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Opacidad del turismo de retorno 
 

Por lo general, el turismo itinerante se asocia al turismo reglado y al 
oculto o no reglado, a una parte del turismo sedentario o de segunda 
residencia que no deja constancia en las estadísticas  por su aloja- 
miento o por su desplazamiento (García y otros, 2008). El diferente 
uso en la tipología de alojamientos ayuda a entender esta diferencia- 
ción. En un extremo está el hotel como ejemplo de turismo reglado. 
En el otro la vivienda en propiedad para uso turístico. Entremedias 
están los apartoteles, los apartamentos alquilados o las vacaciones en 
viviendas de algún familiar. En ambos casos el periodo de estancia 
puede llegar a ser el mismo, incluso en sucesivos años. Mientras en 
los primeros quedará reflejada tal actividad, en los otros no. 

La ausencia de estadísticas de este fenómeno hace que hasta la fe- 
cha no se haya tratado con suficiente profundidad (Luthio, 2004: 
69). El estudio realizado en la pasada década «Características cuanti- 
tativas y cualitativas de la demanda turística española en espacio ru- 
ral o de interior en 1994» (Bote, 1995), puso de manifiesto la impor- 
tancia de este fenómeno turístico a nivel nacional. La principal 
motivación en estos desplazamientos de interior hace referencia a los 
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orígenes del turista, respondiendo a las motivaciones del viaje como
«es mi pueblo» (López y Balcells, 1999: 584).

Los españoles, junto con los griegos, son los ciudadanos euro-
peos que más emplean el alojamiento propio durante las vacaciones
(Álvarez Sousa, 1994: 160). La vivienda secundaria es un fenómeno
arraigado en España. El 40% del turismo nacional utiliza viviendas
familiares o de amigos (Bigné y otros, 2006: 2). Además está muy ex-
tendido y sus impactos son evidentes y reconocidos en determinados
ámbitos litorales y periurbanos (donde ha sido estudiado por la co-
munidad científica y los poderes públicos). En ocasiones los estudios
sobre el tema se han desarrollado a escala regional donde también se
muestra el volumen de desplazamientos en estos territorios (Serrano,
2003). Sin embargo, en buena parte del interior peninsular, al haber
sido menor su impacto, ha habido un vacío en investigaciones de las
nuevas formas de ocupación del espacio rural. Este turismo, siendo
importante en grandes cifras, resulta crucial cuando ubicamos el es-
tudio en municipios rurales del interior peninsular. En estos territo-
rios los recursos demográficos son escasos, con poca formación y dé-
bil capacidad de innovación (Molina, 1996: 170). En muchas
ocasiones son «los veraneantes» los que ayudan a mantener una eco-
nomía tradicional en crisis. Los procesos de pérdida de población y
declive económico comienzan a revertir. En la actualidad, y por muy
diferentes motivos, se empieza a notar un cambio de tendencia: bien
sea por la crisis del modelo urbano, por el cambio generacional o por
las migraciones de retorno (Romero y Farinós, 2004: 335). Los muni-
cipios rurales están ganando en diversidad, pluralidad y complejidad
(Pillet y Santos, 2007). Los espacios rurales están asumiendo nuevas
funciones que contribuyen a mitigar la crisis estructural que les afec-
ta: natural, recreativa-turística, económica y residencial. Mantenien-
do la importancia de la función natural, destacan la recreativo-turís-
tica y la residencial, pasando a un segundo plano la productiva
(Ivars, 2000: 68). 

El turismo de segunda residencia en estos ámbitos ha surgido de
forma espontánea frente a la regulación y planificación del turismo
reglado (Vasallo, 1999: 107). La importancia territorial de las dos ti-
pologías turísticas (reglado y oculto) es dispar a la implicación que la
planificación turística ha tenido en esta actividad, quizás por el poco
impacto que ha generado el turismo de retorno. Durante mucho
tiempo, los turistas de segunda residencia en los pueblos de interior
no han sido agentes extraños sino el retorno de aquellos que un día
tuvieron que emigrar. Esta tipología muestra escasos impactos en la
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vertiente medioambiental, económica y social. Otro posible motivo
de haber estado oculto se debe a que ha sido ajeno a la industria tu-
rística en sus procesos (tanto a sus estadísticas e investigaciones) y a
la industria inmobiliaria (Ros, 2003: 72). 

