
   

Revista de Estudios Regionales

ISSN: 0213-7585

rer@uma.es

Universidades Públicas de Andalucía

España

Rodero Franganillo, Adolfo

Reseña de "Recursos, potencialidades y modelos turísticos en el Baixo Alentejo, Algarve y provincia

de Huelva" de JURADO ALMONTE , José Manuel (Dir.)

Revista de Estudios Regionales, núm. 91, 2011, pp. 195-199

Universidades Públicas de Andalucía

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75522233011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75522233011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75522233011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=755&numero=22233
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75522233011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org


rEViSta DE EStUDioS rEgionalES nº 91, i.S.S.n.: 0213-7585 (2011), PP. 195-199

JURADO ALMOnte, José 
Manuel (Dir.) (2011): Re-
cursos, potencialidades  
y modelos turísticos en 
el Baixo Alentejo, Algar-
ve y provincia de Huelva. 
Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de 
Huelva, 463 págs.

Se trata de una obra colectiva o 
miscelánea, cuyo objetivo ha sido el 
de albergar un espacio de encuentro y 
discusión sobre las dimensiones socia-
les, económicas, políticas, culturales y 
territoriales que intervienen en el turismo 
y, en segundo lugar, conocer de primera 
mano los modelos turísticos que se de-
sarrollan en este ámbito territorial y sus 
posibilidades de desarrollo (pág. 20). 
El origen de estos textos es una inves-
tigación realizada en 2009, cuando se 
celebraron el i Forum de turismo litoral 
en Faro y el i  Foro de turismo rural y de 
interior en aracena, financiados por la 
consejería de la Presidencia de la Junta 
de andalucía y por la Unión Europea. 
El espacio considerado en estas inves-
tigaciones y reuniones ha sido el Baixo 
alentejo, el algarve, por parte portugue-
sa, y la provincia de Huelva por España, 
tomando como unidad territorial estas 
tres nUt iii. la importancia del sector 
turístico para España y en particular para 
el sur peninsular, indica el interés de 
estos escritos para los estudiosos.

El libro ha sido dirigido por José 
Manuel JUraDo alMontE, de la 

Universidad de Huelva y miembro del 
instituto de Desarrollo local de esta 
universidad. asimismo, han participado 
más de veinte profesores e investiga-
dores de universidades andaluzas y 
portuguesas así como de otras institu-
ciones públicas.

Veamos brevemente el contenido 
de cada uno de los capítulos:

El capítulo 1 de “Introducción”, 
presenta la obra e incluye un resumen 
de los distintos capítulos; los lectores 
que no puedan detenerse en realizar una 
lectura completa, tienen en este capítulo 
una buena información sobre los análisis 
realizados por los diferentes autores.   

El capítulo 2, “Los modelos turís-
ticos en el ámbito territorial del Baixo 
Alentejo, Algarve y provincia de Huelva”, 
es el más completo ya que analiza los 
distintos modelos turísticos de la zona, 
tanto el del litoral (el más conocido) 
como el de interior-rural, insistiendo 
en las diferencias entre ambos tipos 
de modelo, afirmando que el primero 
de ellos es un motor importante de la 
economía del litoral, mientras que el 
segundo es únicamente un comple-
mento de la economía correspondiente. 
Destaca la frase del autor de que “el 
turismo es una actividad económica 
con múltiples retos y oportunidades en 
los que hay que trabajar, conjuntamente 
desde los planos públicos y privados, 
con el objetivo de que el desarrollo que 
se consiga, como también de otros 
sectores, sea duradero y sostenible en 
el tiempo (pág. 61).

los demás trabajos tienen un 
contenido más puntual, recogiendo sus 
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autores diferentes aspectos del turismo 
o bien profundizando en algunas esca-
las territoriales.

El capítulo 3, “El turismo rural y de 
naturaleza en Andalucía. Diagnóstico y 
perspectiva estratégica”, analiza este 
modelo en la región y se compara con 
otras comunidades. Utilizando un análi-
sis DaFo, llega, entre otras, a las siguien-
tes conclusiones: elevado porcentaje del 
territorio andaluz con gran cantidad de 
recursos naturales y medioambientales 
de elevada calidad; mayor interés de 
la demanda por los temas culturales y 
medioambientales (pág. 85).

