

zonas de influencia de Áreas Naturales Protegidas o bien en zonas con poblaciones 

indígenas, la segunda clave obedece a los beneficiarios de estos proyectos, que suelen ser 

indígenas y población campesina144. 

 

Esta última cuestión requiere mirarse en detalle, en México, el campesinado y la 

población indígena han pasado por una serie de despojos que los han colocado en el 

último eslabón de las políticas públicas. De acuerdo con Blanca Rubio (2001) en el 

periodo comprendido entre 1940-1975 los campesinos fueron un sujeto social importante 

y necesario para el progreso de país “los campesinos latinoamericanos tuvieron un lugar 

productivo, una identidad económica, política y social acorde con el ‘progreso’ y una 

lucha ideológicamente aceptada por la sociedad: la tierra”(Rubio, 2001 p.31). De acuerdo 

                                                
143 Información obtenida de los Programas Sectoriales de Desarrollo Turístico del gobierno federal publicados en el 
Diario Oficial de la Federación para cada uno de los periodos de gobierno. 
144 Para profundizar en la idea del turismo desde lo sujetos sociales ver: Ortiz, R. T. (2009): Bordando paradigmas para 
el desarrollo. Metodología para abordar el turismo rural desde el sujeto social. México, UAM Xochimilco. 
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con esta autora desde la década de los setenta las unidades de producción familiar entraron 

en crisis, el medio rural empezó a vivir procesos de la recomposición de la división 

internacional del trabajo.  

 

En la década de los noventa la población campesina deja de ser importante y necesaria 

como productora y deviene en nicho de mercado para los “productos chatarra”, México 

pasa de ser exportador a ser importador. Benjamín Berlanga, uno de los fundadores del 

CESDER y de la Universidad Campesina Indígena en Red (UCI-RED) lo explica como 

un proceso que se convierte en “un despojo de un modo de vida, de una vida que no 

merece la pena ser llorada, es el despojo por desprecio y rechazo, es el último de los 

despojos porque es el rechazo de tu forma de vida” (CESDER, 2018). Los investigadores 

del CESDER lo definen y lo viven de la siguiente manera: 
 

“Somos un modo de vida, que está siendo acosado para desaparecerlo ya como 
modo de vida, o sea la estrategia grande del capital trasnacional, es 
convertirnos a todos nada más en consumidores y al ser consumidor dejas de 
ser persona […] es una cosificación de los individuos tan fuerte, este es parte 
del proyecto ideológico de esta etapa del capital, en esta agresión de 
convertirnos en una ‘no persona’, se encierran nuestros problemas e inclusive 
la forma en que nos revelamos.”( CESDER) 
 

De esta manera México vive sus procesos de vaciamiento demográfico, “eso es lo que yo 

viví aquí cuando llegamos al CESDER, nosotros lo vimos, las telesecundarias tenían 90, 

100, 150 estudiantes y ahora no llegan ni a 20, y están a punto de ser cerradas porque ha 

habido un vaciamiento social”. Las masivas expulsiones del campo a la ciudad produjeron 

una feminización en el medio rural sus flujos migratorios no son solo a ciudades cercanas 

sino también a Estados Unidos, “de repente encuentras que las comunidades campesinas 

ya quedan las mujeres, los mayores y los niños, reducción de las escuelas, sensación de 

parcelas agrícolas perdidas, unidades de producción familiar (UPF) abandonadas, 

etcétera”. En la década de los noventa la política pública en México dio un giro y deja de 

ser una política pública para el campesinado para convertirse en una política pública de 

combate a la pobreza, en el CESDER este periodo lo definen como “la pobretización de 

la política pública” (CESDER, 2017):  

 
 “ Incluso apoyada y auspiciada por nosotras las ONGs, la bancarización de los 
pobres, creando cooperativas de ahorro, cuando el campesino tiene sus propias 
lógicas de ahorro, pero nosotros participamos en esa reconversión […] Y 
entonces la pobreza se convierte en ciencia, ‘la pobretología’, se mide, se 
cuantifica, se tipifica, se disputan quien la mide mejor, quiero decir, es esa 
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conversión de la política pública deja de mirar la UPF e inicia la política 
pública para los pobres”. (CESDER) 

 
En ese periodo en el cual el medio rural no es productivo y necesita ser atendido con 

alternativas de diversificación económica, aparece el turismo rural. El Fondo Nacional de 

Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) fue el principal financiador del turismo rural de 

México y, durante la década de los noventa, fue apoyado en forma directa en estados con 

altos índices de población indígena y pobreza rural (Garduño et al., 2009). Así es como 

se inicia una diversificación productiva en el medio rural alejada de las labores cotidianas 

del campo. Cuetzalan fue uno de los municipios indígenas beneficiario de la política 

turística y ha ido testigo de la imposición de un modelo de desarrollo turístico que ha 

modificado las relaciones culturales del municipio.  
 

“Fenómenos como Cuetzalan convertido en nicho turístico, con todo lo que 
ello implica, en términos de la convivialidad, lo que hay es una profunda 
reestructuración de los modos sociales y culturales de convivencia 
comunitaria.” (CESDER) 
 

La organización de las Masehual es resultado de diversos financiamientos públicos, su 

organización surgió en 1985, “llevamos 32 años que estamos trabajando como Masehual 

Siuamej Mosenyolchicauani quiere decir, mujeres indígenas que trabajan juntas”. En sus 

primeros años desarrollaron otros proyectos productivos de ganado menor, de tortillas, 

de artesanías y de turismo rural para el cual recibieron varios financiamientos. El primero 

que recibieron fue del Programa Mundial de Alimentos a través de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), también han recibido de FONAES, la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), y la Secretaría para el Desarrollo Rural del 

Estado de Puebla (SDR), las fundadoras recuerdan como sucedió esto en el año de 1996: 
 

“La idea del hotel es del año 96, nuestros sueños y todo eso fue del 95, pero 
final del año del 96 pedimos un proyecto. Algunas de las instituciones nos 
conocían, nos llamaron por teléfono y nos dijeron, -porque anteriormente no 
había internet, nada más llamadas por teléfono- que había oportunidad de 
meter un proyecto junto con las asesorías, -porque anteriormente pues 
teníamos asesorías- y nos apoyaron a meter el proyecto. Nos dijeron que había 
oportunidad y para un plazo de 3 meses ya teníamos aprobado ese proyecto, y 
no se tenía que pagar el dinero con interés, solo el capital se tenía que devolver 
a ocho años, y decidimos entrar, nuestro sueño fue también para apoyar a las 
familias de nuestras compañeras, para que ellas ya no salgan a trabajar a la 
ciudad, para que tangamos empleos acá de la misma organización, sus familias, 
sus hijos… 
 
… Nos apoyaron del Programa Mundial de Alimentos, que pertenecía a CDI, 
ese nos apoyó con 350,000 pesos […] también en 1996 nos aprobaron otro 
proyecto para terminar porque no alcanzaba, fue por parte de FONAES de 
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515mil y solicitamos otro proyecto de SEDESOL de 30mil para hacer la calle” 
(Las Masehual) 

 
Tabla 14. Entorno actitudinal: Organización de Mujeres Indígenas Masehual Siuamej 

Mosenyolchicauani 
Claves actitudinales: El distanciamiento 
La desterritorialización 
multidimensional 

Separación de la Cooperativa Tosepan Titataniske 

Ruptura productiva Desplazamiento de lo agrícola por lo turístico 
Turistización del municipio de Cuetzalan 
 

Ruptura social Limitaciones sociales para el desarrollo de proyectos 
productivos liderados por mujeres indígenas 

Ruptura ambiental Megaproyecto turístico Bosque de Niebla de la CDI: 
Instalación de infraestructura turística en zonas de 
manantiales de Cuetzalan 
Proyectos de muerte: minería a cielo abierto, 
hidroeléctricas, fracking. 

Ruptura política Imposición de megaproyectos Vs Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio de Cuetzalan 

Patrimonialización Valores ambientales del bosque  
Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de estancias de investigación en el Centro de 
Estudios del Desarrollo Rural, Puebla. México 
 
Cuetzalan se localiza en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla145, es una zona donde 

conviven dos culturas, la cultura náhuatl y la totonaca, es un municipio 

predominantemente indígena, de acuerdo con el INEGI el 55% de población es indígena, 

en donde 25 de las 35 localidades de más de 250 habitantes concentran el 82,63% de la 

población indígena total del municipio (Tosepan Titataniske, 2004). Cuetzalan es uno de 

los ejemplos más emblemáticos para exponer los impactos de una desterritorialización 

multidimensional. Como municipio de la Sierra Norte agrupa los efectos de esas décadas 

descritas en el entorno estructural, como productor de café afrontó una crisis en la caída 

de los precios del café, fuertes cacicazgos, intermediarismo de las cosechas, la migración 

de los hombres y jóvenes, la eventual feminización de sus comunidades, la turistización 

del municipio, la cosificación de la cultura náhuatl y totonaca, el desplazamiento de la 

agricultura por el turismo rural además impulsado y financiado CDI, FONAES, y 

promocionado por el Programa de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) (Escobedo, 2014), (Juárez, Benito & Galindo, 2010). 

 

                                                
145 El estado de Puebla tiene 7 regiones administrativas oficiales, Región I Huauchinango: Región II Teziutlán, Región 
III Ciudad Serdán, Región IV San Pedro Cholula, Región V Puebla, Región VI Izúcar de Matamoros, Región VII 
Tehuacán, fueron trazadas en 1973, adoptadas oficialmente desde 1986 la última se realizó en el año 2015 mediante la 
ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla. 
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Cuetzalan ha vivido ente la resistencia desde hace varias décadas, no solo han sufrido el 

debilitamiento del campo mexicano, sino que, además, ha tenido que enfrentarse a la 

imposición de megaproyectos turísticos, con el Megaproyecto Turístico Bosque de Niebla 

de la CDI. En México el turismo rural presenta relaciones contradictorias, lo que para 

algunos significa una alternativa de empleo ante la pérdida de valor de sus unidades de 

producción, para otros se ha convertido en una forma más de despojo (Cordero Ulate, 

2006), (Solano, 2015). 

 

Este proyecto que planteaba la instalación de infraestructura turística en zonas de 

manantiales de Cuetzalan no contaba con la consulta a las comunidades indígenas, ante 

tales imposiciones, las organizaciones de Cuetzalan generaron su propio instrumento para 

garantizar el derecho a gestionar su territorio a partir de su cultura e identidad náhuatl y 

totonaca. Así diseñaron su propio Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 

Cuetzalan, aprobado y publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla el 3 de 

diciembre de 2010, las Masehual formaron parte de las organizaciones que impulsaron el 

proceso. 

 

Con el tiempo los despojos han avanzado más y a pesar de contar con un ordenamiento 

que es vigilado por el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC)146 

ahora enfrentan concesiones hidroeléctricas, fracking y minería a cielo abierto que son 

parte de las contradicciones políticas, el incumplimiento del ordenamiento territorial por 

parte de autoridades municipales, estatales y federales e imaginarios de vida ajenos a la 

cosmovisión náhuatl y totonaca, es un municipio que ha desarrollado una organización 

indígena y campesina muy fuerte para afrontar la versión más agresiva del 

neoliberalismo, las Masehual cuentan cómo ha sido: 
 

“La primera vez que nosotros escuchamos esta amenaza, fue cuando se hace 
un foro de los proyectos de minería y más adelante empezamos a escuchar del 
fracking, hidroeléctricas y de la privatización del agua, por eso es que desde el 
momento que empezamos a escuchar de esta amenaza conseguimos unos 
vídeos y obtuvimos información y empezamos a reunirnos en los barrios, en 
las comunidades y más tarde en las juntas auxiliares para informas a la gente 
de esos proyectos, todavía hay gente que lo duda o lo niega y dice en Cuetzalan 
no hay esa amenaza ” (Las Masehual)147  

                                                
146 Comité integrado por autoridades locales, estatales y federales y por el 80% por organizaciones y población de 
Cuetzalan, aprobado el 29 de agosto de 2010 del Comité del Ordenamiento Ecológico (COEC) y la sesión de Cabildo 
del 15 de octubre de 2010. 
147 Texto extraído de vídeo “La geografía del despojo” de Gerardo Romero aportado por las Masehual (disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=1Rijvw6vQkY) 
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Una de las organizaciones indígenas con más presencia en la Sierra Norte, la Sociedad 

Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, (Unidos venceremos en 

náhuatl)148 una organización emergida para afrontar el intermediarismo en la cosecha y 

la carestía de alimentos en la región, de acuerdo con los registros de la organización 

agrupan a treinta y cuatro mil familias de 60 comunidades y tiene presencia organizada 

en torno a 8 cooperativas. Su existencia ha logrado intervenir en temas como el 

ordenamiento territorial del municipio, mismo que ha contribuido en las luchas frente a 

proyectos denominados de muerte149 así lo cuentan un miembro del “Consejo Tiyat Tlali 

de la Sierra Norte de Puebla por la defensa de la vida y nuestro territorio”:  

“La Tosepan tiene mucha fuerza en esta parte de la Sierra, el hecho de que 
hayan presionado al gobierno municipal de Cuetzalan para que les publicaran 
el ordenamiento territorial es un logro importante, esa es una presión y la están 
sintiendo en el gobierno. Ahora volvieron a lograr que la Presidencia 
Municipal no permitiera construir la subestación eléctrica, la Tosepan ha 
influido digamos con toda su estructura organizativa para movilizar gente y a 
través de esa movilización es parte de lo que se logró que el grupo empresarial 
“México” no construyera la hidroeléctrica en Olintla, por eso es que la tiene en 
la mira y están tratando de atacarla de diferentes maneras, les han asaltado 
varias veces a sus camionetas que traen los productos que acopian, la 
cooperativa de ahorro y préstamo…” (CESDER) 

La Tosepan Titatanizke es un actor importante, pues es donde se gesta la Organización 

de Mujeres Masehual. Los padres de las fundadoras participaban en la Tosepan y ellas 

conformaban un grupo que vendía artesanías hechas por ellas mismas. Como parte de las 

rupturas sociales, además de los problemas ya mencionados, las mujeres en el medio rural 

de Cuetzalan vivieron en sus inicios las dificultades para desarrollar su vida de una 

manera digna. Además de los problemas de discriminación y pobreza de las poblaciones 

indígenas, las mujeres afrontaban el machismo de la sociedad que no les permitía 

participar en ningún espacio público, el analfabetismo, pues no tenían derecho a estudiar 

por ser mujeres, y tampoco tenían la libertar de participar en la educación de sus hijos. 

                                                
148 Incorpora 8 cooperativas regionales: Cooperativa Tosepan Titataniske, de producción orgánica, productores de miel 
y vivero de plantas; Cooperativa Maseual Xicaualis, de acopio, transformación y comercialización, Cooperativa 
Tosepan Siuamej proyectos productivos; Cooperativa Tosepan Kali, de servicios de ecoturismo, Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo Tosepan Tomin de ahorro, crédito y  seguros de Vida, Cooperativa Tosepan Ojtasentekitinij de producción, 
tratamiento y transformación del Bambú; Cooperativa Tosepan Tichanchiuaj de vivienda sustentable, Cooperativa 
Tosepan Pajti de servicios de salud integra. 
149 Es un constructo que surgió en una comunidad Totonaca de Zapotitlán de Méndez, un municipio de la Sierra Norte 
de Puebla, Gerardo Pérez Muñoz, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, explica que esta idea 
surge en un foro en donde se acuña lo de proyectos de muerte en 2012, fue una reflexión colectiva en torno a los efectos 
de la minería de cielo abierto, para lo cual se utilizó la imagen de los cerros y que sucedería si estuviera ahí una minera 
(Romero, 2017). 



