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Turismo bélico en el Vinalopó. Los luga-
res de la guerra como recurso potencial

Rosario Navalón García*
Universidad de Alicante

Resumen
La recuperación del patrimonio vinculado a la guerra civil española es 
un tema controvertido que gana relevancia desde distintos enfoques. 
Uno de ellos es su potencial simbólico y de refuerzo de la identidad, 
en la que basar nuevas propuestas turísticas para la diversificación 
económica. Apenas es conocida la importancia de este periodo de la 
historia en el Vinalopó y, sin embargo, éste posee un claro valor para 
la diferenciación de sus municipios con fines educativos, recreativos y 
turísticos.

Palabras clave: Patrimonio cultural, valor simbólico, turismo de guerra, 
potencial y uso turístico, planificación turística, rutas turísticas.

Abstract
The recovery of the heritage linked to the Spanish Civil War is a 
controversial topic that gains relevancy from different approaches. One 
of them is its symbolic potential and of reinforcement of the identity on 
which to base new tourist offers for the economic diversification. The 
importance of this period of history in the Vinalopó is hardly known and, 
nevertheless, it possesses a clear value for the differentiation of his 
municipalities with educational, recreative and tourist ends.

Keywords: Cultural heritage, symbolic value, tourism of war, potential 
and tourist use, tourist planning, tourist routes. 

* E-mail: r.navalón@ua.es
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Como muestra la secuencia de artículos de este volumen monográ-
fico, el interés de abordar el análisis de los lugares de la guerra 

civil en el Vinalopó queda fuera de toda duda, tanto por la cantidad y 
variedad de elementos –existentes, en peligro o perdidos– como por 
la relevancia histórica de estos escenarios en un periodo clave de la 
historia de España, todavía sensible, pero que sin duda se ha de tratar 
y reivindicar. 

Las razones para reflexionar sobre este periodo y sus vestigios ma-
teriales e inmateriales son numerosas pero entre ellas, más allá del es-
tudio de la guerra civil española desde un enfoque histórico-científico, 
creemos importante destacar el papel educador de su recuperación 
y difusión, así como el potencial de la función económica que la ade-
cuación para el uso recreativo de estos elementos puede tener en la 
actualidad. La dinamización de los elementos vinculados a conflictos 
bélicos recientes puede resultar polémica, pero diversos ejemplos en 
Europa muestran que es posible musealizar, crear instalaciones a par-
tir del patrimonio relacionados con los conflictos e impulsar un uso lúdi-
co y educativo con resultados enormemente satisfactorios (Hernández 
y Rojo, 2011).  

El interés que despierta este tipo de elementos se inserta plena-
mente en la dinámica de una sociedad postindustrial, en la que la 
democratización de la educación y de la cultura ha incrementado de 
una manera notable el interés por la historia en general, también por 
la guerra y por los elementos relacionados con ella que facilitan su 
comprensión. Para la sociedad actual, el patrimonio formado por los 
elementos materiales o inmateriales que nos conectan con estas eta-
pas del pasado, remoto o reciente, cobra relevancia y resulta atractivo 
también para las clases medias, desdibujando los límites entre la alta 
cultura, reservada a los estudiosos o a las elites y la cultura popular 
abierta y solicitada por todos (Richards, 1996). Apunta Santana (2003) 
que la ampliación del concepto de patrimonio y el incremento del inte-
rés por nuevos elementos tangibles e intangibles en múltiples formas 
puede relacionarse con un contra-efecto de las dinámicas de la globa-
lización, en que la sociedad y sus demandas de experiencias buscan 
la autenticidad y reivindican elementos que alimenten la diferencia y 
la identidad, alentando nuevos procesos asociados a la producción de 
capital con valor simbólico o cultural. Es así como puede hablarse del 
patrimonio de la guerra civil española como un eje argumental para 
nuevas ofertas turísticas emergentes con potencial de desarrollo en el 
siglo XXI. 