La tendencia está cambiando y dentro de los estudios de turismo
empieza a tener un papel cada vez más relevante esta tipología (sae-
ta, 2003: 16; Sancho y otros, 2008; Sancho y Reinoso, 2007: 126;
Valdés y Torres, 2006; Vera, 2008: 106). En 2007 se publicó otro
trabajo referente a la población vinculada y a las residencias secunda-
rias en Galicia (Hernández, 2007) que hacia hincapié en la rotura de
la relación habitante-lugar por muy distintos motivos; uno de ellos la
residencia secundaria, siendo la población vinculada y el censo de vi-
viendas una de las mejores formas de acercarse a su estudio y análisis.
En el caso de la provincia de Albacete se ha estudiado únicamente el
turismo reglado (Campos y Cebrián, 2007; Cebrián, 2003, 2007;
Cebrián y Cebrián, 1997; Sancho y Panadero, 2004) que cuenta con
una elevada estacionalidad. La debilidad del turismo en espacios de
interior, la escasa tradición turística, la falta de interés por el tema en
cuestión, la dificultad de cuantificar demográfica, social, territorial y
económicamente el turismo de segunda residencia ha generado un
silencio en los estudios.

La situación del interior peninsular. El caso de la provincia de 
Albacete

La segunda mitad del siglo pasado supuso un momento de fuertes
cambios demográficos en España con un crecimiento ostensible de
población y movimientos migratorios, centrados en el trasvase de
población activa de las zonas rurales, con ofertas de empleo indus-
trial y de servicios resultado del proceso de apertura económica (Plan
de estabilización de 1959) (Bielza de Ory, 1989: 43). Se ha prestado
mucha atención a la gran cantidad de problemas que se generaron,
entre ellos los profundos desequilibrios territoriales. El paso de un
modelo económico preindustrial y autárquico a un modelo capitalis-
ta, industrial y urbano, hizo que se produjera un movimiento de ac-
tivos desde el campo al sector secundario y a los servicios, estos últi-
mos de carácter eminentemente urbanos. De una dependencia de la
agricultura se pasó primeramente hacia el sector industrial y cada vez
más al sector servicios. Estos procesos afectaron de forma desigual en
los diferentes espacios. La capacidad de atracción de las grandes ciu-
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dades vino dada por la concentración industrial y la consiguiente
creación de empleo, que se produjo en paralelo a la expulsión de
mano de obra en el campo. Así, empujado por uno y bien recibido
por otro se acentuó el desequilibrio rural-urbano. Este hecho ha de-
rivado en acusadas pérdidas demográficas y envejecimiento de mu-
chos pueblos del interior peninsular, quebrando su capacidad de
subsistencia endógena. Hace no muchos años, cada entidad local
constituía un núcleo funcional con escasas relaciones que dismi-
nuían en función de la distancia. Hoy en día todo eso ha cambiado;
como explica Milton Santos (1996: 252), ahora son más importantes
las relaciones entre los nodos que los nodos en sí mismos. Los espa-
cios rurales de interior con una agricultura poco competitiva, ausen-
cia de industria e infradotación de servicios se han visto seriamente
afectados. En la costa mediterránea, el fenómeno del turismo frenó
la despoblación de los municipios costeros y motivó que crecieran
fuertemente en población, cambiando drásticamente su orientación
económica y su fisonomía. Sin embargo, en el interior peninsular los
procesos migratorios fueron intensos, y la población se encaminó
bien hacia el área metropolitana polinuclear de Madrid o bien, en un
movimiento centrífugo, a las zonas periféricas y costeras del Medite-
rráneo. Un claro ejemplo de este fenómeno es la provincia de Alba-
cete (Sánchez y García, 2007).