 332 
 
 

Las fundadoras de las Masehual recuerdan con sentimiento reivindicativo el momento en 

el cual se separan de la Tosepan Titataniske: 
 

“Pues de ahí salimos nosotras, ahora ya no tenemos problemas, pero con ellos 
también tuvimos problemas, por eso nos separamos. En el año 92 tuvimos 
problemas con ellos, porque como hemos dicho, como siempre ha existido el 
machismo ahí eran más hombres y nosotras éramos mujeres que estábamos 
trabajando con artesanías, y ahí hubo un proyecto que nos apoyaban que se 
aprobó como parte de las artesanías, y ellos querían manejar ese proyecto, de 
hecho a nosotras nos daban el recursos por partes porque ellos querían registrar 
todo eso,  pero los de la institución, era de Estados Unidos, fue una fundación, 
les dijeron que no, que teníamos que registrarlo nosotras… Ahí en la Tosepan 
nosotras salimos con las manos cruzadas porque ahí se quedaron nuestras 
artesanías, así en las vitrinas y salimos así, manos cruzadas, nos cerraron la 
puerta y fue en una asamblea. También fue por la persona que propusieron 
como responsable de la tienda, no era cooperativista, con eso nada más nos 
rechazaron, y ¿Quién fue? era yo, porque yo no era cooperativista, participaba, 
pero mi papá, no yo, con eso todos nos rechazaron. Cuando vieron que 
empezamos trabajando todo eso, ya nos empezaron a hablar, ellos vinieron 
porque nosotras no fuimos, ellos vinieron a ofrecernos sus productos, para 
tenerlo también acá y ya nos empezamos a apoyar …” (Las Masehual) 
 

Así puede ver como los procesos externos afectan en Cuetzalan, la premisa de la 

globalización -a través de su proyecto neoliberal- como causa principal de la 

desterritorialización es una constante, donde se les niega a los pueblos el derecho a la 

autodeterminación y a la consulta sobre su territorio150. Pero, como se sustenta en esta 

tesis, la desterritorialización es esa línea delgada entre las rupturas y los procesos de 

reflexión, como se aprecia, en Cuetzalan los procesos son constantes y más profundos en 

las comunidades indígenas donde a pesar de sus más agresivas formas de privatización y 

despojo de tierras (Bartra, 2006b), los campesinos se mantienen, se resignifican e intentan 

proteger su modo de vida: 
 

“A mí me gusta mucho, la manera en que Bartra define esta situación, 
Armando Bartra151 dice que históricamente los campesinos son una anomalía, 
porque en una tendencia a nivel global del capital por dominarlo todo, y anular 
cualquier otra forma de producción, ellos siguen, dice Bartra, marginales, 
trashumantes, polifónicos, y múltiples en sus maneras ahí están” (CESDER) 

 
El momento de separación las mujeres Masehual de la Cooperativa Tosepan es el punto 

de inflexión en la vida de las mujeres, a ellas les tocó vivir la turistización de su municipio, 

el inició de una actividad que veía a desplazar la actividad agrícola, la cafeticultura, y 

                                                
150  De acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo un pueblo tiene la condición de 
pueblo originario tan solo con la auto adscripción de la comunidad, en este caso el pueblo Nahua, que se le reconozca 
tal calidad y protección. Así mismo la Ley Minera de México incorpora el derecho a la consulta y al consentimiento 
previo libre e informado de los pueblos indígenas. 
151 Este apartado corresponde al discurso de Bartra en su libro “El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la 
renta de la vida” (2006) titulado “Marginales, Polifónicos, Trashumantes: Los Campesinos del Milenio” 
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sufrir una doble discriminación como mujeres y como indígenas. Así, en ese momento de 

total invisibilización y limitaciones para desarrollar su proyecto de vida, son despojadas 

del único medio que tenían para estar en el espacio público con la venta de sus artesanías. 

En ese momento, ellas se dan cuenta que su vida y sus sueños también importan, que 

también desean opinar sobre la organización de la familia. Inician un proceso de 

valoración de sí mismas y de su trabajo como artesanas y sitúan su mirada hacía su propio 

proyecto turístico. Así se empieza a tejer su puente sobre la exclusión que sufrían en su 

propia comunidad para, en definitiva, generar su propio proyecto y ganarse un lugar 

dentro el territorio que iniciaba su proceso de valoración: 
 

Cuando nosotros empezamos el hotel, salíamos y no decíamos que íbamos a 
hacer reuniones, sino que íbamos por otras cosas. Empezamos trabajando con 
artesanía con dos comunidades, de San Miguel Tzinacapan y San Andrés 
Tzicuilan y estuvimos trabajando con Tosepan… (Las Masehual) 

 
Las Masehual representan la mirada de la mujer indígena que a base de organización 

logró, junto con otras organizaciones, que Cuetzalan se piense como territorio para un 

turismo con identidad. La historia de su organización es uno de los procesos organizativos 

que forman parte del corazón del territorio, el relato que ofrecen las fundadoras habla de 

un trabajo constante atravesado por una mirada de género indígena en defensa los 

derechos de mujeres y niños de del municipio:  
 

“Empezamos trabajando con artesanía con dos comunidades, de San Miguel 
Tzinacapan y San Andrés Tzicuilan, y después de que estuvimos trabajando 
con Tosepan, empezamos a organizarnos mujeres, se incorporaron compañeras 
de otras cuatro comunidades, de Chicueyaco, Xiloxochico, Tepetzintlan y 
Teshutzalan, somos seis comunidades que estamos trabajando. Empezamos 
trabajando proyectos productivos, teníamos granjas en nuestras casas, cerdos, 
pollitos, también se manejó un buen tiempo la microempresa de la tortilla 
en San Andrés Tzicuilan estuvimos trabajando del 85 al 2005. También 
trabajamos proyectos de derechos humanos para las mujeres, les teníamos 
capacitadas para que sepan cuáles son sus derechos como mujeres, porque 
como le decía, pues no les dejaban sus esposos que tengan valor para decidir 
ellas solas, les manejaban todavía sus esposos y pues ahí empezamos a trabajar 
porque  anteriormente pues había mucho maltrato de mujeres, de niños 
también niñas, ahorita pues ya cada quien decide y pues a las mujeres no les 
dejaban salir, ni participar en reuniones ni nada. 

 
Algo muy importante creo yo, el que hayamos logrado que el marido 
permitiera que nuestras hijas fueran a la escuela […] todo esto fue gracias a la 
organización, si no hubiéramos entrado al grupo no tendríamos tampoco ese 
valor de ir cambiando y cambiamos la mentalidad de la comunidad que al 
principio hablaban más de nosotras […] que las mujeres tengan esa fuerza de 
poder decidir.” (Las Masehual) 
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El turismo en Cuetzalan tiene dos vertientes, aquel que se ha manejado desde el programa 

de pueblos mágicos de la SECTUR y el turismo que se ha generado desde los proyectos 

ecoturísticos locales152. Las Masehual primero y posteriormente la Tosepan Kali, la 

cooperativa de venta de servicios de la Tosepan Titataniske, representan el eje articulador 

de un turismo con identidad que ha buscado la preservación de la cultura nahua y totonaca 

a la vez que ha buscado unificar a las comunidades y apoyar otros procesos organizativos 

en la Sierra Norte de Puebla donde son un referente de trabajo de cooperativas turísticas.  
 

Tabla 15. Entorno Práctico-instrumental Organización de Mujeres Indígenas Masehual 
Siuamej Mosenyolchicauani 

Claves práctico-instrumentales 
Transición Difuminando límites administrativos: La región del 

Totonacapan 
Creación Acto de voluntad:  

Identidad y valores comunes: Cultura náhuatl y totonaca 
Capital social y recursos endógenos compartidos:  
Respetan la configuración del espacio a nivel natural y/o 
cultural 

Elemento de unión cultural: Artesanías (telar de cintura, 
bordados a mano como el pepenado y cestería de jonote) 
medicina tradicional, e identidad de mujeres náhuatl. 

Figuras de gestión colectivas: 
Organización Masehual Siuamej Mosenyolchicauani>>> 
Hotel Taselotzin 
Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad 
(Cordesi)>>> Consejo Tiyat Tlali 
Comité de Ordenámiento Territorial Integral de Cuetzalan 
(COTIC)  
UDOTT: Territorio disperso de la Sierra Norte-Región del 
Totonacapan 

Consolidación Destino turístico de turismo con identidad 
Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de estancias de investigación en el Centro de 
Estudios del Desarrollo Rural, Puebla. México 
 
El proceso de configuración del territorio de Cuetzalan se puede leer desde diversas 

organizaciones, dos de las que ofrecen la visión integral del proceso son la Tosepan 

Titatanizke y la Organización de Mujeres Indígenas Masehual Siuamej 

Mosenyolchicauani y desde esta mirada se presenta su proceso de configuración que se 

caracteriza por una tensión constante entre el modelo impuesto por la SECTUR y el 

modelo que juntas reivindican. 

 

                                                
152 “Los destinos del Programa Pueblos Mágicos de México, aunque en un principio tienen como objetivo alcanzar un 
desarrollo sostenible, se apartan del mismo a la hora de gestionar el turismo en las distintas localidades, dando mayor 
importancia al crecimiento que al desarrollo, por lo que no cumplen muchos de los principios de buena gobernanza” 
(Pulido-Fernández & Pulido, 2014 p.700) 
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La mirada que se ha venido desarrollando es la de las Masehual que, como se ha descrito, 

antes de iniciar con turismo trabajaron otros proyectos productivos. El turismo para ellas 

fue una alternativa productiva que les brindaba la posibilidad de contar con un negocio 

propio, para las fundadoras el hotel es un instrumento para dar a conocer su cosmovisión 

como mujeres indígenas, las fundadoras así lo describen: “nuestro hotel está construido 

desde lo que somos como mujeres indígenas […] Taselotzin significa retoño, para 

nosotras es como una plantita a la que hay que cuidar”. Como parte de su proceso de 

transición, las Masehual fueron capaces de materializar un sueño que iba más allá de la 

rentabilidad económica: 
 

“El sueño es como es que como mujeres podamos tener acceso a una vida más 
digna y lo vamos logrando con estos proyectos que hemos ido realizando 
porque no solo vemos la parte económica, también vemos la parte cultural, el 
medio ambiente, la salud, la parte de nuestros derechos humanos” (Las 
Masehual) 

 
Su organización partió de un entorno, en aquel entonces articulándose por una naciente 

Tosepan, frágil en todas sus vertientes, con pobreza, marginación, analfabetismo, sin 

servicios básicos, situación que poco a poco con la organización fueron revirtiendo. Así 

le llegó el turismo a Cuetzalan como una alternativa a la crisis de la caída de los precios 

de café y a las Masehual como una vía para lograr su autonomía financiera. 

 
“Ha sido muy importante el que hayamos podido organizarnos, porque creo 
nuestra vida se ha transformado, que hayamos perdido el miedo a hablar, que 
nos hallamos relacionado con otras instituciones, que hayamos empezado a 
ganar nuestro propio dinero para aportar en la familia” (Las Masehual) 

 
En Cuetzalan, el turismo pasó de ser una actividad complementaria, a considerarse una 

de las bases de la economía del municipio que cuenta con dos elementos clave para su 

desarrollo “una geografía llena de paisajes estupendos y una cultura ancestral que integra 

tradiciones totonacas y nahuas” (POET-Cuetzalan, 2010 p.8). De acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Cuetzalan (2010) de 1998 a 2006 el turismo se multiplicó un 

243%, mientras que en 1998 se registraron 27.790 visitantes en 2006 se registraron 

95.417, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de la SECTUR tenía 

una previsión a 2030 de alcanzar 220.091 visitantes, lo que implicaría incrementar más 

del doble el número de llegadas. El turismo en sus primeros años causó serías 

modificaciones sociales, incrementó el número de habitantes en un periodo comprendido 

entre 1980 y 2005 pasó de 28,877 a 45.781 habitantes, es decir un 58% más de población. 
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El punto de inflexión para las mujeres fue su separación de la Cooperativa Tosepan, el 

punto de inflexión para el territorio fue el momento de la imposición del Megaproyecto 

Turístico Bosque de Niebla promovido por la CDI en el año 2009. Tras los primeros 15 

años, la cosificación de la cultura había folklorizado cada una de las fiestas, tradiciones, 

danzas, artesanías y con la implementación del proyecto se despojaría del espacio a los 

habitantes del territorio. Desde la CDI había una infravaloración a los proyectos 

ecoturísticos locales de Taselotzin y Tosepan Kali, así, ambas organizaciones que hasta 

ese momento habían trabajado juntas, promueven entre otras organizaciones y empresas 

turísticas del territorio la conformación de la CORDESI para la generación del Programa 

Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) para Cuetzalan.  

 

Así se inició un proceso participado que les movió a reflexionar sobre el tipo de turismo 

que deseaban en su territorio y a las organizaciones a trabajar por un territorio común, el 

municipio de Cuetzalan. Con ese movimiento se dio un giro al turismo que se venía 

desarrollando en la zona, las organizaciones hallaron en su cultura un elemento de unión 

milenario que les permitía articular sus denuncias en una sola voz y detener el despojo de 

tierras que vivían con ese proyecto. Con la aprobación del POET las organizaciones 

tuvieron un instrumento que garantizaba entre las estrategias ecológicas “la promoción 

de un turismo rural ecológico, respetuoso la cultura local y basado en premisas solidarias” 

(POET-Cuetzalan, 2010 p162). Además, se consiguió apoyar prácticas tradicionales de 

policultivo forestal, regular actividades ilegales de deforestación y explotación ilegal de 

flora y fauna silvestre, gestión de los recursos hídricos y dotación de servicios básicos a 

la población. 

 
El bloqueo a un megaproyecto turístico sentó las bases para un turismo con enfoque 

territorial, que mantenía dispersas a los agentes del territorio iniciaron un trabajo conjunto 

que prevalece en el territorio, pues las amenazas a su territorio no han cesado a pesar de 

contar con el POET. Así llega una amenaza a Olintla, donde la CORDESI se transforma 

en el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla por la defensa de la vida y nuestro 

territorio: 
“El CESDER junto con otras organizaciones formábamos la CORDESI, la 
Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad, estábamos con esta idea 
de turismo con identidad, y los proyectos económicos de microempresas pues 
la CORDESI, no es así tan automático, pero lo que hoy es el Consejo Tiyat 
Tlali, sus antecedentes están en la CORDEI, ahora tu pregunta por la 
CORDESI y nadie te va a saber decir algo. La CORDESI se fue hacia el 
Consejo Tiyat Tlali, porque entonces, el desarrollo con identidad lo que quería 
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es eso, queremos un desarrollo, pero un desarrollo que nos venga bien a las 
comunidades y que no nos venga a despojar, porque uno de los primeros 
proyectos contra los cuales la CORDESI se opuso fue el desarrollo turístico 
que se quería hacer en Cuetzalan. Como CORDESI empezamos a estar en 
proyectos de defensa del territorio, empezamos a socializar información de la 
minería en Tlamanca y la hidroeléctrica en Olintla.” (CESDER) 
 

Cuetzalan en un periodo de menos de diez años empezó a tener problemas sobre minería, 

hidroeléctricas, privatización del agua y fracking. Los proyectos se extendieron por toda 

la Sierra Norte de Puebla, las primeras concesiones aprobadas sin consulta a las 

comunidades indígenas fueron: en 2013 en el municipio de Olintla para la instalación de 

una hidroeléctrica, posteriormente en Tlamanca para la instalación de una mina a cielo 

abierto, en 2016 el Proyecto LAT para la construcción de una subestación eléctrica y al 

menos cuatro proyectos de extracción de gas. Estos tres proyectos han sido cancelados, 

pero existen otras concesiones cercanas al municipio, otro de los proyectos es la mina a 

cielo abierto del municipio de Ixtacamaxtitlan.  
 