Ha de indicarse, sin embargo, que este interés por la guerra civil 
española entre colectivos que demandan y hacen uso de las nuevas 
ofertas culturales, no se centra de manera fundamental en el conoci-
miento del relato histórico de lo que aconteció en cada lugar, desde la 
óptica militar o con ánimo ideológico, ni tampoco se centran de forma 
prioritaria en el valor formal de los objetos o el valor de uso de los 
elementos y piezas recuperados, dada la proximidad temporal del pe-
riodo histórico de que hablamos (aunque la descripción de la función 
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de determinados elementos puede resultar enormemente interesante 
para la mayoría de la población más joven). Esta reciente curiosidad 
por el patrimonio de la guerra no se centra tanto en las batallas, las for-
tificaciones o los museos, sino en el enfoque civil (Hernández y Rojo, 
2011) que, alejado de la ideología, intenta comprender las razones del 
comportamiento de las personas, quiénes eran, cómo se organizaban, 
qué pensaban, o cómo luchaban. En suma, lo que realmente se desea 
conocer es la vertiente social del conflicto que no se debería ocultar 
y que es interesante mostrar con el objetivo de construir un mensaje 
racional y razonado de signo antibelicista. 

Razones para la activación del patrimonio bélico
La reciente consideración de los elementos vinculados a la guerra civil 
española como bienes patrimoniales, con el fin de recuperarlos para 
la sociedad en general, presenta una explicación compleja que se ha 
visto condicionada por circunstancias del contexto social y económico. 

En primer lugar, podría mencionarse el impulso renovado de la 
arqueología en las últimas décadas que investiga también el pasado 
reciente con exhumaciones de represaliados de la guerra y que ha 
impulsado movimientos de recuperación de la memoria hasta la procla-
mación de la llamada «Ley de la Memoria Histórica» (González Ruibal, 
2009). La presencia en los medios de comunicación de excavaciones 
de fosas y trincheras y del alcance de esta ley, ha propiciado una vuelta 
a la actualidad de los hechos de la historia más cercana que suscita 
interés por parte de la sociedad en general, de tal forma que las inves-
tigaciones vinculadas con los restos de la guerra, más allá del avance 
metodológico e histórico, en muchos casos ha acabado convirtiéndose 
en acciones para la reflexión crítica de los acontecimientos y para la 
reconstrucción de la memoria colectiva a todos los niveles. A partir de 
estas acciones parte de la sociedad ha comenzado a sentir una cu-
riosidad renovada por este periodo de la historia nacional y demanda 
mayor difusión de los elementos relacionados, así como acciones para 
conservar y divulgar estos hallazgos con el fin de contribuir a formar 
una ciudadanía más consciente y respetuosa con los valores democrá-
ticos y civiles. 

En otra orientación totalmente distinta, debe citarse el contexto 
económico como condicionante e impulsor de la dinamización del 
patrimonio de la guerra. No es novedoso afirmar que una situación 
de crisis económica como la actual propicia cambios generales en el 
comportamiento de las administraciones respecto al patrimonio, con 
una evolución de la atención hacia el patrimonio desde un enfoque 
puramente nostálgico, histórico o científico, hacia otra perspectiva 
orientada a acciones que los aproximan a la industria del turismo, ocio 
y la recreación, con capacidad para generar recursos económicos que 
contribuyan a su propio sustento. 

Aunque pueda parecer algo relativamente nuevo, ya en la década 
de los años ochenta del pasado siglo, marcada también por una situa-
ción de crisis económica (aunque no tan profunda), la búsqueda de 
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nuevas opciones económicas en distintos ámbitos propició cambios 
importantes en el impulso de nuevas estrategias de desarrollo turístico, 
no sólo en destinos maduros que precisaban de un reorientación de su 
modelo de desarrollo sino también en otros entornos, rurales, industria-
les o urbanos, con políticas turísticas que fomentaban la incorporación 
a este sector de nuevos elementos de atracción poco habituales, en 
atención a la diversificación de las motivaciones de la demanda. Au-
tores como Antón (2010) o Ivars (2004), hablan de planes turísticos 
«reactivos» que establecen políticas de cualificación de la oferta, di-
ferenciación y patrimonialización de los destinos, en búsqueda de una 
renovada competitividad. Estas últimas acciones de búsqueda de la 
singularidad se conectarían con la estrategia de sostenibilidad, desde 
la segunda mitad de los años noventa, hacia la dignificación de los 
valores culturales del territorio y el patrimonio local. Casi veinte años 
después, sigue plenamente vigente el planteamiento de la activación 
turística del patrimonio como instrumento de diversificación económica 
y como respuesta coherente con los cambios de motivaciones detecta-
dos en la demanda turística que, frente a la globalización de la cultura 
de las últimas décadas demanda una vuelta a la identidad y a la histo-
ria de lo próximo. 