En un análisis de oferta y demanda, es posible explorar el turis-
mo oculto considerando las residencias como oferta. El parque de vi-
viendas no principales supone la infraestructura necesaria de aloja-
miento en un lugar diferente al de la residencia habitual. La
demanda de esta tipología turística surge al considerar como poten-
cial aquella que emigró en busca de trabajo, y como real aquella que
mantiene lazo con su lugar de nacimiento, de una u otra forma.

La oferta

La oferta de turismo no reglado se halla en función del parque de vi-
viendas secundarias o no principales. La importancia de disponer de
una vivienda propia es clave para que se produzca este fenómeno. El
éxodo demográfico vació miles de viviendas. Muchas han desapare-
cido, pero otras son rehabilitadas como segundas residencias (López
y Balcells, 1999). Hoy, se han convertido en el soporte de la actividad
turística. Mientras en las zonas costeras la segunda residencia surge
por inversión o compra, en este caso suele venir por herencia familiar
(Ros, 2003: 50).
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En la segunda mitad del siglo xx, se produjo a nivel nacional un
crecimiento continuo del número de viviendas, tanto principales
como secundarias, siendo especialmente intenso en los últimos 20
años (Serrano, 2003). En poco más de 50 años se ha multiplicado por
tres el parque de viviendas de nuestro país. Los datos totales mues-
tran el gran incremento de viviendas principales hasta llegar a los 17
millones, frente a las más de tres millones de las viviendas secunda-
rias. Sin embargo, en términos porcentuales, el crecimiento de la se-
gunda residencia ha sido abrumador, especialmente entre 1970 y
1981. Partiendo de un fenómeno prácticamente inexistente (2,86%
del total de viviendas en 1950) ha llegado a suponer el 16% del par-
que de viviendas, con más de tres millones en 2001 (tabla 2).

Fuente: INE 2001. Elaboración propia

En todas las Comunidades Autónomas se mantiene la tendencia
de crecimiento con especial relevancia de Madrid (Valenzuela, 2003)
y de Cataluña (Fraguell, 1997). En la década de los 50, salvo contadas
excepciones (Asturias y Extremadura) la tendencia es de crecimiento
positivo. Se producen dos repuntes: uno en la década de los 70 y
otro desde mediados de la década de los 90 hasta nuestros días. La
Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las comunidades
que cuentan con más viviendas secundarias. Entre las tres tienen casi
el 50% de España. La tipología turística de sol y playa en complejos
residenciales fomentados desde el mercado inmobiliario tiene mu-
cho que ver en estos resultados (López, 2003: 87; Varela, 2003: 107).

En Castilla-La Mancha las viviendas secundarias suponen más
del 6%. La tendencia de crecimiento es similar al conjunto nacional
(tabla 2). En 50 años ha visto aumentado su parque de viviendas
secundarias en más de 200.000. Al compararlo con el resto del terri-
torio nacional en números absolutos, no cuenta con valores destaca-
dos. Esto cambia cuando se pondera con la población residente. La

Tabla 1. Evolución de la vivienda en España, 1950-2001
1950 1960 1970 1981 1991 2001

Viviendas 
totales

6.370.354 7.895.258 10.709.624 12.330.652 17.098.450 20.801.490

Viviendas 
principales

6.188.314 7.635.896 9.905.228 10.439.869 14.460.738 17.478.363

Viviendas 
secundarias

182.040 259.362 804.396 1.890.783 2.637.712 3.323.127

% sobre total 2,86 3,29 7,51 15,33 15,43 15,98
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ratio de viviendas secundarias por cada 100 habitantes es de 12,67
para Castilla-La Mancha. Ocupa el cuarto lugar tras Castilla y León,
La Rioja y la Comunidad Valenciana, situándose por encima de la
media nacional (en torno al 8%). En los años 50 los valores rondaban
en su mayoría el 1%.  