“Aquí lo que se ha logrado es frenar la ciudad rural que se quería construir en 
San Miguel, es un logro relativo, temporal, que no se haya instalado o no se 
haya llevado a cabo el desarrollo turístico que querían hacer en Cuetzalan es 
un logro relativo, temporal, que no hayan instalado la hidroeléctrica en Olintla 
es un logro relativo, temporal, que no se haya instalado la minera aquí en 
Tlamanca es un logro relativo y temporal, ahora el que nos está costando 
mucho quien sabe si lo logremos es el de Ixtacamaxtitlan…” (CESDER) 
 

Acerca del proyecto en Ixtacamaxtitlan, los líderes comunitarios cuentan que ha sido un 

proceso muy largo de defensa del territorio que ha hecho que las organizaciones del 

Consejo Tiyat Tlali y gran parte de los habitantes del territorio de la Sierra Norte se unan 

en defensa de la vida y han unificado su noción de territorio. En la Sierra Norte los 

pueblos náhuatl, totonaco y mestizo -como definen al resto de población no indígena- han 

unificado sus reivindicaciones comprendiendo la magnitud de los impactos ambientales 

de estos proyectos que afectan todo el territorio, que ya no solo se mira desde Cuetzalan 

sino desde el inició de la delimitación de la Sierra Norte de Puebla. 

 

Así, tras varios años de resistencia una de las alternativas que proponen es la ejecución 

de un desarrollo turístico planificado desde las organizaciones que forman el Consejo 

Tiyat Tlali, una de las estrategias que se plantea es el uso del turismo como instrumento 

para sensibilizar al resto de la población de los valores ambientales y culturales del 

territorio. También se plantea como una forma de proponer un turismo diferente para el 

resto de la región que permita tener ingresos complementarios y conservar el territorio.  
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Así, las Masehual que tras 32 años de trabajo organizado ha logrado una madurez 

institucional, y un reconocimiento por parte de la población, su solidaridad se extiende a 

otras comunidades que apenas inician su camino hacia el desarrollo turístico con 

identidad. Junto con el CESDER y la Cooperativa Tosepan Titataniske saben que su labor 

de sensibilización es permanente y en la Sierra Norte a pesar de la heterogeneidad del 

medio rural, la dispersión de las comunidades y la lejanía entre ellas los une su cultura, 

su identidad, el respeto y el cuidado por su territorio. 
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CONCLUSIONS 
 

The present research "The configuration of a tourist destination in rural areas with a 

territorial approach" has studied the transition process of a rural territory as a tourist 

destination to systematize the optimal management model of a rural tourism territory 

based on the experience of the LEADER territories of the Region of Murcia, Spain. The 

objective of the investigation was not the in-depth analysis of any specific situation, but 

to offer the general guidelines of those territories that present a participated and bottom 

up construction process linked to tourism. 

 

The backbone of the empirical approach of the research object was explained from the 

Region of Murcia, but it was generic enough thanks to the relevant aspects provided by 

complementary cases from the interior of Spain, eastern Thailand and central Mexico. 

The comparison of the different contexts studied, and the use of the proposed theoretical 

model has provided the key elements for the management of tourist destinations in rural 

areas. 

 

The possibilities of a rural territory are conditioned by its structural reality, which causes 

distortions in rural development processes and deepens the depletion of the rural 

environment. This disposition of the territory as a result of the exhaustion of the rural 

environment, eventually manifests itself in a distancing process defined as a 

multidimensional deterritorialization characterized by four ruptures: socio-productive, 

socio-cultural, socio-environmental and political. 

 

This gives rise to a moment of reflection inside and outside the territory that implies 

moving from a total distance and invisibilization of the care of the rural environment to 

the necessary presence of inhabitants that maintain the rural territory. At that point the 

explanation is dissociated and inclined towards the restructuring of the rural environment 

with the patrimonialization of the territory. Thus, the assessment of the territory begins 

by a reflection between “what I know is” and “what is wanted” to cement the 

instrumentalization of possibilities in the territory in this way, beginning the process of 

setting up a tourist destination with a territorial approach. 
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The central category of the object of study "Building destiny through building territory" 

made sense from the understanding of the three identified environments that integrate the 

different sides of the rural world, exhausted, fragile, deterritorialized, stripped, but also 

resilient, hopeful and eclectic. In this way, the theory generated from the central category 

points out that "the social construction of the territory as a tourist territory allows the 

configuration of rural tourist destinations". 

 

The social construction of the territory as a tourist territory allows the configuration of 

rural tourist destinations with a territorial approach as an alternative to the exhaustion of 

the rural environment and its multiple ruptures, productive, environmental, cultural and 

political that produce a turning point. Hence, the reterritorialization is inclined towards 

the territories that, faced with the deterritorialization that they live, choose to become 

more coherent as a territory focusing on people and the value of their territorial 

patrimonies. Like the rest of the explanation, the focus is not on any specific territory but 

on the response patterns in its configuration process as a tourist destination. 

 

To account for this process the relation of deterritorialization and reterritorialization of 

Guattari and Rolnik (2006) was transcendental and explanatory. Both authors point out 

that the reterritorialization implies the opening to the construction, an attempt of recovery 

"The deterritorialization will consist in an attempt of recomposition of a territory engaged 

in a process of reterritorialization "(Guattari, F., Rolnik, 2006 p.372). For this reason, it 

was necessary "to better understand the relations between deterritorialization, territory, 

reterritorialization and land [...] deterritorialization is inseparable from 

reterritorialization" (Deleuze and Guattari 2002, p.518). As Haesbaert (2012) points out, 

it means that in order to build a new territory, it is necessary to leave the current territory 

or build a different one from there, simultaneously involving "destruction and territorial 

reconstruction" (Haesbaert, 2012 p.13). 
 
The analysis of reterritorialization as a basic social process that explains the creation of 

tourist destinations with a territorial approach of a fragile rural environment is understood 

as counter-movement to deterritorialization. It emerges as a reaction to the several 

breakdowns suffered by the rural world as a result of estrangement. This idea was 

sustained by the work of Polanyi's Pendulum. Its explains the oscillation of "resistance 

countermoves [...] as an unstoppable and contingent succession of market expansion 
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movements followed by counter-movements aimed for the protection of society" (Castro 

& Pedreño, 2012 p.10) 

 

This explains why reterritorialization emerges between the thin line of simultaneous 

destruction -deterritorialization- and territorial reconstruction, because territorial 

reconstruction can never be separated from deterritorialization (Haesbaert, 2012) 

although it does not always imply something positive. In this aspect, this research leaned 

towards a hopeful reterritorialization, which constructs alternatives from the territory 

within a globalized horizon. 
 
The idea of Bloch raises the need to think about the desire for what you want to achieve, 

that which is on the horizon and allows you to situate a look that builds from wanting 

what is possible. Patrimonialization is that moment that locates the vision of their territory 

from the inhabitants of the rural world, in what has not been taken from them, to project 

it towards what they wish to be. 

 

The reterritorialization is the medium in which the possibilities passes by, valued in the 

process of patrimonialization, it has to show how to want to build. In “planning with the 

subject” this is stated as "the possible-strategic" (Berlanaga, 2012 p.5) that indicates ways 

between the present and the foreseeable. An “attentive look” as posed by Bloch and a 

“possible strategic” as the CESDER calls it allows to recover the territorial control lost 

during the process of deterritorialization (Haesbaert, 2012), Deleuze and Guattari (2002) 

would call it the vanishing line and the opening towards the new. 

 

Thoroughly reviewing the process of reterritorialization three stages through which a 

territory passes have been identified: a first stage of Transition that begins with the 

reconstruction of the social construction of the territory; a second stage of Creation in 

which the territory becomes a tourist territory; and finally, a third stage, in which the 

territory is consolidated and passes from tourist territory to rural tourist destination: 

 

The Transition is characterized by a moment where the administrative limits of the 

territory are blurred. It begins the reconstruction of the territory in which management 

forms limited to its reality emerge. (To give an account of this first stage, the idea offered 
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by Haesbaert (2012 p.13) was key "to leave the territory in which one is, or to build a 

different one there"). 

 

The Creation of a tourist territory: a territory is built where the functions decided by the 

agents of the territory will be aimed at enhancing tourism activity, it is not an isolated 

management, but involves creating synergies with the rest of the sectors of the territory 

and tourist options such as agrotourism, agroecotourism, winetourism, among some of 

the possible combinations arise. 

 

Consolidation occurs when the territory becomes a destination. At that time, it is in a 

position to initiate the promotion of the territory. Although at this point the promotion 

will become easier because the values that sustain the territory have been created from 

the patrimonialization of the territory and not from what the market is demanding. 

 

These three stages have a common transverse axis, the generation of social capital. In the 

different phases we can see the way in which the associative fabric is reconstructed. 

During the Transition stage an institutional mapping is carried out, both public and 

private, which is fundamental to begin the process of configuration of the destination. At 

the Creation stage its importance is bigger, because they need to build strong bonds that 

allow them to create collective management figures. Finally, during the Consolidation 

stage, the actors are redefined by adopting different roles, adopting collective forms that 

become part of their new territorial identity. 

 

During the Transition what happens is the reconstruction of the social construction of the 

territory, the emotiveness, the identity and the trust initiate the foundations of the new 

territory. With the mobilization of the actors, the willingness to work in a network and 

the sensation of regaining the sense of promoting territorial cohesion and the quest for 

common territorial patrimonies are interspersed. Thus, the tourist territory is a consensual 

construction from the agents of the territory, created from an element of union with tourist 

potentialities, delimited according to social, cultural, productive and environmental 

elements. Among the advantages offered is its operation similar to a natural region, 

without this necessarily being so. 
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Starting from a territory "is related to the cultural system, values, and symbols of local 

identity [...] generates and uses territorial codes that facilitate self-definition and sense of 

belonging" (Ramos & Garrido, 2011 p.37). A rural tourism territory will be an ascending, 

participatory and integrated social construction necessary for a rural tourist destination. 

 

What was shown was an ascending way to build a destination based on a territory. This 

new territory proposes a management using the administrative limits of the territories 

where its agents define the dimensions of the destination and try to prioritize the 

traditional dynamics, in order to harmonize the territory with the tourist activity. 

 

Having a clear territorial breadth is essential for proper planning, especially considering 

the emblematic heritage, but also, the limitations of the rural environment. In this sense, 

the Optimal Dimension Unit for a Tourist Territory (UDOTT) is a subjective definition 

that remains in the hands of the agents of the territory, who know both the internal 

dynamics and the dynamics they establish with nearby territories. 

 

Two forms of articulation were identified: first, Axial Territories, which are territories 

with an outward development of the center, with a structure in three levels. In the first 

level there is union heritage with restricted uses, in the second level a transitional space 

between the union heritage and the socio-economic environment and at the last level, the 

tourist infrastructure and supra-structure that supports, pays and protects the territory as 

a whole is located. The second articulation is Dispersed Territory. In territorial terms it 

was defined as a dispersed union referring to territories that are spatially dispersed but 

have an element of union that allows them to be articulated as an integrated territory. 

They have a structure similar to a tree. The roots of the tree are the ethnographic, 

environmental or productive values that are part of the territory and the superstructure 

that supports the tree. The trunk is the element that makes possible the union of the 

different branches, that is to say the different territories with the element of union that 

they share. 

 

In short, the territorial approach broadened the perspective of territorial analysis and made 

it possible to understand the role of this resource and its ability to build and rebuild itself 

amidst the dynamics of a globalized environment. The central category "Building destiny 

through building territory" placed in the nucleus of the theoretical model the territory 
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away from the idea of space and endowing with substance the construction of a tourist 

destination. He proposed as a condition the construction of a territory for the construction 

of a tourist destination in rural areas. 

 

The fact of defining tourism territory does not mean that it is only about tourism but about 

broader issues of the territory. The transition from given territory to built territory puts 

the people of the territory at the center the decisions to improve the management. Above 

all is promoted the territorial cohesion and reducing to the maximum the administrative 

limitations. Building territory rather building a destination, recognizes actions that go 

beyond the promotion of a place, implies a deep knowledge of the heritage, of the 

historical and cultural values that make possible the existence of that territory, "its basic 

characteristic is the establishment inscribed in the long history of a construction process 

by the actors "(Pecqueur, 2005). 

 

After explaining in an overall way two cases that show different forms of 

reterritorialization, it is shown that, in order to advance towards the construction of a 

tourist destination with a territorial approach, the potentialities of the territories should be 

properly identified, therefore it is necessary to deepen the analysis of the internal and 

external dynamics of deterritorialization. It is verified that deterritorialization is 

multidimensional, responds to productive, social, environmental, cultural and political 

factors and the level of rupture between each of these dimensions determines the form of 

reterritorialization. 

 

It is also necessary to advance studies from the perspective of women, with those that are 

absent and those that remain in the territory. Even if there are masculinization or 

feminization of the rural environment, women are leading the tourism sector in rural areas 

and they are a key agent to the reconstruction of the territory. They have been so absent 

that even when they are interviewed, they end up talking about other aspects in such a 

way that they end up invisibilizing themselves. Open dialogue with them was one of the 

limitations during the investigation and hence the need to deepen their study to have a 

broader vision of rural reality. 

 

The rural areas have logics of organization that address the difficulties imposed by fragile 

environments and such cannot be ignored in the reconstruction process as this determine 
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the level of involvement of the agents of the territory. It is suggested to advance in the 

investigation of the tourist destinations with a territorial approach, that is to say, 

ascending, participatory and integrated territories, since a planning from the tourists and 

limited to the administrative delimitations has not generated benefits for the rural areas 

where the inhabitants of the area are often excluded. territory. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

 

ELEMENTOS DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA 

 
FUENTE: (Carrero, Soriano, & Trinidad, 2012, pág. 23). 

 

 

 

 

 

 

 



 374 
 
 

ANEXO 2 Guiones de entrevistas 

 

Guion para entrevista  

Empresarios Turísticos (bares, casas rurales, tiendas…) 

 

Nombre: 

Organización: 

Puesto: 

Actividades que desarrolla: 

Fecha: 

Lugar: 

Tiempo de la entrevista: 

 

1. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el territorio? (Con respecto a sus actividades económicas, 

tradiciones, su modo de vida y la percepción en general del lugar) 

2. ¿Cómo cree que va a evolucionar la zona en los próximos años? ¿Qué actividades económicas van a 

tener mayor crecimiento? ¿Por qué? 

3. ¿Cree que la zona es atractiva para la llegada de nueva población? ¿Por qué?  

4. ¿Qué características socioeconómicas destacaría de su territorio? ¿Qué diferencias identifica entre su 

territorio y otros términos municipales?  

5. ¿Cree que el estado de los servicios públicos (sanidad, educación, comunicaciones, transporte público, 

centros de mayores…) es suficiente? ¿De qué manera ha afectado esto al desarrollo de la zona?  

6. Usted es empresario turístico ¿Por qué decidió iniciar un negocio en este sector? 

7. ¿Qué actividades ha llevado a cabo como empresario turístico? ¿Por qué eligió esas actividades?  

8. ¿Cómo de rentable es su actividad turística? ¿Qué hace que sus productos turísticos sean competitivos 

en el mercado? 

9. ¿Desarrolla otras actividades empresariales además de las turísticas? ¿De qué manera complementan 

estas actividades a su oferta turística?  

10. ¿Cómo ha evolucionado el turismo en la zona?  

11. ¿Qué importancia tendría para usted la actividad turística dentro de todas las actividades económicas 

que se realizan en la zona?  

12. ¿Qué beneficios supone el desarrollo del turismo para la zona? ¿Y para la economía local?  

13. ¿Cómo cree que podría favorecerse la participación de la gente de la zona en el desarrollo del turismo?  
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14. ¿Pertenece a alguna asociación? ¿Cuál? y ¿qué papel desempeña? ¿Cree que es positiva la función 

de las asociaciones locales? 

15. ¿Se ha tenido en cuenta la opinión del sector turístico local en la planificación de las actividades 

económicas de la zona, y en concreto, la de la actividad turística? 