De este modo, la incorporación del patrimonio de la guerra a las 
nuevas estrategias de desarrollo turístico refleja también la tendencia 
a generar nuevas ofertas turístico-recreativas a partir de los recursos 
locales, en relación con la búsqueda de la sostenibilidad que necesa-
riamente ha de adaptar la oferta a la actual situación de máxima com-
petencia territorial en la que la diferenciación que aporta el patrimonio 
local se convierte en pieza clave. 

Entorno territorial como factor potenciador del patrimonio 
de la guerra civil 
El potencial turístico y recreativo de un territorio, y su capacidad para 
destacar respecto a otros entornos y competidores, se fundamenta en 
los valores simbólicos que éste pueda generar a partir de los recursos 
territoriales de que dispone. Con ellos se crea la memoria colectiva, 
pues los elementos materiales actúan como anclaje del recuerdo (Gon-
zález Ruibal, 2009). Pero estos recursos patrimoniales no son única-
mente elementos de atracción sino parte de un sistema vivo y compo-
nentes de la memoria colectiva de los lugares y las sociedades que 
los han preservado (Ortega Valcárcel, 2004, citado por Antón, 2008). 
Por ello no basta con la existencia de elementos de potencial valor 
patrimonial, ni tampoco con la presencia de una posible demanda en 
el entorno de influencia, la clave del éxito se centra en la capacidad 
del lugar de identificar su singularidad, de comunicar interpretar y com-
partir esos valores simbólicos. Apunta González Ruibal (2009) que los 
objetos arqueológicos relacionados con la guerra civil (próximos en el 
tiempo), pueden parecer triviales o carentes de atractivo, pero por las 
circunstancias sociales e ideológicas de su origen mismo o de la fun-
ción que desempeñaron en su momento, pueden resultar tremenda-
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mente poderosos en la forma en la que afectan a nuestra imaginación 
y a nuestra capacidad de generar significados sobre distintos valores y 
sobre la condición humana en tiempos difíciles. Esta es la razón de la 
enorme carga simbólica que estos elementos generan y en ella radica 
precisamente su fortaleza y su debilidad: en su tremendo poder evo-
cador inicial y en la sutileza del mensaje que proyectan, que precisa 
de una planificación y gestión adecuada para hacerse entender por el 
visitante que lo mira. 

El contexto turístico como impulsor para la activación del patri-
monio: diversificación, diferenciación y competitividad  
El entorno territorial en el que se plantea esta investigación, las comar-
cas centrales del Vinalopó, cuenta con dos peculiaridades que resultan 
relevantes para comprender el potencial de uso turístico-recreativo del 
patrimonio de la guerra civil. Por una parte, se encuentra en la zona 
de influencia del espacio turístico consolidado y maduro de la Costa 
Blanca alicantina y, por otra, se trata de una zona industrializada y 
densamente poblada capaz de aportar un notable volumen de deman-
da estrictamente local. En ambos casos, son válidos los argumentos 
previos en los que se hablaba de una mirada reciente más abierta 
hacia todo tipo de patrimonio, pero en cada uno de estos espacios 
las razones para la valorización de los elementos con potencial varían 
sensiblemente. 