El capítulo 4, “Indicadores bá-
sicos de intensidad de uso turístico 
para la gestión turística sostenible 
de los parques naturales”, propone 
una metodología aplicable a estos 
espacios. En las conclusiones afirma 
que: uno de los principales retos a los 
que se enfrenta la gestión turística de 
los parques naturales es la escasa y 
deficiente información…carencias: a) 
conocimiento de la demanda de uso 
turístico-recreativo; b) conocimiento de 
la situación real del desarrollo turístico 
de los parques naturales andaluces; y 
c) conocimiento acerca de la reacción 
del territorio ante el desarrollo turístico  
(pág. 111 y 112).

El capítulo 5, “As relações entre 
agricultura, ambiente e turismo no 
quadro da reforma da PAC. Algumas 
reflexões a propósito”, se detiene en el 
papel que puede jugar el agroturismo 
en el marco de la Pac, señalando la 
necesidad de dosis adecuadas de 
agricultura, ambiente y turismo.

El capítulo 6, “A bacia hidrográfica 
internacional do Guadiana: recursos 
hídricos e climáticos e o abastecimento 
de água ao turismo litoral do Algarve e 
de Huelva”, se refiere a los aprovecha-
mientos hídricos para el abastecimien-
tos de los centros turísticos, indicando 
en las conclusiones que: asegurar una 
gestión integrada y sostenible de los 
recursos hídricos de la cuenca y de los 
recursos endógenos del litoral, será fun-
damental para potenciar los recursos 
turísticos de la región transfronteriza 
(pág. 146).

 El capítulo 7, “Las presiones ins-
titucionales del entorno medioambien-
tal: aplicación a los campos de golf”, 
aborda un tema algo puntual en el que 
los autores aplican una metodología 
específica para validar empíricamente 
la “teoría en la provincia de Huelva 
institucional” en el caso de los campos 
de golf, obteniendo la conclusión de 
que las presiones institucionales del 
entorno  condicionan la existencia de 
los citados campos.

El capítulo 8, “Elementos simbó-
licos de la naturaleza proyectada en el 
turismo de interior”, se detiene en el 
idealismo que las personas se hacen 
de los paisajes promocionados por las 
agencias de turismo; aunque se refiere 
al caso de Extremadura lo  considera 
válido para otros espacios. De esta 
manera, se afirma que: en el turismo 
de interior parece estarse fraguando 
una línea de venta de la naturaleza que 
la sitúa en la intersección entre el valor 
paisajístico, el patrimonio etnológico y el 
encantamiento religioso (pág. 189).
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los nueve capítulos siguientes se 
refieren en mayor medida a la provincia 
de Huelva.

En el capítulo 9, “Aproximación 
histórica a la planificación turística de 
la Costa de Huelva: el difícil encuentro 
entre los deseos y la realidad”, hay un 
interesante acercamiento al devenir his-
tórico que explica la realidad actual de 
la principal comarca turística de Huelva: 
la costa occidental.

El capítulo 10, “Huelva la Luz, ori-
gen y primeros desarrollos de la marca: 
análisis del caso”, estudia el origen de 
la marca y los resultados de la misma 
durante los últimos años, recordando 
los problemas actuales que condicio-
narán su futuro.

El capítulo 11, “El emprendimiento 
pro-sostenible. Una aproximación a las 
iniciativas empresariales adheridas a la 
carta europea de turismo sostenible”, 
aborda las posibilidades del turismo 
sostenible en los espacios protegidos 
para los emprendedores en los espacios 
naturales, afirmando que el desarrollo de 
determinadas actividades turísticas en 
los espacios naturales, su protección 
y conservación es posible gracias al 
esfuerzo conjunto  de las instituciones 
públicas y de las empresas (pág. 263).

El capítulo 12, “El golf en la pro-
vincia de Huelva: oferta turística real 
y potencial”, es un nuevo texto sobre 
el golf, actividad deportiva que se 
ha potenciado en los últimos años, 
subrayando que se ha generado una 
notable permisividad basada en la dis-
cutible consideración de que el sector 
inmobiliario-residencial sigue siendo 

prioritario para salir de la recesión eco-
nómica (pág. 292).

El capítulo 13, “La creación de em-
presas de turismo rural en la provincia 
de Huelva: factores dinamizadores”, 
se basa en un trabajo de campo de las 
empresas creadas durante el período 
1996-2000 al amparo de los programas 
lEaDEr y ProDEr, concluyendo que 
son necesarios estudios de los factores 
dinamizadores e institucionales que 
afectan a la creación de empresas del 
sector.