16. ¿Cree que la actividad agrícola y ganadera afecta positiva o negativamente a la actividad turística de 

la zona?  

17. ¿Ha cambiado el origen de los visitantes a lo largo de los últimos años? ¿Cree que va a cambiar? 

18. ¿Qué épocas suele haber un mayor número de visitas? ¿A qué se debe? 

19. ¿Qué hace atractiva la zona para el visitante? ¿Qué suele demandar principalmente el turista/ visitante 

cuando viene a la zona? 

20. ¿Es suficiente la oferta de servicios que ofrece la zona en cuanto a actividades turísticas o considera 

que se requieren más? ¿Piensa usted ampliar la oferta de servicios turísticos que ofrece? 

21. En la zona hay varios montes, sierras y espacios naturales ¿Atraen estos espacios naturales a 

visitantes? ¿Piensa que la actividad turística en estas zonas se hace de manera compatible con su 

conservación?  

ACLARACIÓN AL ENTREVISTADO (si fuera necesario): Sierras de Burete, Lavia y Cambrón, 

Sierra de la Tercia, Sierras del Gigante-Pericay, Sierra de la Torrecilla, Lomas del Buitre… 

22. ¿Cree que existe suficiente apoyo al turismo de la zona desde las distintas Administraciones? ¿De 

qué manera podría mejorarse?  

23. ¿Qué servicios públicos podrían mejorarse para favorecer la llegada de turistas? 

24. ¿Cree que los empresarios de la zona están preparados para desarrollar la actividad turística en la 

zona? ¿Por qué?  

25. Por último, ¿Podría identificar algún tipo de producto local especialmente identificativo de la zona?  
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Guion para entrevista  

Empresarios Agrarios (granjas, explotaciones agrícolas…) 

Nombre: 

Organización: 

Puesto: 

Actividades que desarrolla: 

Fecha: 

Lugar: 

Tiempo de la entrevista: 

 

1. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el territorio? (Con respecto a sus actividades económicas, 

tradiciones, su modo de vida y la percepción en general del lugar) 

2. ¿Cómo cree que va a evolucionar la zona en los próximos años? ¿Qué cambios sociales prevé que 

sucedan en la zona? ¿Qué actividades económicas van a tener mayor crecimiento? ¿Por qué? 

3. ¿Qué características socioeconómicas destacaría de su territorio? ¿Qué diferencias identifica entre 

su territorio y otros términos municipal?  

4. ¿Cree que la zona es atractiva para la llegada de nueva población? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo valora los servicios públicos presentes en la zona (sanidad, educación, comunicaciones, 

transporte público, centros de ocio, de mayores…)? ¿De qué manera ha afectado esto al desarrollo de 

la zona?  

6. Usted es empresario agrícola/ganadero ¿Por qué decidió iniciar un negocio en este sector? ¿Qué 

actividades realiza? ¿De qué tipo de productos? 

7. ¿Cómo de rentable es su actividad agraria? 

8. ¿Está usted adherido a la producción agraria bajo algún sello de calidad (ecológica, 

biodinámica…) o de identificación territorial (Denominación de Origen, IGP…)? ¿Cree que podría 

ser positivo para su negocio el desarrollo de estas nuevas formas de comercio de productos? 

9. ¿Está o ha estado adherido a alguna cooperativa agraria? ¿Cree que las cooperativas agrarias 

pueden ser un buen instrumento en la comercialización de los productos agrarios? 

10. ¿Cómo ha evolucionado la actividad agrícola/ganadera en la zona?  

11. ¿Qué importancia tiene para usted la actividad agraria dentro de todas las actividades económicas 

que se realizan en la zona?  

12. ¿Qué beneficios supone la agricultura y la ganadería para la zona? ¿Y para la economía local?  

13. ¿Cree que la actividad agrícola y ganadera afecta positiva o negativamente a la actividad turística 

de la zona? ¿Y la actividad industrial (canteras, fábricas…) 
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14. ¿Cree que existe suficiente apoyo a la agricultura/ganadería de la zona desde las distintas 

Administraciones? ¿De qué manera podría mejorarse?  

15. ¿Ha recibido o recibe algún tipo de ayudas agrarias? ¿Cuáles? ¿Le han servido éstas para hacer 

más rentable/sostenible su actividad agraria? 

16. ¿Se ha tenido en cuenta el sector agrario en el desarrollo de servicios públicos y la planificación 

de las actividades turísticas de la zona? 

17. ¿Cree que los empresarios de la zona están preparados para adaptarse a las nuevas exigencias del 

mercado agrícola/ganadero? ¿Por qué?  

18. ¿Cómo cree que podría favorecerse la participación de la población local en el desarrollo de la 

zona?  

19. ¿Pertenece a alguna asociación local? ¿Cuál? Y ¿qué papel desempeña? ¿Cree que es positiva la 

función de las asociaciones locales? 

20. Por último, ¿Podría identificar algún tipo de producto local especialmente identificativo de la 

zona?  

21. ¿Cómo cree que podría favorecerse la participación de la población local en el desarrollo de la 

zona?  

22. ¿Pertenece a alguna asociación local? ¿Cuál? Y ¿qué papel desempeña? ¿Cree que es positiva la 

función de las asociaciones locales? 

23. Por último, ¿Podría identificar algún tipo de producto local especialmente identificativo de la 

zona?  
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Guion para entrevista  

Organización civil.  

 

Nombre: 

Organización: 

Puesto: 

Actividades que desarrolla: 

Fecha: 

Lugar: 

Tiempo de la entrevista: 

 
1. ¿Cuál es el papel de su organización en el desarrollo de los pueblos de la zona? 

2. ¿Cuáles han sido sus intervenciones más significativas en el lugar? 

3. ¿Trabaja en conjunto con otras asociaciones? ¿De qué manera? 

4. ¿De qué manera y en qué colectivos sería necesario desarrollar el asociacionismo en la zona? 

5. ¿Qué características socioeconómicas destacaría de su territorio? ¿Qué diferencias identifica entre 

su territorio y otros términos municipal?  

6. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el territorio? (Con respecto a sus actividades económicas, 

tradiciones, su modo de vida y la percepción en general del lugar) 

7. ¿Cómo cree que va a evolucionar la zona en los próximos años? ¿Qué cambios sociales prevé que 

sucedan en la zona? ¿Qué actividades económicas van a tener mayor crecimiento? ¿Por qué? 

8. ¿Cree que la zona es atractiva para la llegada de nueva población? ¿Por qué?  

9. ¿Cree que existe suficiente apoyo al desarrollo la zona desde las distintas Administraciones? ¿De 

qué manera podría mejorarse? 

10. ¿Cómo valora los servicios públicos presentes en la zona (sanidad, educación, comunicaciones, 

transporte público, centros de ocio, de mayores…)? ¿De qué manera ha afectado esto al desarrollo de 

la zona?  

11. ¿Se ha tenido en cuenta la opinión de las asociaciones en la planificación de las actividades 

económicas de la zona, y en concreto, la de la actividad turística? 

12. ¿Se ha tenido en cuenta las asociaciones locales en el desarrollo de servicios públicos y la 

planificación de las actividades socioeconómicas de la zona? 

13. ¿Cómo cree que podría favorecerse que se involucre la población local en desarrollo de la zona?  

14. ¿Cómo cree que puede beneficiar al desarrollo de la zona a través del fomento del asociacionismo? 

15. ¿Cree que la población local está suficientemente preparada para asumir los cambios de la 

economía local?  
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14. ¿Qué hace atractiva la zona para el visitante? ¿Qué cree que suele demandar principalmente el 

visitante cuando viene a la zona? ¿Es suficiente la oferta de servicios turísticos que ofrece la 

zona?  

En la zona hay varios espacios de la Red Natura ¿Qué relación tienen estos espacios naturales 

con la población local y, en general, con la actividad económica local? ¿Cree que estos 

espacios naturales pueden favorecer el turismo en la zona? ACLARACIÓN AL 

ENTREVISTADO (si fuera necesario): ESPACIOS RED NATURA: Sierras de Burete, Lavia 

y Cambrón, Sierra de la Tercia, Sierras del Gigante-Pericay, Sierra de la Torrecilla, Lomas 

del Buitre… 

15. ¿Cree que el crecimiento de alguna de estas actividades (agraria, turística, industrial) afecta 

positiva o negativamente al desarrollo del resto de actividades?  

16. Por último, ¿Podría identificar algún tipo de producto local especialmente identificativo de la 

zona?  
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ANEXOS 3:  trabajo de campo 
Cronograma del Periodo 1 de Trabajo de Campo 

 

Actividad 
2015     

may-
15 

jun
-15 

jul-
15 

ago
-15 

sep-
15 

oct-
15 

nov-
15 

dic-
15     

Diseño de la investigación                      
Entrevista actor 
colectivo                     
Conexiones incidentes 
con resultados de 
investigación de máster                     
Diseño preliminar de la 
investigación tesis 
doctoral                     

Inicio trabajo de campo                     
Diseño colectivo de 
instrumentos                     
Mapeo colectivo de 
actores                     

Etapa 1 de entrevistas: 
Región de Murcia                 

  

   
Photovoice: Región de 
Murcia                    
Inicio Codificación 
abierta                     
Inicio MMC & Muestreo 
Teórico                    

Delimitación del Objeto 
de Estudio                    

Estructura de la 
investigación                     
Diseño formal de 
investigación                    
Diseño de instrumentos 
con unidades de análisis 
emergentes                     
Nuevos informantes: 
mapeo de actores con 
base en MMC y 
Muestreo teórico                    
Observación 
participante: Región 
de Murcia                   
Etapa 2 de entrevistas: 
Región de Murcia                   

Distanciamiento: 
Mondragón y Bergara en 
el País Vasco España                    

Observación tipo R2                     
Observación 
participante: Región de 
Murcia                   
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Planificación de 
Distanciamientos 
Antropológicos en el 
extranjero.                     

Actividad 
2016 

ene-
16 

feb
-16 

mar-
16 

abr
-16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov
-16 

dic-
16 

Trabajo de campo                         

Codificación abierta                          
MMC & Muestreo 
Teórico                         

Distanciamientos 
Antropológicos: Valle de 
los Pedroches, Córdoba. 
Las tierras del Oeste 
Salmantino. España               

Etapa 3 de entrevistas: 
Otros territorios de 
España               
RR2016. Metodología 
de investigación para 
medios rurales.               
Observación tipo R2 y 
R3: Otros territorios de 
España               

Reflexión individual               
Fuente: Elaboración propia con base en diseño de investigación y trabajo de campo. 
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Cronograma del Periodo 2 de Trabajo de Campo 
 

Actividad 
2016 

ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Reflexión colectiva de 
unidades de análisis 
emergentes: Presentación 
de avances de 
investigación con actores 
del territorio               

Reflexión individual               
Distanciamiento 
Antropológico: México 
Centro-Sur. Centro de 
Estudios Para el 
Desarrollo Rural                

Etapa 4 de entrevistas: 
Actores relevantes 
México                
Observación 
participante tipo R2 y R3                
Conversaciones 
informales en territorios 
visitados                

Reflexión individual                
Reflexión colectiva de 
unidades de análisis 
emergentes del primer 
distanciamiento 
internacional: 
Presentación de avances 
de investigación.               

Observación 
participante: Región de 
Murcia                         

Fuente: Elaboración propia con base en diseño de investigación y trabajo de campo. 
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Cronograma de Periodo 3 de Trabajo de Campo 

 

Actividad  
2017 

ene-
17 

feb-
17 

mar-
17 

abr-
17 

may-
17 

jun
-17 

jul-
17 

ago-
17 

sep-
17 

oct-
17 

nov-
17 

dic
-17 

Trabajo de campo                         

Codificación abierta                          
MMC & Muestreo 
Teórico                         

Distanciamiento 
Antropológico: 
Tailandia. Universidad de 
Burhapa                    

Etapa 5 de entrevistas: 
Actores relevantes de 
Tailandia                
Observación 
participante tipo R2 y 
R3                
Entrevistas a distancia 
con Actores de Murcia                
Conversaciones 
informales en territorios 
visitados                   

Reflexión individual               

Codificación Selectiva             
Reflexión colectiva de 
unidades de análisis 
emergentes: Presentación 
de avances de 
investigación con actores 
del territorio               

Reflexión individual                
Distanciamiento 
Antropológico: México 
Centro. Centro de 
Estudios para el 
Desarrollo rural                 

Etapa 6 de entrevistas: 
Actores relevantes de 
Puebla México 
(Regreso a los actores)               
Observación 
participante tipo R2 y 
R3               
Conversaciones 
informales en territorios 
visitados               

Reflexión individual                
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Tutoría Experta Teoría 
Fundamentada. 
Universidad de Granada. 
Emergencia categoría 
central. Fin codificación 
selectiva.                          

Actividad 
2018      

ene-
18 

feb-
18 

mar-
18 

abr-
18 

may-
18 

jun
-18 

jul-
18 

Trabajo de campo                    
Codificación teórica                    
MMC & Muestreo 
Teórico                    
Etapa 7 de entrevistas: 
Regreso a actores. 
Informantes relevantes.                    

Fin de trabajo de campo              
Fuente: Elaboración propia con base en diseño de investigación y trabajo de campo. 
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ETAP
A 1 

  
 LISTADO DE MOMENTOS DE OBSERVACION PARTICIPANTE 

No Fecha País-Región Zona Etiqueta Tipo de 
evento 

Duració
n Objetivo Actividades 

realizadas Participantes Temas tratados Comentarios 
generales 

  oct-
15 

Murcia 
España  

Territorio 
LEADER GAL 
Integral 

VRT10201
5 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

2 día 

Dos días de trabajo in 
situ con seis itinerarios. 
Conocer la dinámica 
del territorio (cultural, 
natural, económico y 
social vinculado al 
estado real del 
territorio rural del GAL 
Integral.) 

Observación 
participante R2 
y R3 
Conversacione
s informales 
con 
agricultores, 
propietarios de 
bares y 
restaurantes  
Fotografía 
participativa  

Técnico de 
desarrollo 
rural: Martín 
Girona y 
doctoranda 

La zona de actuación correspondiente al ámbito 
territorial del Grupo de Acción Local Integral (en 
adelante Zona Integral), está compuesta por un total 
de dieciséis de pedanías de Lorca, ubicadas al norte, 
noroeste y este del término municipal.  
Es un espacio complejo que ha sufrido diversas 
transformaciones en cortos periodos de tiempo. 

1 oct-
15 

Murcia 
España  

 
RUTA 1. Pantano 
de Puentes- Sierra 
del Buitre-
ORTILLO- LA 
TOVA.   
 
RUTA 2: 
FONTANARES, 
HUMBRÍAS Y 
JARALES. 

VRT10201
501 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día-10 
horas en 

4 
jornadas 

Conocer la dinámica 
del territorio. Realizar 
un diagnóstico 
territorial del entorno 
cultural, natural, 
económico y social 
vinculado al estado real 
del territorio rural del 
GAL Integral. 

Observación 
participante R2 
y R3 
Conversacione
s informales 
con 
agricultores, 
propietarios de 
bares y 
restaurantes  
Fotografía 
participativa  

Técnico de 
desarrollo 
rural: Martín 
Girona y 
doctoranda 

Notas registradas en el diario de campo y en las 
fichas de cada itinerario 

2 oct-
15 

Murcia 
España  

RUTA 4. 
TORREALVILLA
, ZARZADILLA 
DE TOTANA Y 
LA PACA  
RUTA 5. AVILÉS, 
DOÑA INÉS Y 
COY  

VRT10201
502 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día-10 
horas en 

4 
jornadas 

Conocer la dinámica 
del territorio. Realizar 
un diagnóstico 
territorial del entorno 
cultural, natural, 
económico y social 
vinculado al estado real 
del territorio rural del 
GAL Integral. 