En primer lugar, hablamos de un entorno territorial inserto dentro 
de la marca geoturística Costa Blanca, que con su denominación hace 
referencia al marcado carácter litoral de su oferta, centrada en el pro-
ducto sol y playa, y que cuenta con una larga trayectoria desde los 
inicios del turismo democrático en nuestro país. Hablamos, por tanto, 
de un espacio turístico maduro y consolidado, basado en sus ventajas 
comparativas climáticas y costeras, y por una situación privilegiada en 
cuanto a su accesibilidad respecto a los mercados procedentes del 
interior del país o de Europea. A pesar de esta imagen proyectada de 
destino tradicional y consolidado, con todo lo positivo que ello impli-
ca desde el punto de vista de la seguridad y confianza del destino-
producto a todos los niveles (Navalón y Rico, 2012), la Costa Blanca 
como otros destinos turísticos se ve sometida a una fuerte competen-
cia territorial a todos los niveles, en parte debido a los cambios en las 
motivaciones de la demanda, cada vez más experimentada y exigente 
en el binomio calidad-precio, y que valora la posibilidad de disfrutar de 
experiencias singulares y variadas, sea relacionadas con la cultural, el 
turismo activo o las relaciones personales en los lugares de vacacio-
nes. La diversidad de elementos de atracción y la imagen proyectada 
del destino puede incidir en la decisión de viaje de los turistas. Sin 
embargo, a pesar la enorme variedad del patrimonio cultural alicantino, 
la imagen turística se ha basado fundamentalmente en una oferta de 
sol y playa, de marcado carácter inmobiliario y concentración litoral, 
aunque no quedan libres de la tensión especulativa también los espa-
cios prelitorales y del interior de la provincia con modelos de desarrollo 
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muy similares a los de la costa. Este modelo litoral e indiferenciado 
en su oferta territorial condiciona su capacidad competitiva y su ren-
tabilidad económica, excesivamente vinculada al comportamiento del 
mercado del suelo. Pero hasta que la crisis económica no ha mostrado 
la evidentes debilidades de este sistema no se ha considerado impres-
cindible definir nuevas estrategias de renovación de la imagen de los 
destinos tradicionales y de diferenciación respecto a los competidores 
a través de la activación de recursos patrimoniales presentes en su 
territorio, que son los que pueden otorgar una ventaja competitiva que 
no poseen otros lugares próximos. 

Es en este punto en el que reivindicamos la singularidad del pa-
trimonio de la guerra civil en el Vinalopó como eje argumental único, 
relevante y sensible para la demanda turística que podríamos calificar 
como híbrida en sus comportamientos de consumo, que valora la di-
versidad, la autenticidad y también la posibilidad de disfrutar de varias 
modalidades en un mismo lugar de vacaciones, por lo que puede verse 
atraída por la posibilidad de conocer hechos del pasado reciente de la 
provincia de Alicante a partir de recursos destacados y únicos. 

La proximidad de los municipios del Vinalopó respecto a la costa tu-
rística, con una isócrona no superior a una hora de trayecto en vehí-
culo particular, hace que estos lugares puedan ser considerados como 
«oferta complementaria» de los destinos litorales que, como necesitan 
incorporar nuevos atractivos para diversificar y diferenciar su imagen ex-
terior. Los elementos relacionados con la guerra civil en esta zona, por 
su carácter único y su relevancia histórica, pueden resultar un verdadero 
factor de singularización territorial, capaz de reforzar y cualificar la oferta 
de los destinos tradicionales litorales o de los de su entorno inmediato en 
el traspaís añadiendo valor a la experiencia de los visitantes.

El marco económico y social del Vinalopó como factor condicionante 
Paso natural entre la Meseta y la costa, este espacio se ha visto favore-
cido por una serie de factores que a lo largo del tiempo han propiciado 
que estas tierras se sitúen en la primera línea de los acontecimientos 
históricos, económicos y sociales del país. La configuración del relie-
ve en torno al valle fértil del Vinalopó, unido a unos rasgos climáticos 
suaves y al carácter emprendedor de sus gentes, ha favorecido el de-
sarrollo de un territorio densamente poblado y dinámico. Situados a lo 
largo de la fosa del río y de sus valles transversales, los municipios de 
las comarcas centrales del Vinalopó se articulan en torno a potentes in-
fraestructuras que vertebran una intensa actividad económica e indus-
trial, polarizada fundamentalmente en las ciudades de tamaño medio. 