Guadalajara ocupa el segundo lugar a nivel nacional tras Ávila y
por delante de provincias como Teruel, Gerona o Tarragona. Cuen-
ca ocupa el sexto lugar en el ranking porcentual respecto al total de
viviendas y el séptimo en el caso del número de viviendas por cada
cien habitantes. Las tasas más elevadas se corresponden con las pro-
vincias del interior, aquellas que cuentan con menos población. La
población en España se distribuye en la orla litoral y en Madrid prin-
cipalmente, lo que provoca que las dos Castillas ocupen los primeros
puestos debido a su menor cantidad de población residente. La pro-

Tabla 2. Evolución de la vivienda secundaria en España por 
Comunidades Autónomas, 1950-2001

1950 1960 1970 1981 1991 2001
Andalucía 45.740 52.744 117.827 266.709 410.929 485.789
Aragón 4.460 11.169 24.718 65.810 91.128 114.985
Asturias 1.950 1.516 12.442 30.170 46.656 52.904
Baleares 11.040 12.780 31.826 74.236 82.223 94.350
Canarias 3.580 8.651 28.182 43.850 69.359 111.596
Cantabria 2.640 2.941 14.983 24.363 40.799 50.571
Castilla - 
La Mancha 12.220 14.670 51.055 137.942 184.787 222.987

Castilla y 
León 14.000 19.168 58.560 185.706 267.593 349.798

Cataluña 25.550 40.470 148.677 332.214 417.200 505.194
Extremadura 12.410 12.045 25.030 48.781 80.223 107.001
Galicia 5.010 5.709 19.289 51.537 122.619 165.329
Madrid 3.030 13.489 50.715 131.780 145.267 290.800
Murcia 6.880 14.296 26.548 58.258 102.686 98.595
Navarra 750 1.271 5.110 13.340 17.745 29.804
País Vasco 3.950 5.760 18.257 31.889 37.514 47.762
Rioja, La 1.040 1.206 5.539 15.636 23.388 36.946
Com.
Valenciana 27.670 41.288 165.377 377.938 497.284 557.913

C.A. Ceuta 10 46 92 74 105 423
C.A. Melilla 110 143 169 550 207 380
ESPAÑA 182.040 259.362 804.396 1.890.783 2.637.712 3.323.127

Fuente: INE 2001. Elaboración propia
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vincia de Albacete no destaca con respecto al resto de provincias, ni
en valores absolutos, ni en términos relativos. Se debe a la distorsión
que produce la capital provincial sobre el resto de la provincia.

A nivel municipal los datos muestran más evidencias (mapa 1).
En números absolutos vuelve a darse la correlación entre población y
vivienda. Destacan las capitales provinciales, los corredores indus-
triales de la Sagra y del Henares, influenciados por Madrid, y tam-
bién señalar la zona central de la Mancha. En estos lugares puede es-
tar produciéndose más un proceso especulativo que turístico al
registrarse un mayor número de viviendas vacías que de segunda re-
sidencia. Destacar Sigüenza en Guadalajara, el norte de la capital
provincial en Ciudad Real, el eje de la A-5 en Toledo (Valmojado,
Santa Cruz de Retamar…) y la sierra del Segura (Yeste, Elche de la
Sierra…) en Albacete. Estos dos últimos casos muestran la impor-

Mapa 1. Distribución de la vivienda secundaria en
Castilla - La Mancha

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.



358 Turismo, urbanización y estilos de vida

tancia de la segunda residencia en las zonas serranas de la provincia
de Albacete, frente a la de los municipios urbanos como Villarroble-
do, Hellín o la propia capital provincial. Los municipios más pobla-
dos son los que cuentan con más viviendas secundarias en términos
absolutos, como Villarrobledo (2.112), Hellín (1.708) o Tobarra
(924). No obstante, también aparecen municipios serranos y del
Campo de Montiel, como Riopar y Ossa de Montiel. Esta primacía
cambia al ponderarlo con las viviendas principales o con la pobla-
ción. Entran en los primeros puestos municipios pequeños con esca-
sa población como Villa de Ves o Balsa de Ves. En ellos cerca del
60% de su parque de viviendas son secundarias. Por encima del 50%
se ubican también municipios como Paterna del Madera, Villatoya,
Montalvos y Masegoso. En el caso opuesto, los municipios con un
menor porcentaje de vivienda secundaria son Fuentealbilla y Villal-
gordo del Júcar.