Observación 
participante R2 
y R3 
Conversacione
s informales 
con 
agricultores, 
propietarios de 
bares y 
restaurantes  
Fotografía 
participativa  

Técnico de 
desarrollo 
rural: Martín 
Girona y 
doctoranda 

  
Notas registradas en el diario de campo y en las 
fichas de cada itinerario 
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3 oct-
15 

Murcia 
España  

Lorca-Doña Inés, 
Finca de la Olla de 
Don Gil 

VTR10201
503 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día-10 
horas en 

4 
jornadas 

Conocer las dinámicas 
del territorio. ¿Por qué 
es necesario un mundo 
rural vivo? 

Observación 
participante 
R3. Fotografía 
participativa. 
Conversacione
s informales 
con habitantes 
del territorio 

Paco Carreño y 
Doctoranda 

Porque es necesario hacer 
un reconocimiento integral. 
Cómo entiende el agente 
del territorio los problemas 
del mundo rural ¿Tiene 
problemas el mundo rural? 
Su fragilidad como mayor 
barrera. 

Trabajo de campo 
tutorado para 
delimitar los alcances 
del estudio 

4 dic-
15 

Murcia 
España  

Visitas al territorio: 
dos días 1 zona de 
la La Paca y 2 zona 
de Zarcilla de 
Ramos.  

VTR10201
504 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

2 días- 
10 horas 
por día 

Contrastes del 
desarrollo rural  
“Reflexiones desde las 
pedanías altas de 
Lorca”. Conocer la 
situación 
socioeconómica del 
lugar, el grado de 
utilización de los 
recursos endógenos y 
las acciones 
comunitarias que se 
están llevando a cabo 
impulsadas por la 
administración pública 
y otros agentes del 
territorio. 

Observación 
R3 Visita con 
estudiantes de 
Paco a las 
Pedanías Altas 
de Lorca. 

Paco Carreño y 
Doctoranda 

Para este diagnóstico se ha 
considerado un día de 
trabajo In Situ, visitando 
una de las pedanías, Coy. 
Tras una entrevista con el 
Pedáneo y representantes 
de Espartaria (Federación 
de Asociaciones de 
Vecinos integrada por las 
pedanías de Zarzadilla de 
Totana, Avilés, Coy, Doña 
Inés, La Paca, Zarcilla de 
Ramos y La Parroquia, 
junto a los parajes de El 
Rincón y Las Terreras), se 
cumplimentarán las fichas 
de trabajo junto con la 
información recabada de 
las entrevistas efectuadas a 
actores clave del territorio 

Presentar un análisis 
cualitativo del 
entorno cultural, 
natural, económico y 
social de la Pedanía, 
en base a la 
observación y la 
recogida de 
información a través 
de entrevistas con 
actores del territorio. 
Recuperar la 
planificación del 
itinerario y los 
agentes con los que se 
tuvo contacto en cada 
pedanía 

5 dic-
15 

Murcia 
España  

Visita al territorio: 
Recorrido ENP 
Águilas, Cabo 
Cope, puntas de 
Calnegre. 

VTR10201
505 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día 4 
horas 

Recorrido realizado 
habitante de la zona 

Observación 
participante en 
ENP de costa 
con Desarrollo 
turístico. 

Doctoranda 

Un día de trabajo In Situ. Presión sobre zonas 
costeras. Turismo rural en zonas de influencia de 
ENP de costa 
  

6 mar-
16 

Murcia 
España  

Reconocimiento 
del territorio: Calle 
del Ricote GAL 
ADRI Vega del 
Segura 

VTR03201
606 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día 8 
horas 

Recorrido realizado 
con habitantes de la 
zona 

Observación 
participante R2  Doctoranda 

Un día de trabajo In situ por atractivos turísticos de 
los municipios del Valle del ricote, miembros del 
GAL ADRI Vega del Segura 
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7 abr-
16 

Córdoba-
España 

Congreso turismo 
cultural: 
presentación 
avances de 
investigación 

C0420160
1 Congreso 

2 días 
10 horas 
por día 

Presentación de 
avances de 
investigación. 

Observación 
participante 
R2. 
Conversacione
s informales 
con técnicos e 
investigadores 
de proyectos 
agroturísticos 

Doctoranda 

Comunicación: Destinos 
turísticos emergentes y 
empoderamiento del 
mundo rural: las 
divergencias y 
convergencias en las 
políticas turísticas. 

Foro de debate y 
diálogo entre 
académicos y 
profesionales de todo 
el mundo. 
Experiencias de 
España y América 
Latina. 

ETAP
A 2 

8 may-
16 

Murcia 
España  

Visitas al territorio: 
Un día ENP 
Calblanque  

VTR05201
607 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día 4 
horas 

Recorrido realizado 
habitante de la zona 

Observación 
participante en 
ENP de costa 
con y 
promoción de 
turismo 
sostenible. 

Doctoranda 

Un día de trabajo In Situ. 
Presión sobre zonas 
costeras. Turismo rural en 
zonas de influencia de ENP 
de costa 

Después de realizar la 
vista a águilas se 
deseaba tener la 
visión de otro ENP, si 
bien estos no 
pertenecen 
propiamente a los 
territorios LEADER  

9 may-
16 

Murcia 
España  

Jornadas de 
participación y 
gobernanza en lo 
rural  

F05201601 Foro 1 día 4 
horas 

Presentación de las 
perspectivas del 
desarrollo rural para el 
nuevo periodo de 
programación 2014-
2020 

observación 
participante 
R2. 
Conversacione
s informales 
con técnicos de 
los 4 GAL de la 
Región de 
Murcia 

Técnicos del 
Observatorio 
de Desarrollo 
Rural, Local y 
Empleo-
Doctoranda 

Participación como 
elemento clave del 
Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia en el 
período 2014-2020  

Encuentro 
“Gobernanza y 
Participación en lo 
Rural” que reunirá a 
todos los agentes 
clave para el 
desarrollo rural de la 
Región de Murcia.  

10 jun-
16 

Murcia 
España  

X Jornadas de 
turismo rural 2016. 
Presentación de 
avances de 
investigación 
frente a actores del 
territorio 

F06201602 Foro 2 días 4 
horas 

Como ejercicio de 
reflexión colectiva se 
presentaron avances de 
investigación frente a 
los actores del 
territorio.  

observación 
participante 
R3.  
Conversacione
s informales 
con técnicos e 
investigadores 

Doctoranda, 
empresarios 
turísticos y 
técnicos de 
turismo, 
medioambient
e y desarrollo 
rural 

En las Jornadas se contó 
con la participación de los 
miembros de Espartaria y 
de Sierra Espuña, los tres 
actores clave a los que 
entreviste se encontraban 
ahí, Andrés, Cati y Quico. 

 Se vio como 
Alternativa realizar 
una comparación 
entre lo que ellos 
presentaban en las 
Jornadas y lo que 
presentaba yo como 
avances con todo ello 
Realizar y revisar el 
listado de entrevistas 
recuperadas para la 
comparación con los 
incidentes  

11 ago-
16 

Chiapas-
México 

Visita al territorio: 
Chiapas-Tuxtla 
Gutiérrez y San 
Cristóbal de las 
Casas 

VTR08201
608 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

5 días 8 
horas 

Conocer otra mirada 
de gestión del espacio 

rural con proyectos 
turísticos. 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Elementos relevantes para la comprensión del 
desarrollo territorial, protección, conservación, 
arraigo, valor en términos de uso y aprovechamiento 
económico se ve entrelazado en conflictos por 
despojo, defensa del territorio y cambios en el uso y 
propiedad de la tierra 
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12 ago-
16 

Puebla-
México 

Visitas al territorio: 
Sierra Nororiental 
Puebla. Zautla. 
CESDER-CEA 

VTR08201
609 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

5 días 8 
horas 

Conocer otra mirada 
de gestión del espacio 

rural con proyectos 
turísticos. 

Observación 
participante R3  

Doctoranda, 
profesores y 
técnicos de 
desarrollo rural 
del CESDER 

  
  

13 nov-
16 

Murcia 
España  

IV Foro de empleo 
y desarrollo local F11201603 Foro 

2 días 8 
horas 

por día 

Presentación del PDR 
del periodo de 
programación 2014-
2020. Presentación 
reflexiones de Estancia 
de Investigación en 
México. 

Observación 
participante R3 

Técnicos del 
Observatorio 
de Desarrollo 
Rural, Local y 
Empleo-
Doctoranda 

Jóvenes agricultores. PDR 
2014-2020. Proyectos de 
Dinamización Rural 
(Ecoturismo en Cabo 
Tiñoso, Espartaria, 
México) 

Presentación 
reflexiones de 
Estancia de 
Investigación en 
México. En este foro 
se presentó Fernando 
Galán y una jefa de 
servicios explicando 
el PDR 2014-2020 y 
el programa de 
jóvenes agricultores 
aún no se inicia 
LEADER pues 
apenas inicia el 
proceso de 
aprobación de las 
EDLP.   

14 nov-
16 

Murcia 
España  

Visita al Territorio 
LIG Estrecho de 
Bolvonegro y 
Moratalla  

VRT11201
610 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día 8 
horas 

Proyectos de desarrollo 
turístico en GAL 
Integral: Moratalla 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Recorrido por el LIG Estrecho de Bolvonegro-GAL 
Integral y Municipio de Moratalla 
  

15 dic-
16 

Murcia 
España  

Reconocimiento 
del territorio: ruta 
del vino D.O Bullas 

VRT12201
611 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día 10 
horas 

Proyecto agroturístico 
GAL Integral: Rural 

del Vino 

Observación 
participante R3 

Técnicos del 
Observatorio 
de Desarrollo 
Rural, Local y 
Empleo-
Doctoranda 

Visita al Museo del vino. 
Explicación del proyecto 
Ruta del Vino D.O de 
Bullas. Cooperativa 
Bodegas del Rosario. Finca 
la Olla de Don Gil 

Experiencia de 
enfoque integral y 
territorial de 
desarrollo 
agroturístico 

ETAP
A 3 16 ene-

17 
Chomburi-
Tailandia 

Reconocimiento 
del Territorio. 
Chomburi-
Ayyuthaya-Pattaya 
DASTA 2: 
Greenovative 
Tourism City 
Pattaya City y 
Vicinity  

VRT01201
712 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

3 días 6 
horas 

Área designada para la 
Administración de 
Turismo Sostenible 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Se conoció la experiencia 
de Áreas Diseñadas para la 
Gestión del Turismo 
Sostenible, DASTA por sus 
siglas en inglés, 
(Designated Area for 
Sustainable Turismo 
Administration).  

Turismo creativo 
como una herramienta 
para el desarrollo del 
turismo basado en la 
comunidad 
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17 mar-
17 

Chang Mai-
Tailandia 

Reconocimiento 
del Territorio 
Krabi-Chang Mai 

VRT03201
713 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

5 días 8 
horas 

Experiencias de 
turismo sostenible en 
zonas de interior y 
costa 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Dinamizas de turismo 
sostenible en Norte y Sur de 
Tailandia  

Turismo sostenible en 
zonas costeras y zonas 
de montaña 

18 may-
17 

Chanthaburi
-Tailandia 

Recorrido guiado 
Chanthaburi. Con 
guía especialista en 
turismo 

VRT05201
714 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

3 días 8 
horas 

Conocer un centro de 
agroturismo basados en 
la filosofía de 
Sufficiency Economy 

Observación 
participante R3 

Doctoranda y 
técnico en 
turismo de la 
provincia de 
Chanthaburi 

Agroturismos basados en la 
Filosofía de Sufficnecy 
Economy, se visitó Khung 
Kraben Bay Royal 
Development Study Centre 
en la Provincia de 
Chanthaburi.  

Este es uno entre más 
de 3.000 proyectos de 
desarrollo iniciados 
por el Rey Bhumibol.  

19 may-
17 

Bangkok-
Tailandia 

Reconocimiento 
del territorio. AIT- 
Yunus Center 

VRT05201
715 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

2 días 4 
horas 

Sufficiency Economy y 
empresas sociales de 
turismo rural y 
agroturismo 

Observación 
participante R3 

Doctoranda y 
técnico de AIT Para desarrollar turismo sostenible con el fin de 

aumentar y distribuir los ingresos a las comunidades 
locales 
  
Experiencia de Agroturismo en Tailandia. 
Particularidades y buenas practicas 
  

20 jun-
17 

Murcia 
España  

XI Jornadas de 
Turismo Rural. 
Lorca 2017.  

F06201704 Foro 2 días 4 
horas 

Presentación avances 
de investigación a 
partir de trabajo de 
campo en Tailandia  

Observación 
participante R3 

Técnicos del 
Observatorio 
de Desarrollo 
Rural, Local y 
Empleo-
Doctoranda 

21 sept-
17 

Puebla-
México 

Reconocimiento 
del territorio 
Cuetzalan  

VRT09201
716 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

2 días 8 
horas 

por día 

Experiencia de 
ecoturismo y turismo 
rural 

Observación 
participante R3 Doctoranda 

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani: 
Organización que agrupa a 100 mujeres indígenas 
nahuas de 6 comunidades del municipio de 
Cuetzalan. Taselotzin// Tosepan Kali es una 
cooperativa de turismo alternativo, creado bajo el 
movimiento cooperativo de la Sociedad Cooperativa 
Tosepan Titaniske, organización integrada por 
familias de campesinos indígenas de la Sierra 
Nororiental de Puebla. 

22 sept-
17 

Puebla-
México 

Reconocimiento 
del territorio: San 
Miguel 
Tenextatliyoyan  

VRT09201
717 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 día 6 
horas 

Artesanía: Tianguis de 
alfarería 

Observación 
participante R3 

Doctoranda, 
profesores y 
técnicos de 
desarrollo rural 
del CESDER 

Artesanía: Alfarería. La población está considerada 
dentro de la ruta turística del “Huipil y Café” 
  

23 sept-
17 

Puebla-
México 

Reconocimiento 
Zautla-Lideres 
comunitarios y 
formadores de 
líderes 
comunitarios 

VRT09201
718 

Visita de 
Reconocimie
nto del 
Territorio 

1 mes 

Experiencia de trabajo 
comunitario de 
promoción al 
desarrollo rural 
CESDER-PRODES 

Observación 
participante R3 

Doctoranda, 
profesores y 
técnicos de 
desarrollo rural 
del CESDER 

Durante las semanas de estancia en la organización 
se realizó trabajo de campo para un conocimiento 
profundo sobre las dinámicas rurales entorno al 
espacio rural de la comunidad de Zautla y el 
municipio de Cuetzalan del Progreso.  
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24 sept-
17 

Murcia 
España  

Jornada de turismo 
sostenible. 
Facultad de 
Turismo UMU 

F09201705 Foro 2 días 4 
horas 

Participación de CETS. 
Presentado por Cati 
Carrillo y Quico 
Sánchez 

Observación 
participante R2  Doctoranda 

Carta Europea de Turismo 
Sostenible y 
Mancomunidad Turística 
de Sierra Espuña. Logros y 
retos ante la renovación de 
la Carta 

29 de septiembre de 
2017.  

25 oct-
17 

Murcia 
España  

Jornadas de 
Desarrollo Local 
Mazzaron  

F10201706 Foro 1 día 8 
horas 

Grupos de Desarrollo 
Marítimo-Pesqueros en 
la Región y su impacto 
en el territorio. 

Observación 
participante R2  

Técnicos del 
Observatorio 
de Desarrollo 
Rural, Local y 
Empleo-
Doctoranda 

La iniciativa GALPEMUR. Inmaculada Torres, 
gerente. Actividad Agencia de Desarrollo Local  
  

26 nov-
17 

Murcia 
España  

Jornadas Iniciativa 
LEADER 
Dinamizadora del 
Territorio 

F11201707 Foro 1 día 4 
horas 

Presentación de EDLP 
de los 4 GAL de la 
Región de Murcia 

Observación 
participante R2 

Paco Carreño y 
Doctoranda 

Jornadas celebradas en el Salón de Actos de la 
Consejería de Agricultura y ha contado con la 
presencia del Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, D. Francisco Jódar Alonso, así 
como con los presidentes de los Grupos de Acción 
Local de la Región de Murcia y alcaldes de diversos 
municipios de la Región. 