Puede afirmarse que estas comarcas constituyen uno de los es-
pacios con mayor dinamismo económico de la región, gracias a una 
estructura económica especializada en sectores productivos con no-
table vocación exportadora, como la industria del calzado y afines, la 
extracción y trabajo de la piedra natural y el mármol, o la agricultura 
intensiva de uva de mesa y vid para el consumo directo o la producción 
vitivinícola, entre muchas otras.
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No obstante, la reciente crisis ha mostrado una vez más que, a pe-
sar de la inicial posición competitiva de estos sectores, todos ellos se 
encuentran a merced de los avatares y ciclos del contexto económico. 
En este contexto, parece recomendable el planteamiento de estrate-
gias conducentes a la diversificación de la estructura económica de 
estos municipios, con el fin de frenar el efecto de las periódicas coyun-
turas desfavorables de la economía regional. El turismo cultural puede 
generar un nuevo yacimiento de empleo, pero para que el patrimonio 
pueda tener una función económica a través de la recreación y el turis-
mo, es necesario planificar y gestionar la conservación y la valorización 
del mismo, para garantizar el uso de la población local y los visitantes 
a lo largo del tiempo (Juan y Matamala, 2005).

A tenor de lo expuesto anteriormente sobre la necesidad de mejorar 
la competitividad de los destinos consolidados y de diversificar la eco-
nomía de estas áreas industriales, teniendo en cuenta la proximidad 
territorial del mercado turístico de la costa, puede entenderse que el 
desarrollo de propuestas de activación del patrimonio local con fines 
turísticos pudiera ser uno de los caminos a emprender. Se respondería 
así a un doble objetivo: en primer lugar, la posibilidad de generar rentas 
complementarias en estas comarcas de interior y nuevos puestos de 
trabajo directa o indirectamente vinculados con el sector servicios; en 
segundo término, la opción de  que la actividad relacionada con el ocio 
pueda contribuir a la diferenciación de la oferta turístico-recreativa del 
litoral a partir de la recuperación del patrimonio cultural.  

Complementando a la perspectiva económica como argumento 
de la activación del patrimonio de la guerra civil, deberían tenerse en 
cuenta también otras razones sociales para actuar de modo sistemá-
tico reforzando la función educadora del patrimonio. Hemos aludido al 
importante volumen demográfico de estos municipios que en conjunto 
superan los 221.000 residentes (2012) y a la creciente demanda de 
cultura ligada al incremento de los niveles educativos de la sociedad, 
junto al paralelo aumento del tiempo de ocio de las clases medias. Así 
pues, también en el ámbito del Vinalopó es visible que la democrati-
zación del consumo de cultura durante el tiempo de ocio más allá de 
las elites culturales, y se manifiesta de muchas maneras como con 
la asistencia a eventos culturales, incremento de la visita a museos, 
festivales y otras manifestaciones en las que la cultura y los símbolos 
locales están presentes. En relación con ello también puede afirmarse 
que se observa en la zona a una creciente preocupación por la protec-
ción y conservación del patrimonio cultural y que la potenciación de 
actividades recreativas en torno a los elementos patrimoniales para 
la sociedad residente en general puede generar efectos beneficiosos 
también en la esfera social y cultural de los municipios. 

Por tanto, desarrollar acciones para recuperar el patrimonio de la 
guerra, dinamizarlo y hacerlo accesible, no sólo implica desarrollar tu-
rismo cultural para una demanda foránea, procedente de la costa o de 
otras localidades próximas de la comarca con capacidad de generar un 
beneficio económico. Invertir en la potenciación de la cultura y la iden-
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tidad local para el consumo interno puede contribuir a desarrollar una 
consciencia común capaz de transformar los recursos del patrimonio 
en dinamizadores sociales y aglutinadores de la conciencia de un pue-
blo, pero también propicia la creación de nuevos activos económicos 
a partir del empleo lúdico y educativo de los recursos de la guerra civil 
para los residentes del área.