El mapa 2 presenta una diagonal Noreste-Suroeste con especial
importancia al centro (Albacete) y los extremos (Manchuela y el sur
de la Sierra de Alcaraz). La vivienda secundaria es más de un tercio
del total de oferta de vivienda, siendo en determinados casos mayor
el número de viviendas secundarías que principales. Las zonas con
una importante oferta de vivienda secundaria se ubican en la diago-
nal contraria de las vías de comunicación de alta capacidad y de ma-
yor crecimiento demográfico y económico. 

A nivel de pedanía son 25 de 150, aquellas que cuentan con más
de la mitad de su parque de viviendas como secundarias, ascendien-
do a 68 las que tiene una tercera parte. Entre los valores más altos se
enmarcan las entidades de Bacariza y los Llanos, que se componen
de todas las urbanizaciones de la periferia de la capital albaceteña. En
estos casos rondan el 90%. La capital provincial, presenta peculiari-
dades solo perceptibles gracias al análisis a nivel de entidad de pobla-
ción. En términos absolutos, es el municipio más destacado de la
provincia. En términos relativos se mantiene esa importancia, no en
la capital sino en su periferia sur. Existe una orla de viviendas de se-
gundas residencias al sur de la capital, que aparece cuando el análisis
se hace con un máximo nivel de desagregación. Se trata de segundas
residencias asociadas a una gran ciudad. A otra escala, por la diferen-
te magnitud de las ciudades, es un fenómeno similar al ya citado de
la periferia de Barcelona o de la Sierra de Madrid. Son parcelas ocu-
padas en temporadas veraniegas por los propios ciudadanos de Alba-
cete. El turismo de la periferia de Albacete no puede considerarse tu-
rismo de retorno, aun siendo también oculto.
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Mapa 2. Porcentaje de viviendas secundarias respecto de las viviendas 
principales, 2001

 

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE

La demanda

El estudio del turismo residencial en espacios de interior se puede
observar también desde la perspectiva de la demanda a través del
análisis de la población vinculada. Este dato se presenta en una tabla
novedosa que aporta el censo del 2001. Se condiciona un uso a un te-
rritorio determinado (Calvo y Pueyo, 2007: 233). La «población vin-
culada» viene a sustituir el concepto de transeúnte y por consiguien-
te al de la población de hecho que se aportaba en censos anteriores,
permitiendo una mejor aproximación a la carga real de la población
de los municipios. Cuenta con ciertos inconvenientes, como la tem-
porización del dato al referirse a todo un año; no considera la esta-
cionalidad en el uso de la segunda residencia; el dato se toma por ho-
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gares y se imputa a todos el desplazamiento realizado por uno de
ellos (Vinuesa, 2005). Otro aspecto a tener en cuenta es que no reco-
ge vínculos de población que no tiene residencia en España (situa-
ción de muchos extranjeros en el litoral mediterráneo). Por último,
decir que es un dato nuevo sin posibilidad de comparación tempo-
ral. Pese a todo esto es una fuente bastante fiable para los espacios de
interior, al contar con mucha menor población extranjera entre los
turistas residenciales.

La población vinculada de España es de 2.565.406 personas:
346.739 por trabajo, 127.052 por estudios y 2.091.615 son por segun-
da residencia, lo que supone algo más del 80% del total (todas estas
personas tienen su residencia principal en España. La vinculación
por segunda residencia tiene una importancia muy alta tanto en Es-
paña como en Castilla-La Mancha). De los algo más de dos millones
y medio de población vinculada, cerca del 15% tiene vínculos con
Castilla-La Mancha. El motivo es mayoritariamente la segunda resi-
dencia (90%). 

En valores absolutos, Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto
en importancia por cantidad de población vinculada por segunda re-
sidencia, sólo superada por Castilla y León y la Comunidad Valen-
ciana. Está por encima de Cantabria, la única comunidad que la su-
peraba en términos porcentuales. Estos índices están en relación con
la población total. Por ello, los bajos valores de efectivos juegan un
papel muy importante para la consecución del primer puesto en la
tasa de vinculación.