27 nov-
17 

Murcia 
España  

Jornadas LEADER 
presentación en la 
FREMM 

F11201708 Foro 1 día 4 
horas 

Presentación de 
avances de 
investigación. 

Observación 
participante R2 Doctoranda   

  

28 nov-
17 

Murcia 
España  

V Foro de empleo y 
desarrollo local F11201709 Foro 

2 días 8 
horas 

por día 

Actividades de las 
ADL 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

 Punto de encuentro y debate a estudiantes, 
profesores y técnicos de empleo y desarrollo local 
que trabajan o tienen interés en la promoción 
económica y la creación de empleo. 
  

29 nov-
17 

Murcia 
España  Congreso REDEL C1120170

2 Congreso 
2 días 8 
horas 

por día 

Presentación de 
avances de 
investigación. 

Observación 
participante R3 Doctoranda 

Congreso dirigido a todas las entidades y 
profesionales que trabajamos por y para el desarrollo 
local, desde el ámbito público y privado 
  

30 nov-
17 

Murcia 
España  

Jornada “La mujer, 
motor del 
desarrollo rural” 

F11201710 Foro 1 día 4 
horas 

Conocer las 
posibilidades de apoyo 
para las mujeres en el 
ámbito rural. 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Formas de apoyo a la mujer rural por parte de la 
DGDRPF: programas de desarrollo rural, titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias, Red Rural 
Nacional. // Presentación de las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia. // Emprendimiento y liderazgo de las 
mujeres en el Mundo Rural// La incorporación del 
principio de igualdad en las empresas de ámbito 
rural. // Casos prácticos de emprendimiento y 
liderazgo de las mujeres en el medio rural// El papel 
de los Grupos de Acción Local en el 
emprendimiento // Las nuevas tecnologías en el 
mundo rural. Territorio rural inteligente 
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31 feb-
18 

Córdoba-
España 

IV Congreso 
internacional 
Científico-
Profesional de 
Turismo Cultural. 
Córdoba 

C0220180
3 Congreso 

2 días 8 
horas 

por día 

Compartir 
conocimientos, 
explicar experiencias y 
promover la 
cooperación entre el 
mundo académico y el 
profesional 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

"Turismo patrimonial material e inmaterial 
sostenible como elemento dinamizador de 
economías locales” 
  

32 mar-
18 

Alicante 
España 

II Congreso 
Sociología y 
Antropología del 
Turismo. Alicante 

C0320180
4 Congreso 

2 días 8 
horas 

por día 

Presentación de 
metodología de 
investigación utilizada 
en la tesis doctoral  

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Comunicación presentada: "La aplicación de la 
Teoría Fundamentada en la evaluación del 
desarrollo turístico rural" 
  

33 mar-
18 

Madrid 
España 

V Jornadas Otra 
economía esta en 
marcha.  

F03201811 Foro 
2 días 4 
horas 

por día 

Reflexionar 
colectivamente sobre el 
modelo económico 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Reporte: De utopías 
ecofeministas y otras 
alternativas posibles’, por 
María del Carmen Solano 

https://ecosfron.org/d
e-utopias-
ecofeministas-y-
otros-alternativas-
posibles-por-maria-
del-carmen-solano/ 

34 may-
18 

Murcia 
España  

Yayo Herrero. 
Ecofeminismo F05201812 Foro 1 día 2 

horas Ecofeminismo Observación 
participante R2 Doctoranda Invisibilización del cuidado del medio rural 

  

35 jun-
18 

Murcia 
España  

Reunión GAL 
ADRI Vega del 
Segura  

F06201813 Foro 1 días 2 
horas 

Resultados de la 
primera convocatoria 
de proyectos LEADER 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

Se conocieron los primeros proyectos aprobados de 
LEADER del periodo de programación 2014-2020.  
  

36 jun-
18 Jaén España 

IX Curso de 
Planificación 
Estratégica y 
Desarrollo Rural 

F06201814 Foro 1 día 8 
horas 

Planificación 
estratégica y en el 
desarrollo del ámbito 
rural 

Observación 
participante R2 Doctoranda 

IX Curso sobre Planificación Estratégica y 
Desarrollo Rural: El patrimonio como motor de 
desarrollo urbano y rural, que organiza la Cátedra de 
Planificación Estratégica Territorial de la 
Universidad de Jaén, con la colaboración de la 
Fundación “Estrategias” 
  

37 jun-
18 

Murcia 
España  

XII Jornadas de 
Turismo Rural F06201815 Foro 1 día 4 

horas 

Puesta en común de las 
últimas novedades, 
problemáticas y 
tendencias dentro de 
este sector turístico 
rural en la Región de 
Murcia 

Observación 
participante R2 

Técnicos del 
Observatorio 
de Desarrollo 
Rural, Local y 
Empleo-
Doctoranda 

“Innovación y buenas prácticas de turismo rural”. 
Proyecto de agricultura y turismo 
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ANEXO 5 

CODIFICACIÓN SELECTIVA 

Familias y códigos sustantivos asociados 

 

1. Comprendiendo la situación general
territorio 

• Abandonando el territorio  
• Abandonando el territorio por 

desempleo   
• Abandono del trabajo agrícola   
• Abandono institucional   
• Ausencia de proyectos motivantes   
• Decadencia del mundo rural   
• Desagrarización   
• Desapareciendo tradiciones del 

territorio   
• Desapego por la vida rural   
• Desconocimiento del medio rural   
• Despoblamiento   
• Desrruralización    
• Imaginarios del mundo rural   
• Inactividad   
• Incertidumbre del futuro   
• Muriendo el paisaje rural   
• Vulnerabilidad rural 

 
2. Gestión del territorio rural 

• Concentración de la tierra   
• Deslocalización de alternativas de 

desarrollo   
• Distorsión de los procesos de desarrollo 

territorial  
• Enfoque vertical de gestión   
• Fragilidad del territorio   
• Fragmentación del territorio por 

financiación   
• Gestión de recursos naturales   
• Gestión del Territorio Red Natura 2000   
• Gestión del territorio rural ajustado a 

características del espacio   
• Gestores del territorio   
• Incongruencias en zonificaciones 

rurales   
• Planteamiento integral para la gestión 

del territorio   
• Profesionalización de la gestión rural 

del territorio   
• Zonificación del territorio rural   
• Zonificación rural para desarrollo 

turístico   

• Zonificación rural para subvenciones 
 
  3. Definición de las problemáticas del medio 
rural 

• Análisis de las situaciones 
problemáticas   

• Análisis económico  
• Caracterización y conceptualización de 

las problemáticas   
• Desconocimiento del medio rural   
• Diagnósticos territoriales deficientes   
• Identificación de problemas   
• Identificación estadística de las 

problemáticas   
• Parcialidad en identificación de 

problemas 
 
4. Visión del mundo rural 

• Ecosistema rural   
• Enfoques de planificación ajenos a la 

realidad del territorio   
• Esencia del territorio rural   
• Evolución del medio rural   
• Heterogeneidad en modelos de 

desarrollo del medio rural   
• Imaginando el futuro   
• Imaginando un futuro negativo   
• Las fronteras del olvido   
• Limitaciones del territorio   
• Problemáticas en zonificación rural   
• Ruralidad   
• Territorio sin relevancia política   
• Visión compartida e integrada del 

territorio   
• Visión del territorio por periodo político  

 
5. Dinámicas sociodemográficas 

• Arraigo al territorio   
• Autoempleándose para mantenerse en 

el territorio   
• Baja densidad de población   
• Conciliación de la mujer rural 
• Desconexión intergeneracional   
• Deseando mantener a los jóvenes   
• El éxodo inverso   
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• Envejecida estructura poblacional 
• Esfuerzos para revertir la migración   
• Familia rural 
• Fijación de población en el territorio   
• Flujo inmigratorio de países europeos 
• Intercambio cultural   
• Masculinización de la población 
• Migración femenina del medio rural 
• Mujeres como relevo generacional en el 

espacio rural   
• Problemas de acceso a vivienda   
• Pueblos dormitorio   
• Relevo generacional   
• Resistiendo en el territorio   
• Territorio para jubilados   
• Viviendo en el territorio en verano 

 
  6. Dinámica del sector agrícola 

• Actividad agrícola en extinción   
• Agricultores rurales   
• Agricultura y cambio climático   
• Alternativas ganaderas 
• Baja actividad ganadera   
• Baja rentabilidad de la agricultura 

ecológica   
• Concentración de la tierra   
• Denominaciones de origen   
• Desapego de las actividades agrarias   
• Desvinculación de los jóvenes con la 

actividad agrícola del territorio   
• La actividad agrícola en el medio rural   
• Dinámicas ganaderas inviables   
• Especialización productiva   
• Ganadero rural   
• Innovación agrícola   
• Limitaciones del territorio para la 

agricultura   
• Otra agricultura   
• Protección de la biodiversidad y el 

paisaje por agricultores y pastores   
• Reactivando la agricultura   
• Reducida especialización agrícola  
• Sector agrícola en época de crisis   
• Separación de agricultura y ganadería 

 
7. Dinámica de otros sectores tradicionales 

• Artesanías   
• Baja actividad industrial   
• Baja actividad textil   
• Cantidad con Calidad   

• Consecuencias de la industrialización   
• Itinerancia en actividad industrial   
• Oficios en extinción en el medio rural   
• Pluriactividad en comercio 

 
8. Dinámicas actuales de la economía rural 

• Anhelando la reactivación de la 
economía local   

• Buscando un ecosistema económico   
• Caracterización de la actividad 

económica local   
• Demandando empleo   
• Desempleo rural   
• Diversificación de sectores económicos   
• Economía familiar rural   
• Empleo para fijar población   
• Emprendedor rural   
• Emprendedores Red Natura 2000   
• Especialización productiva   
• Esperando soluciones políticas   
• Estrategias para estimular el 

emprendimiento   
• Imaginarios de empleo   
• Incompatibilidad de actividades 

económicas   
• Inexistencia de proyectos de 

diversificación   
• Limitada actividad económica local   
• Precariedad del trabajo rural   
• Relevancia económica del territorio 

 
9. Situación del sector turístico 

• Aportación social del turismo 
• Certificaciones y sellos de calidad 

turística 
• Creando el destino turístico 
• Creando oferta turística de base 

asociativa 
• De la extinción de la agricultura a la 

alternativa turística 
• Del servicio al producto turístico 
• Deseando activar el turismo rural 
• Dinámicas del turismo rural 
• Empresario turístico rural 
• Estacionalidad de la actividad turística 
• Financiación para el turismo rural 
• Generando agro-ecoturismo 
• Imaginando un destino turístico 
• Inexistencia de actividad turística rural 
• Inexistencia de infraestructura turística 
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• Limitaciones del territorio para el 
turismo 

• Perfil de visitante 
• Promoción turística del medio rural 
• Senderismo como vertebrador del 

territorio 
• Sinergia de turismo con sectores 

tradicionales 
• Territorios potenciales para el turismo 

rural 
• Turismo rural para fijar población 
• Turistización 

 
 
10. Intervenciones de la administración 
pública 

• Descoordinación de actuaciones 
• Discriminación territorial 
• Flexibilización normativa en 

pluriactividad rural 
• Flexibilización normativa para jóvenes 
• Institucionalidad 
• Limitada implicación de la 

administración en el territorio 
• Marco normativo de subvenciones para 

el medio rural 
• Normativa para emprendedores 
• Normativa Red Natura 2000 
• Periodos de programación  
• Política de subvenciones   
• Políticas bottom up   
• Problemáticas de poder en instituciones   
• Relación administración publica y 

empresarios turísticos   
• Relevancia política   
• Sensibilidad política 

 
 

  11. Instrumentos de intervención y 
subvenciones 

• Agentes de intervención del territorio   
• Comprensión de los instrumentos de 

intervención   
• Déficit de instrumentos de intervención   
• Dificultades en presentación de 

proyectos LEADER   
• Documentos organizativos y de gestión 

de territorios   
• Evaluación de instrumentos de 

intervención   
• Financiación para el desarrollo rural   

• Financiación para el turismo rural   
• Financiación para proyectos LEADER   
• Gestión de proyectos LEADER   
• Gestión de proyectos para el medio 

rural   
• Instrumentos de intervención para 

territorio Red Natura 2000   
• Soluciones en desarrollo rural   
• TIC para gestión de proyectos   
• TICs y nuevas limitaciones en la 

formulación de proyectos   
• Transparencia en gestión de fondos 

LEADER   
• Ventajas de TIC en presentación de 

proyectos LEADER 
 
12. Desequilibrios territoriales 

• Concentración de servicios en núcleos 
de población   

• Conexión de los núcleos urbanos   
• Desapareciendo servicios del territorio   
• Desequilibrios ambientales   
• Desequilibrios territoriales del mundo 

rural   
• Desvinculación de la población con la 

dotación de servicios   
• Dinámicas rurales Vs Dinámicas 

urbanas   
• Dotación de servicios en el medio rural   
• Inaccesibilidad   
• Infrautilización de servicios   
• Limitada comunicación con la 

administración para solicitud de 
servicios   

• Los efectos de la crisis de 2008   
• Satisfacción con los servicios públicos 

en el territorio   
• Servicios descentralizados itinerantes   
• Servicios en pedanías para 

mantenimiento/ fijar población al 
territorio 

 
13. Preparación/formación de los ciudadanos 
en el medio rural 

• Deficiencia en formación de jóvenes   
• Falta formación   
• Fuga de jóvenes formados   
• Generación de capacidades para gestión 

de proyectos   
• Nivel formativo de los habitantes   
• Perfil de los actores del territorio   
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• Programas de empleo y formación 
agraria   

• Recualificación de trabajadores rurales 
 

14. Agentes del territorio y movimiento 
asociativo en el mundo rural 

• Acciones de vertebración territorial   
• Administración Vs movimiento 

asociativo   
• Agentes de Desarrollo Local   
• Agentes de intervención del territorio   
• Asociaciones en el medio rural   
• Baja integración de jóvenes en 

asociacionismo   
• Baja integración de la población en 

acciones de dinamización 
• Bajo asociacionismo del territorio   
• Déficit de capital Social   
• Dinámicas del movimiento asociativo   
• Dinamización de agentes presentes en 

el territorio   
• Flujo de información de GAL-ADL   
• Funciones Agencia de Desarrollo 

Local   
• Funciones del ADL   
• GAL   
• Generación de capital social   
• Incomprensión de funciones del ADL   
• Movimiento asociativo como núcleo de 

la dinamización territorial   
• Movimiento asociativo del territorio   
• Politización de las asociaciones   
• Problemáticas GAL 

15. Gobernanza y participación en lo rural 

 

• Acceso a núcleos de decisión   
• Agencia de Desarrollo Local-

Estrategias políticas   
• Buscando interconexión con la 

administración   
• Deficiencia en técnicas de 

participación ciudadana   
• Déficit información objetiva   
• Empoderamiento de agricultores   
• Empoderamiento de asociaciones   
• Empoderamiento de la población rural   
• Generación de capital social   
• Gobernanza territorial   
• Información como herramienta para 

gobernanza territorial   
• Mujeres rurales   
• Neorurales   
• Núcleos de decisión en el medio rural   

• Participación en lo rural   
• Procesos de participativos de EDLP-

GAL  
• Restablecimiento de colectivos del 

territorio   
• Relevo generacional en asociaciones   
• TIC’s para participación ciudadana   
• Toma de decisiones en núcleos de 

decisión   
 
16. Cooperativismo y colaboración entre 

empresas/sectores/ pueblos 

 