 
Valorización del patrimonio de la guerra civil en el Vinalopó: 
proyectos y propuestas 
A pesar del potencial que se detecta para la activación turístico-recrea-
tiva del patrimonio de la guerra civil española en esta zona, el interior 
de la provincia de Alicante y en concreto las comarcas del Vinalopó, 
apenas ha participado hasta fechas recientes en las estrategias de pla-
nificación territorial turística o en acciones promocionales a partir de en 
productos turísticos realmente existentes. Es cierto que han existido 
iniciativas particulares por parte de algunos municipios que han reali-
zado acciones puntuales de activación de su patrimonio o que han bus-
cado visibilidad de manera individual, a través de la edición de algunos 
folletos relacionados con el patrimonio de los castillos, con elementos 
del patrimonio construido del modernismo u otras singularidades terri-
toriales, o con las festividades locales en años pasados. Pero la reali-
dad es que hasta fechas recientes la articulación efectiva de productos 
turísticos se corresponde sólo de manera parcial, siendo benévolos, 
con la producción de material promocional distribuido en oficinas de in-
formación turística o en ferias nacionales e internacionales de turismo. 

Es cierto que, desde hace unos años se percibe una sensibilidad 
hacia la activación turística del patrimonio del área, como muestra el 
apoyo de la administración al menos a tres proyectos de carácter tu-
rístico cultural con tres escalas complementarias: regional, provincial y 
supramunicipal, en todos los cuales se menciona el potencial de uso 
recreativo del patrimonio de la guerra civil en el Vinalopó. Estos son, en 
primer lugar, el documento ejecutivo del «Plan de Espacios Turísticos 
de la Comunidad Valenciana» de 2009, en el que se realizan plantea-
mientos concretos para desarrollar la actividad turística en los munici-
pios del interior de una manera planificada y coordinada (corresponde 
al área que se analiza en este trabajo la ficha E18). Este se comple-
menta con otro centrado específicamente en el patrimonio cultural, en 
la investigación subvencionada por la Diputación de Alicante bajo el 
título «Plan de Valorización Turística del patrimonio cultural de la Costa 
Blanca» en clave generalista desde 2008 hasta 2010. Pero la mayor 
concreción en el análisis previo y en las propuestas de dinamización 
del patrimonio bélico respecto al territorio y la temática que nos ocupa, 
lo encontramos en el estudio que desde la Mancomunidad Intermunici-
pal del Valle del Vinalopó se financió en 2007, con el título «Análisis del 
potencial de uso turístico de los recursos vinculados a la guerra civil», 
bajo la dirección de José Ramón Valero. En todos los casos, sin em-
bargo, a pesar del interés que el resultado de estos estudios pudiera 
generar y de la viabilidad e idoneidad de algunas de las propuestas, la 
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realidad es que esta atención incipiente en los momentos previos a la 
crisis económica se ha ido diluyendo con el tiempo y, hasta la fecha, 
estas propuestas no se han plasmado en proyectos concretos de ac-
tivación del patrimonio cultural de la guerra de un modo sistemático y 
concreto. 

Merece la pena, no obstante, destacar las aportaciones del docu-
mento generado para la Mancomunidad Intermunicipal del Vinalopó, 
por su planteamiento integrador y su capacidad para aquilatar el poten-
cial de uso recreativo y turístico.

El proyecto «Análisis del potencial de uso turístico de los recur-
sos vinculados a la guerra civil en el Vinalopó»: el proyecto y su 
proyección
Auspiciado por la Mancomunidad Intermunicipal del Vinalopó, este es-ó, este es-, este es-
tudio se centró de manera concreta en los municipios de Elda, Petrer, 
Sax y Monovar, por el interés manifiesto de sus responsables munici-
pales. El objetivo fundamental del proyecto se centró en reivindicar el 
valor patrimonial y simbólico de los vestigios de la guerra civil española 
en los municipios de referencia, no tanto por la espectacularidad de los 
recursos a analizar sino por la relevancia histórica de los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en ellos o en su entorno. 