La distribución de la tasa de vinculación es muy heterogénea.
Por provincias es Toledo la que sobresale, seguida de Guadalajara y
Cuenca. Sin embargo, a nivel porcentual los valores más elevados
son para la provincia de Guadalajara, que ocupa el segundo puesto a
nivel nacional después de Ávila. Una vez más el peso de la población
residente incide en los valores de la población vinculada. El vacío de-
mográfico con el que cuenta toda la zona norte de Guadalajara ha
pesado en su valor porcentual de la tasa de vinculación.

El flujo demográfico de los años 60 se palpa en la tasa de vincula-
ción por segunda residencia. La vinculación es mayor en áreas despo-
bladas, rurales y sin una clara especialización laboral o de estudios.
La periferia regional cuenta con unos valores más elevados que la
media. Las zonas de la Serranía de Cuenca, Guadalajara y el norte de
la provincia de Toledo cuentan con los valores más elevados. En la
provincia de Albacete, obviando la capital provincial, la importancia
de la segunda residencia en términos relativos es muy acusada, con
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niveles similares a los de la provincia de Guadalajara. Esto se aprecia
en las zonas orientales de la Manchuela y en las comarcas serranas de
Alcaraz y Segura.

Los datos absolutos no corroboran que haya más población vin-
culada por segunda residencia en los municipios más grandes, como
ocurrió con las cifras de la segunda residencia. La excepción es la ca-
pital por su gran diferencia de tamaño, entre otras cosas, con el resto
de municipios de la provincia. Tras Albacete aparecen municipios
como Yeste o Elche de la Sierra. En la comarca de la Manchuela se
igualan municipios como Villamalea o Casas Ibáñez a otros mucho
más pequeños, en población empadronada, como Alcalá del Júcar o
Casas de Ves. Tobarra se equipara en población vinculada por se-
gunda residencia a municipios con mucho mayor peso demográfico
empadronado como Hellín o Villarrobledo. La zona turística del río
Mundo con Riópar y Ayna a la cabeza se igualan a municipios del
Campo de Montiel e incluso a Almansa.

Al relacionar la vinculación por segunda residencia con la pobla-
ción residente, los resultados son más elocuentes si cabe. En el mapa
3 se muestra la importancia que supone para cada uno de los munici-
pios el turismo no reconocido en las estadísticas turísticas. Hay una
serie de municipios que cuentan con una baja cantidad de población
vinculada, y además cuentan con escasa población: Masegoso, Pater-
na del Madera o Casa de Lázaro. Estos municipios, y según las esta-
dísticas, duplican su población en determinados periodos. Este he-
cho supone un gran impacto tanto para la población residente como
para la previsión en dotación de equipamiento e infraestructuras. Es
probable que la subsistencia de estos municipios esté condicionada
en un futuro no muy lejano (dado el envejecimiento de la población
residente) a estas personas que mantienen vínculos con estos territo-
rios aunque sea de forma temporal.

En el mapa porcentual destacan dos zonas por sus valores más
elevados. Una primera es la zona nororiental de la Manchuela, desde
Alcalá del Júcar hasta Villatoya y Balsa de Ves. La otra zona se co-
rresponde a un círculo concéntrico, en torno al municipio de Mase-
goso. En una segunda orla, se colocan municipios diferentes demo-
gráficamente como Alcaraz, Robledo o Casas de Lázaro. Hay una
tercera e incluso una cuarta que completan los territorios de la sierra
por el sur y del Campo de Montiel por el norte.
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Mapa 3. Porcentaje de población vinculada por segunda residencia 
respecto a la población censada, 2001

Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE

Finalmente, la representación combinada de las dos variables tra-
tadas es interesante. Como fondo se representa en coropletas el por-
centaje de la población vinculada por segunda residencia al total de
población vinculada. Encima y en círculos proporcionales se repre-
senta el cociente entre viviendas secundarias y viviendas principales.
Es sintomático el hecho de que hay mayor cantidad de población
vinculada en aquellos municipios que tienen un mayor declive de-
mográfico, justificando así su origen en el éxodo demográfico (la Sie-
rra del Segura y la Manchuela Oriental). Tienen gran importancia
las pedanías frente a las cabeceras municipales Las entidades menores
de Yeste y Letur cuentan con valores elevados frente al poblamiento
concentrado del Campo de Montiel, a excepción de Tiriez y la Yun-
quera (Lezuza). La pedanía de El Jardín tiene mayor importancia
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frente a la capital municipal, Alcaraz. De forma parecida ocurre en
Ayna y en Elche de la Sierra. Conviene señalar la falta de datos de
una entidad de población fundamental tanto en esta tipología turís-
tica como en turismo reglado. Es el caso de Las Lagunas de Ruidera
en Ossa de Montiel (en los datos que proporciona el ine en su web
no está disponible este dato de la Entidad de Población).