• Colaboración entre municipios por 
componente político   

• Colaboración entre municipios por 
subvenciones   

• Complementariedad de actividades 
económicas   

• Complementariedad territorial   
• Desconfiando del cooperativismo   
• Desconfianza en el emprendimiento 

rural   
• Descontento con cooperativistas   
• Diversificación de sectores agrícolas   
• Diversificación en los territorios 

frágiles   
• Fomento del cooperativismo   
• Limitaciones del territorio 

dinamización de sectores productivos   
• Pluriactividad   
• Sinergia entre empresarios del 

territorio   
• Sinergia entre sectores económicos 

para fijar población   
• Sinergia entre sectores económicos 

tradicionales   
• Trabajo en red 

 
  17. Identidad territorial y recursos 

simbólicos locales 

• Beneficios de la marca territorial   
• Capital cultural   
• Del olvido al interés por las tradiciones 
• Denominaciones de origen   
• Desapego por la vida rural   
• Desconocimiento del patrimonio del 

territorio   
• Desvalorización del territorio 
• El agua   
• Gastronomía tradicional   
• Identidad agrícola   
• Identidad arraigada al territorio   



 396 
 
 

• Identidad territorial confusa   
• Los guardianes del territorio: 

Contribución del agricultor al paisaje   
• Manteniendo tradiciones   
• Marcas territoriales   
• Música del territorio   
• Patrimonio Agrícola   
• Patrimonio Rural Edificado   
• Percepción del territorio   
• Percepción negativa del territorio rural   
• Recursos patrimoniales histórico-

culturales del medio rural 
• Rehabilitando el patrimonio del pueblo 

 
  18. Potencialidades del territorio 

• Posibilidades de calidad de vida   
• Potencialidad del territorio para 

agricultura ecológica   
• Proyectos alternativos de dinamización 

rural   
• Proyectos alternativos de energías 

renovables   
• Reactivación de la economía local   
• Recuperación de sabidurías ancestrales   
• Recuperación de semillas   
• Recuperando la memoria del territorio   
• Recursos con potencialidad turística   
• Sectores económicos emergentes por 

influencia política   
• Sectores económicos potenciales   
• Sensibilización de valores ambientales 

del territorio   
• Sensibilización de valores del territorio   
• Sensibilización para acciones 

innovadoras en el territorio   
• Territorios potenciales para el turismo 

rural   
• Valorando a los agricultores   
• Valorando el territorio   
• Volviendo atractivo el territorio para el 

visitante 
 
 

• Espacios Naturales Protegidos 
• Compatibilidad de ENP y sectores 

económicos primarios   
• Constructos de sostenibilidad 

ambiental   
• Deficiente gestión en protección del 

espacio rural   
• Desarrollo en Territorio Red Natura 

2000   
• Desconocimiento de normativa ENP   

• ENP para generación de productos 
turísticos   

• Éxodo Rural en Territorios Red Natura 
2000   

• Financiación Red Natura 2000   
• Incompatibilidad de ENP con 

agricultores   
• Incompatibilidad de ENP con 

agricultura   
• Incompatibilidad de ENP y paisaje 

rural   
• Incongruencias en la definición de 

protección   
• Limitado desarrollo de actividades en 

ENP   
• Problemáticas Territorio Red Natura 

2000   
• Propietario Red Natura 2000   
• Territorio Red Natura 2000   
• Territorios LEADER y Territorios Red 

Natura 2000   
• Valoración del patrimonio natural   
• Zonas de conservación   
• Zonas de paisaje agrario
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Red semántica: Desterritorialización 
 
 
 

Elaboración propia durante proceso de codificación.
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ANEXO 7 
 
REAL CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO DE LA BAHÍA DE KUNG 

KRABAEN 
 
El “Proyecto de viajes Agroturísticos de Tailandia” ofrece una forma de organización a 

través de la Filosofía “Sufficiency Economy” y la combinación de cinco sistemas 

agrícolas, la agricultura natural, la agricultura orgánica, la agricultura integrada, la 

agroforestería y la agricultura de la nueva teoría. La estrategia de viajes agroturísticos fue 

desarrollada por la Autoridad Turística de Tailandia como parte de la promoción del 

turismo sostenible y se construye sobre la base de más 3.000. 

 

La exposición de este caso se realiza desde la experiencia del Real Centro de Estudios de 

Desarrollo de la Bahía de Kung Krabaen (RDSC de la Bahía de Kung Krabaen) uno de 

los lugares que se visitó como parte del trabajo de campo realizado durante la estancia de 

investigación en la Universidad de Burapha. Este centro se localiza en el distrito de Tha 

Mai, en la provincia de Chanthaburi a 245km al este de Bangkok. Este centro fue 

implementado para atender la degradación de los manglares, la destrucción y disminución 

de peces e intrusión de agua salina en tierras agrícolas afectando el modo de vida de los 

agricultores y pescadores locales. Actualmente ofrece información para la sensibilización 

acerca de la agricultura basada en la Sufficiency Economy, la acuicultura, la ganadería y 

la conservación de los recursos naturales. 

 
Entorno Estructural RDSC de la Bahía de Kung Krabaen  

 

Claves estructurales: El agotamiento del medio rural 
Problemas estructurales del 
medio rural 

 

Desequilibrios 
demográficos 

Migración rural-urbano. El 50,5 % de la población vive en zonas 
urbanas153 
 

Desequilibrios 
socioeconómicos 

Desigualdad social por la acelerada apertura comercial y la 
globalización 
Exclusión social, desempleo, pobreza rural 
 

Las dificultades para desarrollar 
la vida en el medio rural 

Incremento de la desigualdad social por el imaginario de un 
modo de vida occidental 
 

                                                
153 Visión general de la migración interna en Tailandia (UNDP et al., 2016)(UNDP et al., 2016)()(UNDP, UNESCO, 
IOM, & UN-Habitat, 2016). 
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Contradicciones: Rechazo a un modo de vida rural, sin embargo. 
el hogar rural para los migrantes es el núcleo familiar154 
 

Servicios Limitaciones de servicios básicos a la población 
La fragmentación del territorio Inestabilidad política 

Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de estancias de investigación en Universidad 
de Burapha, Tailandia. 
 

 
En Tailandia la agricultura es uno de los símbolos de identidad del país, por lo cual tiene 

un lugar especial en su historia y su cultura. En Tailandia el 60% de su PIB depende de 

las exportaciones, siendo el sector agrícola el más importante, y lo sitúa como el país 

exportador más importante de arroz en el mundo. A pesar de ser uno de los 10 destinos 

más visitados en el mundo, el turismo solo representa el 7% de si PIB (Tourism Authority 

of Thailand, 2019). 

 

La agricultura fue el campo donde el rey Bhumibol Adulyadej inició sus primeras ideas 

acerca de la economía de la suficiencia, realizando al comienzo de su reinado los 

experimentos con proyectos agrícolas en los terrenos del Palacio Chitlada en Bangkok, 

entre los cuales había desarrollo de nuevas variedades de cultivos y piscicultura. A 

medida que avanzó el reinado, llevó a cabo proyectos en todo el país, principalmente 

embalses y presas, introducción de nuevos cultivos y nuevas técnicas de cultivo para el 

desarrollo de las comunidades, el enfoque se orientaba fundamentalmente hacia una 

agricultura autosuficiente (Office Of The Royal Development Projects Board, 2017b). 

 

Los orígenes de la teoría se hayan en 1972 cuando a través de la Fundación Real de 

Proyectos ayudó a agricultores y promovió la investigación científica agrícola. En 1974  

fue establecida como un marco integral para el desarrollo sostenible en todas las regiones 

y sectores de Tailandia (Choibamroong, 2011). En aquellos años la revolución verde 

estaba en auge, sin embargo, los efectos de la revolución verde en el campo tailandés 

fueron severamente cuestionados. En 1980, la Junta Nacional de Desarrollo Económico 

y Social en su informe del Primer Plan Nacional de Desarrollo Económico (1964) no hayó 

logros significativos en las nuevas variedades de arroz de la División del Arroz (Rice 

División) y la División de Investigación Agronómica (Agronomic Research Division). En 

                                                
154 Para los migrantes, el hogar en el medio rural sigue siendo el núcleo. En su mayoría, los migrantes siguen siendo 
miembros de la familia rural independientemente de la duración de su ausencia. (Amare et al., 2012) (Amare, Hohfeld, 
Jitsuchon, & Waibel, 2012) 
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ese año, la agricultura representaba el 31% del PIB, del cual un tercio provenían del 

cultivo del arroz y  cerca del 65% del área cultivada era ocupada por este y en términos 

de población ocupada, el 79% se dedicaba a la agricultura de los cuales el 84% cultivaban 

arroz (Wun’ Gaeo, 1987). 

 
El uso de las nuevas variedades del arroz no solo modificó el nivel de productividad en 

el campo, sino que también alteró la relación con el trabajo. Las nuevas variedades tenían 

periodos más cortos de maduración por lo que su cosecha requería a su vez más rapidez 

para preparar la tierra para el nuevo ciclo productivo. De acuerdo con Wun’ Gaeo (1987) 

existen algunos cambios significativos, primero una fuerte tendencia a la mecanización 

por lo que los agricultores necesitan insumos externos a su comunidad y deben confiar 

más en mercados externos, segundo cambio, los patrones de mano de obra que pasan del 

trabajo cooperativo tradicional de las comunidades rurales al trabajo contratado y tercero, 

el uso de la tierra cambia de un cultivo a dos cultivos siendo el segundo el arroz u otras 

variedades comerciales. 

 

Esta nueva estructura profundizó las desigualdades en las comunidades donde aquellos 

que eran dueños de la tierra tenían más posibilidades de acceder a créditos mientras que 

la pobreza se acentuaba en los habitantes rurales que no poseían tierras. La introducción 

de los paquetes tecnológicos para aumentar la productividad trajo consigo el uso 

indiscriminado de maquinaria, fertilizantes químicos, herbicidas e insecticidas. El uso 

inadecuado e intensivo de agroquímicos y monocultivo provocaron la degradación y 

erosión del suelo, la contaminación del agua y problemas financieros y de salud de los 

agricultores (Tourism Authority of Thailand, 2012). 

 

Las áreas rurales de Tailandia también se quedaron muy por detrás de sus zonas urbanas 

en términos de ingresos, en particular debido a que los precios de los productos básicos 

agrícolas cayeron y la deuda aumentó entre los agricultores. La ruptura social causada 

por la urbanización y la rápida exposición a los mercados y las costumbres mundiales 

también creó un paisaje humano en el que muchos se sentían excluidos e impotentes. En 

ese contexto se crea el RDSC de la Bahía de Kung Krabaen, la zona afrontaba problemas 

de deterioro de manglares, suelo salino y la población local no podía realizar ninguna 

actividad pesquera. 
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Entorno actitudinal RDSC de la Bahía de Kung Krabaen 

Claves actitudinales: El distanciamiento 
 
La desterritorialización multidimensional 

Ruptura productiva Caída de los precios agrícolas 
Tecnificación de la agricultura (Revolución verde) 
Crisis financiera asiática de 1997. 
 

Ruptura social Modificación en la organización del trabajo comunitario 
Ruptura ambiental Degradación de los manglares, destrucción y disminución 

los peces e intrusión de agua salida en tierras agrícolas 
afectando el modo de vida de los agricultores y pescadores 
 

Ruptura política Endeudamiento de agricultores por la política de desarrollo 
rural y un modelo económico orientado a la exportación. 
 

Patrimonialización 
  Thainess El Arte de vivir tailandés 
 Agricultura sostenible de Tailandia promovida por cinco 

sistemas:  
• Agricultura natural 
• Agricultura orgánica 
• Agricultura integrada 
• Agroforestería. 
• Agricultura de nueva teoría 
 

Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de estancias de investigación en Universidad 
de Burapha, Tailandia. 
 

Los efectos en todo el país debido a las afectaciones de la revolución verde fueron 

diversas, cerca de dos tercios de los bosques del país desaparecieron entre 1947 y el año 

2000 (Jeffreys, 2016 p.47). En la zona de estudio que abarca RDSC de la Bahía de Kung 

Krabaen, los efectos fueron sobre todo en la degradación de los manglares, el incremento 

del suelo salino y la diminución de los peces.  
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Deforestación de manglares de la Bahía de Kung Krabaen 
 

 
Nota: Zona deteriorada del bosque de manglar de la Bahía de Kung Krabaen en proceso de recuperación. 

Fuente: Elaboración propia en visita a Granja de demostración de la Bahía de Kung Krabaen. 
 

Como se sostiene en esta investigación, la desterritorialización tiene un punto de inflexión 

entre las múltiples rupturas que vive, en este sentido, la visible degradación del medio 

ambiente, las afectaciones de salud en los agricultores el endeudamiento de los mismos 

fueron solo algunas de las claves que abrieron la reflexión entre los habitantes del medio 

rural.155  

 
La delgada línea entre la ruptura y la reflexión, solo se dio formalmente tras la crisis 

financiera asiática de 1997 cuando la Economía de la Suficiencia propuesta por el Rey 

cobro más relevancia156. En diciembre de 1997, el discurso de cumpleaños del Rey a la 

nación mostró su desacuerdo con la descripción de moda de las economías del sudeste 

asiático como los tigres asiáticos, “lo importante, dijo, no era ser un tigre, sino tener  ‘una 

economía suficiente”(Jeffreys, 2016). Lo que esto significó fue que Tailandia debía 

                                                
155 Algunos centros de investigación a pesar de iniciar su trabajo desde principios de los ochenta, sus resultados se 
reflejaron hasta mediados de los noventa y solo algunos agricultores habían adoptado las nuevas medidas, sin embargo, 
gracias a la constancia del trabajo para 1997 se tenían registrados más de 3.000 proyectos en todo el país (Office Of 
The Royal Development Projects Board, 2017b).  
156 A partir de entonces forma parte de todas las políticas públicas de Tailandia formalmente, la Filosofía de Economía 
de Suficiencia se incorporó́ al Noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002-2006), así́ como al 
Décimo Plan que abarca el periodo de 2007 a 2011. También es parte de la política de administración fundamental del 
estado, según lo estipulado en la Sección 83 de la Constitución del Reino de Tailandia de 2007, que el Estado debe 
alentar y apoyar la implementación de la Filosofía de Economía de Suficiencia. 
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aspirar a tener lo suficiente para satisfacer sus necesidades, sin ser extravagante, ese 

discurso se consideró el momento de fundación de la Economía de la Suficiencia (Office 

Of The Royal Development Projects Board, 2017b). 

 

Esta filosofía integra tres claves: la moderación, la razonabilidad y la prudencia. En 

términos de la agricultura esto significó la eficiencia, la autosuficiencia y la sostenibilidad 

en el medio rural y se cristalizó con el Enfoque la Nueva Teoría de la Agricultura (New 

Theory Agriculture). Se buscaba una rentabilidad a largo plazo y no un éxito a corto 

plazo, se promovía una sabiduría en la toma de decisiones buscando que fueran 

conscientes de las consecuencias de sus acciones para la comunidad y para el medio 

ambiente. Finalmente, la sostenibilidad implicaba mejorar la planificación e invertir en 

investigación.  

 

Esta filosofía a su vez se puede comprender en tres niveles: A nivel individual, significa 

que cada individuo viva una vida simple, vivir dentro de los medios propios y abstenerse 

de aprovecharse de la bondad de otras personas. A nivel comunitario implica unirse y 

participar en la toma de decisiones, esto es uno de los aspectos más simbólicos pues como 

se ha dicho con la tecnificación de la agricultura se rompieron los lazos de trabajo 

cooperativo en las comunidades rurales, también se debía buscar el beneficio para todos 

los miembros de la comunidad, favoreciendo el uso de los recursos disponibles en cada 

localidad. A nivel nacional se pensó de una forma más holística orientado a evitar la 

sobreinversión, reducir las importaciones y la dependencia de otros países. 