Se aludía anteriormente a que el interés de la potencial demanda 
de visitantes (locales o foráneos) se centra más en una interpretación 
civil y humana (Coma y Rojo, 2011) que en una visión militarista del 
conflicto con el relato de los acontecimientos de la guerra a partir de 
un discurso ideológico. Por ello, en la identificación inicial de lugares 
y potenciales recursos de análisis en este proyecto se parte de una 
concepción integral del territorio comarcal y de los elementos construi-
dos con protagonismo durante la guerra: desde los espacios cotidianos 
(educativos, sanitarios, lugares de encuentro o de producción), hasta 
los lugares de defensa, refugio, o de represión. 

Obviamente, ello implica inicialmente identificar y estudiar un enor-
me volumen de elementos, algunos de los cuales –desgraciadamente–, 
ya no existen, pero esta tarea además implica asumir una notable he-
terogeneidad de elementos a estudiar que necesariamente han de tra-
tarse de modo distinto según su naturaleza. Teniendo en cuenta todo 
ello, el enfoque más adecuado pasa necesariamente por la interdici-
plinariedad, con el empleo de fuentes escritas y orales, para la identi-
ficación y descripción de los ítems; la realización de trabajo de campo 
exhaustivo, para el reconocimiento, evaluación de su estado actual de 
conservación y potencial recuperación o viabilidad de uso público; así 
como el empleo de técnicas cartográficas para analizar la distribución 
espacial de recursos, servicios e infraestructuras, que aportan informa-
ción importante para la planificación de posibles proyectos y trazado 
de rutas, entre otras. 

La filosofía de este proyecto partía de dos objetivos base: por un 
lado, dotar al trabajo de rigor científico que supusiera un avance meto-
dológico, y por otro, reforzar la idea de que los valores simbólicos iden-
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tificados debían contribuir a la divulgación del patrimonio estudiado y 
su relevancia social. Con esta base, el proyecto realizaba una propues-
ta metodológica de análisis valorativo del patrimonio de la guerra civil 
en el Vinalopó, que pretendía destacar los elementos de mayor rele-ía destacar los elementos de mayor rele- destacar los elementos de mayor rele-
vancia y con potencial de uso recreativo. A través de estudios y análisis 
para un jerarquización objetiva, seríamos capaces de seleccionar para 
la dinamización y activación recreativa aquellos elementos que, por su 
naturaleza, por sus características intrínsecas, por su valor simbólico 
o por su capacidad explicativa, pudieran hacer viable una mejor com-
prensión a los potenciales visitantes de cómo se vivieron los últimos 
días de la guerra civil española en estas comarcas. 

Con la meta de contribuir a la reflexión sobre el conflicto para cons-
truir la paz, no sólo era preciso contribuir de una manera sistemática 
a conocer mejor los lugares de la guerra y su función, sino ayudar a 
comprender el valor de éstos para generar un discurso atractivo, sen-
sible y útil para un posible uso recreativo y turístico. Por ello, a partir 
de la selección de ochenta elementos de análisis, debían identificarse 
los espacios capaces de transmitir mejor los valores simbólicos de este 
territorio en este periodo histórico por su capacidad de comunicación 
interpretativa y por la posible viabilidad de acceso y visita. 

Aquilatar el potencial de uso turístico de un número importante de 
elementos de una naturaleza heterogénea supone un reto que debía 
abordarse de modo sistemático. Con este fin se realizó un inventario 
detallado con fichas de cada uno de los ochenta elementos identifica-
dos que todavía existen. En ellas se analizaron cuestiones que per-
mitían obtener información no sólo sobre su valor histórico y valor de 
uso, sino también sobre su potencialidad de uso recreativo, a partir de 
la presencia o proximidad de servicios que hicieran posible la visita y 
el disfrute público, la existencia de trabas de acceso, la popularidad y 
grado de reconocimiento social de éstos, o la capacidad de carga y fra-
gilidad, entre otros factores de estudio. También se incorporó en cada 
caso un listado de las acciones a realizar de manera prioritaria, con el 
objetivo de facilitar la posible intervención en caso de que la Adminis-
tración deseara actuar de modo rápido. 