Mapa 4. Población vinculada por segunda residencia y porcentaje de 
segunda residencia frente a primera, 2001

Fuente. INE (2001). Elaboración propia

El elevado número de segundas residencias en el sur de la capital
provincial no garantiza una elevada vinculación por segunda residen-
cia. Esto es debido a dos razones fundamentalmente. Por un lado, se
presenta un porcentaje y Albacete cuenta con una fuerte vinculación
por trabajo y estudios lo que hace reducir su peso en la vinculación
por segunda residencia. Por otro, todas estas residencias pertenecen
en muchos casos a vecinos del propio Albacete, no cambiando de



364 Turismo, urbanización y estilos de vida

municipio, y no teniendo vinculación con otra unidad administrati-
va pero sí con otra parte diferente del territorio. Mientras la variable
de segunda residencia es tratada a nivel de entidad de población, la
tasa de vinculación es un dato municipal. Por ello el estudio de este
fenómeno a su máximo nivel de desagregación resulta crucial. Esto
se aprecia en el elevado valor de las segundas residencias en las enti-
dades de población menores al sur de la capital provincial. 

La mayor vinculación por segunda residencia corresponde, por
tanto, no sólo a aquellos municipios despoblados y con un elevado
parque de viviendas, sino también a los que su actividad económica
sigue siendo primaria sin un grado de especialización ni de servicios,
ni industrial. Esto lleva a la menor vinculación por trabajo y estudios
que hace que el valor porcentual de segunda residencia sea el domi-
nante.

Conclusiones

En los espacios rurales del interior peninsular se da un importante
fenómeno de turismo oculto, complementario al estudiado y desa-
rrollado en los últimos años y genéricamente denominado turismo
rural. Tienen en común que comparten una parte del territorio, sin
embargo son modalidades totalmente diferentes. Este turismo opaco
a las estadísticas turísticas ha sido generado por el éxodo rural a las
ciudades de los años 50, donde la primera residencia se abandonaba
en busca de trabajo y sustento económico. La pérdida de población
que supuso el éxodo rural para muchos espacios rurales de interior es
hoy un mercado turístico real ya que estos emigrantes, o sus hijos,
constituyen una parte considerable de los demandantes de esta se-
gunda residencia. 

En muchos municipios la población con vínculos por segunda
residencia es más del doble de la censal, aunque sea de forma tempo-
ral. Existe una mayor oferta relativa de segunda residencia en los te-
rritorios más despoblados, con peor estructura económica y peores
comunicaciones. Estos condicionantes ponen de manifiesto la im-
portancia de sacar a la luz y fomentar esta tipología turística y con-
vertirla en una posibilidad real de recuperación del territorio. La pri-
mera y más visible de las manifestaciones de este tipo de turismo
radica en la rehabilitación y construcción de viviendas, manteniendo
y reactivando el sector de la construcción de zonas deprimidas eco-
nómica y demográficamente.
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Los propietarios de segunda residencia en la provincia de Albace-
te han generado un fenómeno turístico con importantes repercusio-
nes territoriales en los lugares de destino. El proceso tiende a conver-
tirse en una migración no registrada. El mayor número de jubilados
(con el consiguiente aumento del tiempo libre); el aumento de tiem-
po libre de la población activa; el incremento de la calidad de vida y
del nivel de vida en los espacios rurales, ayudan a entender la leve re-
cuperación del mundo rural, no solo con el turismo reglado, sino
también con esta tipología turística. Una posible y futura redistribu-
ción de los efectivos demográficos tras finalizar su ciclo productivo
puede generar actividad económica, a través de la dotación de los
servicios que esta población demanda.