 
Gracias a este enfoque los agricultores pasaron por un momento de reflexión que les 

permitió comprender las consecuencias de la agricultura intensiva practicada, muchos de 

ellos comprendieron que debían alejarse de los monocultivos comerciales y buscar 

enfoques alternativos que pudieran garantizar una mejor calidad de vida a los agricultores.  

 

A partir de todas estas premisas se promovió una agricultura basada en la combinación 

de cinco técnicas que llevaron a los agricultores a la autosuficiencia promovida por el 

Rey. (Tourism Authority of Thailand, 2012):  
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La agricultura natural: Consiste en actividades agrícolas basadas en el enfoque de 

preservación ecológica y ambiental, evitar el uso de insumos externos y reducir el 

uso de métodos que perturban el equilibrio ecológico. 

La agricultura orgánica: Recuperación de prácticas culturales para control de 

plagas y malezas y uso de métodos tradicionales de cultivo para restaurar la 

fertilidad del suelo, la calidad del agua mejorar la salud y garantizar la seguridad 

alimentaria.  

Agricultura orgánica 

 
Fuente: elaboración propia en trabajo de campo en granjas de los alrededores de Bangkok 

 
Técnicas tradicionales de cultivo en agricultura ecológica 

 
Fuente: elaboración propia en trabajo de campo en granjas de los alrededores de Bangkok 
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Agricultura integrada implica el uso de al menos dos actividades agrícolas diferentes en el mismo 

campo, como arroz y langostinos, plantaciones de frutos y ganado. 

 
Agricultura integrada acuicultura y hortalizas (zona de hortalizas) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en trabajo de campo. Provincia de Tha Mai. 
 
 
 

Agricultura integrada acuicultura y hortalizas (cultivo de camarón) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en trabajo de campo. Provincia de Tha Mai. 
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Agroforestería: Esta técnica es utilizada de acuerdo con las características climatológicas, 

el entorno natural y las tradiciones locales, entre la cuales se hayan la combinación de la 

agricultura con la silvicultura, la ganadería con la silvicultura, la agricultura y la ganadería 

con la silvicultura, y la acuicultura con la silvicultura. 

 
Agroforestería: acuicultura y silvicultura 

 

 
Fuente Elaboración propia en trabajo de campo. Región de las Planicies Centrales de Tailandia. 

 
 
 

Agroforestería: Agricultura y Silvicultura 
 

 
 Fuente Elaboración propia en trabajo de campo en Región Sur de Tailandia. 
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Agricultura de la nueva teoría: Teoría desarrollada por el Rey Bhumibol Adulyadej para 

motivar a los pequeños agricultores a utilizar un sistema de cultivo integrado adecuado a 

sus recursos de agua y tierra. Mediante esta técnica, los agricultores consiguen la 

autosuficiencia en la producción de alimentos, alimentos sanos para el consumo en el 

hogar y los excedentes poder venderlos para obtener ingresos. 

 
La tierra es dividida en una proporción de 30: 30: 30: 10 

El primer 30% corresponde a un estanque como fuente de agua para el cultivo. 
El segundo corresponde arrozal. 
El tercer corresponde a cultivos diversos 
El 10% corresponde a espacio habitable y ganado 

 
Distribución de la tierra de la Agricultura de la nueva Teoría 

 
Fuente: Elaboración propia en trabajo de campo provincia de Tha Mai. Acuario de Bahía de Kung Krabaen. 

De esta manera se inició el camino del cambio en la agricultura que a su vez sirvió para 

sentar la bases de lo que eventualmente sería el agroturismo de Tailandia. El 

reconocimiento del cambio de conciencia de los agricultores fue reconocido por diversos 

sectores, al respeto la Autoridad de turismo de Tailandia dice:  

 

“Los sistemas agrícolas alternativos practicados por los agricultores 
tailandeses conducen a la sostenibilidad de la agricultura y brindan 
oportunidades para que las personas vivan en armonía con la naturaleza. 
Los agricultores tailandeses han aprendido a no contradecir la 
naturaleza mediante el uso de productos químicos que dañan los 
productos agrícolas, su propio bienestar y el medio ambiente.”(Tourism 
Authority of Thailand, 2012 p.6) 

 

En términos de turismo rural, Choibamroong, (2011) explica que los principios de la 

Economía de la Suficiencia se transfieren en tres aspectos clave: el autoconocimiento que 
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permite conocer el potencial y las capacidades individuales, la prudencia y factibilidad 

de la actividad y la protección ante los efectos internos y externos a la comunidad. La 

Autoridad de Turismo de Tailandia considera que, si todos los agentes implicados en la 

actividad turística adoptan estos principios, el turismo rural puede orientarse hacia un 

desarrollo sostenible. Gracias a este enfoque fue como se logró implicar a los agricultores 

para iniciar el proceso de creación de granjas para agroturismo y turismo rural.  

 

Entorno Práctico-instrumental RDSC de la Bahía de Kung Krabaen 
 

Claves práctico-instrumentales 
Transición Se piensan en Regiones y se agrupan en función de su cultura, 

clima, geografía y estilo de vida. 
 
El Real Centro de Estudios de Desarrollo de la Bahía de Kung 

Krabaen se ubica en el Distrito de Tha Mai el cual se localiza 

en la provincia de Chanthaburi que, junto con Rayong y Trat 

conforman la Región Este. 

La Región Este se caracteriza por cadenas montañosas y 

varias cuencas fluviales que desembocan en el Golfo de 

Tailandia.  

  
Creación Acto de voluntad:  

Identidad y valores comunes: Thainess y Filosofía de la 
Economía de la Suficiencia 
Capital social y recursos endógenos compartidos:  

Respetan la configuración del espacio a nivel natural y/o 
cultural.  
Respetan los ciclos productivos de cada uno de los 
cultivos. 
Uso de variedades locales y adecuadas a las condiciones 
climatológicas de cada Región. 
Uso moderado de los recursos del territorio 

Elemento de unión cultural: Agricultura sostenible basada en 
la Economía de la Suficiencia (combinación de las cinco 
técnicas de cultivo). 
 
Los elementos de Unión de la Región Este son: clima tropical 
Cultivo de frutas tropicales y exóticas como Mango, Durian, 
Rambutans, Mangostinos y Salacca, conservación de 
manglares, cultura de pescadores. 
Figuras de gestión colectivas: 
Autoridad de Turismo de Tailandia 
Real Centro de Estudios de Desarrollo de la Bahía de Kung 

Krabaen 
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UDOTT: Territorio disperso de la Región Este de Tailandia 
Consolidación Destinos agroturísticos: Viajes Verdes en Tailandia 

(Agro-tourism: Green Travel in Thailand) 
Fuente: elaboración propia con base en información del diario de campo de estancias de investigación en Universidad 
de Burapha, Tailandia. 
 

En el Distrito de Tha Mai de la Provincia de Chanthaburi de la Región Este, los problemas 

de los agricultores y pescadores fueron atendidos a través del RDSC de la Bahía de Kung 

Krabaen desde su establecimiento en 1981, orientó sus investigaciones a la conservación 

y recuperación de los manglares, propagación de la vida marina, mejora de la pesca y 

practica de agricultura integrada. (Office Of The Royal Development Projects Board, 

2017a). En la actualidad cuenta con 23 aldeas circundantes que sirven de modelo para 

otros agricultores de la provincia (ver imagen). 

 

 
La Bahía de Kung Krabaen cubre 13.090 ha (81.813 rai), divididas en: 

640 ha (4.000 rai) del área central  

8.559 ha (53.491,5 rai) de las áreas de implementación fuera del centro  

3.891 ha del área ampliada que también incluye los 33 pueblos de los alrededores. 

 

 Vista aérea de la Bahía de Kung Krabaen 

 

Nota: Área de demostración del Real Centro de Estudios de Desarrollo de la Bahía de Kung Krabaen. Distribución de 
las aldeas, acuicultura (cultivos de camarón) y área reforestada de manglares.   
Fuente: Elaboración propia durante trabajo de campo. Unidad de demostración de cultivo de mar de la Bahía de Kung 
Krebean. 
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El RDSC de la Bahía de Kung Krabaen cuenta con una zona de irrigación con agua de 

mar para el cultivo de camarón, el centro ha diseñado un tratamiento biológico para 

resolver este problema de la calidad del agua por el cultivo de camarón y tiene como 

objetivo promover la sostenibilidad del cultivo de camarón. Además, el centro apoyó a 

los agricultores locales para formar una cooperativa del cultivo de camarón (ver imagen). 

 
Cultivos de camarón RDSC de la Bahía de Kung Krabaen 

 

 

Fuente: Elaboración propia durante trabajo de campo. Zona de irrigación con agua de mar de la Bahía de 
Kung Krabaen. 
El centro designa1.6 ha (10 rai) a cada familia que se divide en 2 partes: la primera área 

cubre 0,96–1,12 ha (6-7 rai) para estanques de cría de camarones y la segunda área cubre 

0,48–0,68 ha (3-4 rai) para vivienda y reforestación. En total se han apoyado 104 familias 

pobres, las cuales recibieron las tierras para el cultivo de camarón y no sólo aprenden 

sobre técnicas adecuadas de cultivo de camarón, sino que también participan en la 

reforestación y conservación de manglares a lo largo de la costa de la Bahía de Kung 

Krabaen. 

 

Desde 1995 la Autoridad Turística de Tailandia promueve oficialmente el agro-turismo 

por todo el país (Songkhla, Somboonsuke, & Somboonsuke, 2012) y ofrece visitas a los 

diferentes centros de investigación y proyectos generados entorno a ellos. Por esa razón 

desde ese año el RDSC de la Bahía de Kung Krabaen se convirtió en un centro para el 

turismo rural. Se trata de un turismo orientado al desarrollo de la provincia y con ayuda 

de las granjas demostrativas otros agricultores han desarrollado sus propias granjas para 

recibir visitantes, gracias a esa iniciativa el centro ganó el Premio de Turismo 
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"Excelencia" 2000 y el Premio de Turismo "Distinguido" 2002 de la Autoridad de 

Turismo de Tailandia (Office Of The Royal Development Projects Board, 2017a). 

 

El RDSC de la Bahía de Kung Krabaen cuenta con una zona de demostración de 

agricultura integrada, sistema de irrigación, unidad de demostración cultivo de mar y un 

itinerario con 13 estaciones educativas que permiten conocer el proceso de recuperación 

de los manglares de la Bahía de Kung Krabaen, las medidas de conservación y 

reforestación de los manglares. 

 
 

Itinerario de conservación de Manglares RDSC de la Bahía de Kung Krabaen 

 
Fuente: Elaboración propia durante trabajo de campo RDSC de la Bahía de Kung Krabaen 

 
 

El turismo rural que se propone es una iniciativa que no nació con el objetivo de 

desarrollar la actividad turística, esta derivó de los positivos resultados en la calidad de 

vida de los agricultores y en la recuperación y conservación del medio ambiente. Los 

objetivos estaban orientados a atender la pobreza de los agricultores, sobre todo de 

aquellos que no contaban con tierras quienes además se sensibilizaron de la importancia 

de regresar a sus prácticas tradicionales y el uso de ecotécnias en beneficio de la 

comunidad. El modelo de la revolución verde había ignorado la moderación y roto las 

relaciones de cooperación entre los agricultores por lo que vieron necesario reestablecer 

esas dinámicas en las comunidades rurales. 
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Hasta ahora, los agricultores que deciden desarrollar agroturismo en sus granjas 

mantienen como actividad principal la agricultura o acuicultura y este turismo no ha 

representado modificaciones al paisaje, o la forma de vida de las comunidades, sobre todo 

por el tipo de promoción hacia el cual se orienta, pues se trata de visitantes que buscan el 

conocimiento de las prácticas tradicionales de los cultivos de tailandeses, vincularse con 

la comunidad y no solamente el descanso. Hasta ahora, a pesar de los efectos de otros 

tipos de turismo que se desarrollan en el país, este no ha sido masificado y tras más de 20 

años de su implementación sus objetivos de conservación del medio ambiente, cultura e 

identidad rural, se mantiene. 

 

Aunado a lo anterior, como parte de las estrategias de promoción de los destinos agro-

turísticos, a partir del 2015 Tailandia ha puesto en el centro de sus campañas turísticas 

dos recursos que forman parte de su especificidad como territorio, su gente, y su cultura, 

de esta manera el Thainess se ha convertido en parte de la estrategia de la redefinición de 

turismo de Tailandia en un intento por reducir la masificación y ofrecer un tipo de turismo 

más sensible con los valores culturales del país.  

 

La cultura tailandesa se apoya en el Thainess, que significa “arte de vivir tailandés” él se 

refiere a la forma de ser y sentir de la gente. El Thainess se apoya en la cultura tailandesa 

y es una ayuda para resolver problemas y acercar la felicidad a los tailandeses gracias a 

dos actitudes básicas el sanook que hace referencia al ideal tailandés sobre la diversión y 

el mai pen rai que significa no te preocupes y se feliz. Ambas actitudes se traducen en no 

te estreses, se amable y hospitalario con los demás (Tourism Authority of Thailand, 

2018). 

 
El producto agroturismo generado a partir de las experiencias en agricultura bajo el 

enfoque de la Economía de la Suficiencia promueve un desarrollo centrado en el bienestar 

de la comunidad y del medio ambiente. Uno de sus principales valores es el haberse 

generado centrado primero en la mejora de las actividades tradicionales del territorio sin 

que esto implique una modificación total de las actividades productivas del territorio. La 

ventaja de contar con población en las zonas rurales dedicadas a la agricultura permite 

que la transición con los agricultores se haya centrado en los efectos de una agricultura 

intensiva y a la recuperación de sus prácticas tradicionales. 
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Las nuevas funciones turísticas de las comunidades que acogen proyectos de agroturismo 

han sido apoyadas para la instalación y adecuación de las granjas, para la recepción de 

visitantes y además han sido capacitados para atención al cliente157. La Autoridad 

Turística de Tailandia ofrece una información detallada acerca de la historia del proyecto, 

los problemas que atiende, la vinculación con la comunidad y los servicios con los que 

cuenta. Para la promoción del agroturismo se ha creado un folleto donde se integra a todos 

los proyectos organizados por regiones. A pesar de ello, aun no se tiene certeza de que la 

combinación con turismo y agricultura tenga beneficios para la población y es una 

actividad relativamente nueva para algunos agricultores (Songkhla et al., 2012). Por ello, 

será necesario mantener limitado el número de visitantes y bien definido el perfil de 

visitante a esta zona para garantizar un agroturismo sostenible en las comunidades 

rurales158. 

 

Con todo, la filosofía de la economía de la suficiencia ha recibido críticas de empresarios 

y personas proclives a la apertura comercial y se conceptualiza como una reacción de 

rechazo al mercado global por su énfasis en la moderación y limitar políticas monetarias 

más flexibles. Sin embargo, tras la crisis mundial de 2008 los defensores de la filosofía 

se reafirman en la necesidad de la moderación la razonabilidad y la prudencia en todos 

los niveles: individual, comunitario y nacional. (Jeffreys, 2016) En cualquier caso, 

Tailandia forma parte de la Comunidad Económica ASEAN y se encuentra negociando 

su relación en la Asociación Transpacífico de libre comercio en Asia-Pacífico, de manera 

que la globalización continúa ejerciendo su influencia en las comunidades tailandesas, 

donde lo rural aún tiene relación con lo agrícola y en segundo lugar con lo turístico. 

 

 
 

                                                
157 Para contrastar esta perspectiva se ofrece el trabajo de Kontogeorgopoulos, Churyen, & Duangsaeng, (2013) 
quienes analizan la comerciliazación del turismo rural en Tailandia.  
158 Kontogeorgopoulos (1999) ofrece un estudio crítico acerca del modelo de sostenibilidad del turismo en 
Tailandia. 