El capítulo 14, “Paisaje y patrimo-
nio minero en la Cuenca de Riotinto. 
Un filón turístico”, expone un nuevo 
modelo turístico que puede atraer visi-
tantes y que al mismo tiempo ayudará 
a preservar el patrimonio industrial mi-
nero. En sus frases finales indica que: 
hemos pasado del negativo retrato que 
tenía esta comarca de elementos para  
transformar la tendencia, del Río Tinto 
contaminado y muerto a un río vivo, 
de un territorio con impacto medioam-
biental a un Paisaje Protegido, de un 
patrimonio abandonado y olvidado a su 
reconocimiento como BIC (pág. 334).

El capítulo 15, “Análisis de la 
demanda del turismo de naturaleza 
como estrategia de desarrollo turístico 
en espacios naturales protegidos. El 
parque natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche”, estudia este espacio 
en el que el turismo se ha convertido 
en un complemento importante para 
su economía. Sus dos autores defien-
den la segmentación y desarrollo de 
productos turísticos adaptados a cada 
caso concreto.
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El capítulo 16, “Turismo accesible 
en Andalucía: un fin social necesario y 
rentable”, que se ocupa de andalucía 
en general y a Huelva en particular, 
reflexiona sobre las ofertas turísticas 
dirigidas a personas con capacidad 
física reducida.

los tres capítulos siguientes se 
ocupan del territorio del algarve.

El capítulo 17, “A dimens�o eco-A dimens�o eco- dimens�o eco-
nómica do turismo com abordagem 
pelo lado da procura/gastos: um ensaio 
a nível municipal na regi�o do Algarve”, 
parte de un trabajo de campo realizado 
en  el concelho de Portimão, si bien se 
hacen estimaciones del gasto generado 
por el turismo en todo el algarve.

En el capítulo 18, “A importância 
da segunda habitaç�o em destinos ma-
duros. O caso do Algarve”, se realiza un 
interesante estudio estadístico sobre las 
residencias destinadas a estudios turís-
ticos, tomando como período temporal 
los últimos cincuenta años. 

El capítulo 19, “Autocaravanismo: 
de fonte de conflicto a nicho de opor-
tunidades: abordagem estratégica para 
o destino Algarve”, trata un segmento 
turístico muy particular que sufre, 
sin  embargo, falta de equipamientos 
adecuados.

El capítulo 20, “Cooperación 
para el desarrollo sostenible en el Bajo 
Guadiana”, está presentado por el 
Equipo odiana, una asociación para 
el desarrollo rural con sede en castro 
Marim pero que mantiene intensa rela-
ción con el andévalo onubense y con 
la ciudad de ayamonte. Describe tres 
proyectos  con financiación comunitaria 

que realizan actualmente.
Finalizamos esta reseña con unos 

comentarios de carácter formal.
como todos los trabajos colecti-

vos, resulta algo heterogéneo, si bien 
el trabajo realizado por el prof. Jurado 
ha conseguido, en lo posible, una cierta 
unidad.

Se utilizan distintamente los idio-
mas español y portugués, lo cual es 
lógico dado el origen de los autores. 
además, siempre es una oportunidad 
más de conocer las gramáticas lusas y 
castellanas que proceden de un tronco 
común.

contiene unas buenas fotogra-
fías que complementan e ilustran los 
contenidos, aunque este libro no tiene 
como objetivo ser una guía turística, en 
las cuales casi siempre hay una gran 
profusión de fotografías. aparecen 
también interesantes mapas, algunos 
de ellos hechos con modernas técnicas 
de Sig.

Hubiera venido bien haber introdu-
cido un resumen inicial en cada capítulo, 
aunque el capítulo 1 de “introducción” 
suple en parte esta carencia; capítulo 
éste que también  sirve parcialmente 
como conclusión general de la casi 
veintena de aportaciones.

En algunos capítulos hay un cierto 
abuso de acrónimos, que dificultan algo 
la comprensión y que deberían haberse 
puesto su significado en algún sitio de 
los mismos.

tiene una buena bibliografía en 
cada capítulo aunque observamos 
algunas ausencias. no obstante, el 
conjunto de la bibliografía de estas 20 
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aportaciones o capítulos dan como 
resultado una extensa bibliografía sobre 
esta temática y espacio territorial.

El título de la obra es quizás de-
masiado largo, aunque poner título a un 
trabajo no siempre es fácil.

En resumen, aunque lógicamente 
unos trabajos puedan resultar más 
interesantes que otros, en  conjunto 
es un buen texto sobre el turismo en 
general y sobre estos espacios trans-
fronterizos en particular, cuya lectura 
recomendamos.

 adolfo rodero Franganillo