El análisis matemático de las valoraciones parciales de cada ele-
mento y el trabajo de jerarquización de los resultados obtenidos ofreció 
resultados interesantes, con contrastes importantes en algunos ele-
mentos entre la posición obtenida por su relevancia histórica y el poten-
cial de uso recreativo identificado. De este modo, algunos recursos con 
una importante carga simbólica y capacidad de comunicar un discurso 
interpretativo relevante y singular quedaban en una posición alejada 
de las cifras que indican idoneidad para la intervención de valorización 
turística del patrimonio por razones varias, pero fundamentalmente de 
accesibilidad; mientras otros recursos, más modestos en cuanto a su 
valor simbólico, permitían con poco esfuerzo generar un discurso ca-
paz de llegar al visitante, logrando igualmente los fines de divulgación 
sobre la importancia de la conservación del patrimonio de la guerra y la 
sensibilización social por la paz que se pretendían inicialmente.
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Con todo este trabajo se demostró de forma clara que es preciso 
acometer algunas acciones de manera urgente para evitar la desapari-
ción de un patrimonio local relevante y con un alto potencial de uso re-
creativo y turístico. De forma sintética puede afirmarse que el principal 
obstáculo en la mayoría de los casos es la escasa accesibilidad al pa-
trimonio de la guerra civil en el Vinalopó. Garantizar el acceso es clave 
para la activación de los recursos a los que se reconoce capacidad de 
atracción y que son susceptibles de integrarse en una oferta recreativa 
o en productos de turismo cultural en el área. Como apuntan Juan y 
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(2007).
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Matamala (2005), debemos entender este concepto fundamental en la 
gestión turístico-recreativa de modo diverso: Accesibilidad intelectual, 
que implica la existencia de elementos de apoyo que facilitan la inter-
pretación de los valores simbólicos del patrimonio, como mínimo con 
la existencia de señalización in situ, como pieza base; Accesibilidad 
espacial, imprescindible pues hace posible a los visitantes llegar y dis-
frutar de los elementos (con la adecuación de vías de acceso y señales 
direccionales); Accesibilidad temporal, que permite la visita y, por tanto, 
el disfrute y comprensión del recursos con el establecimiento de un 
horario mínimo de apertura al público y, finalmente, la Accesibilidad 
económica que, a través de la definición de un producto turístico re-
creativo, haga posible que la activación del patrimonio pueda generar 
no sólo beneficio cultural y social, sino también económico. 

A modo de conclusiones 
La presencia, calidad y relevancia de los recursos vinculados a la gue-
rra civil en los municipios de la Mancomunidad del Vinalopó, algunos 
todavía en buen estado de conservación, permitiría plantear la pro-
puesta de acciones para la valorización turística de este patrimonio de 
alta carga simbólica. La capacidad de atracción de estos elementos 
para los residentes de estas comarcas industrializadas, en un momen-
to en que el tiempo de ocio se ha convertido en tiempo de consumo y 
en que la demanda de turismo cultural se amplía hacia dimensiones 
lúdicas y recreativas, se ve complementada por la proximidad de los 
destinos turísticos consolidados y maduros de la Costa Blanca que 
precisan desarrollar nuevas estrategias de diversificación y diferencia-
ción de la oferta recreativa para mejorar su capacidad competitiva a 
través de elementos singulares como los relacionados con el patrimo-
nio cultural y territorial. 

Sin embargo, al escaso reconocimiento social del patrimonio bélico 
y el controvertido discurso relacionado con el tratamiento de la guerra 
civil en nuestro país, se une la incapacidad de gestión de estos bienes 
por parte de las administraciones públicas, maltrechas por la situación 
de crisis económica, lo que supone un problema añadido para activar 
el uso recreativo y social de este patrimonio. En este contexto, la estra-
tegia a emprender debería basarse no tanto en recuperar los recursos 
y lugares emblemáticos de este periodo de la historia para los estu-
diosos y los más allegados, sino en dar protagonismo a los visitantes, 
turistas y consumidores locales, con el doble objetivo de obtener un be-
neficio social y económico, pues es evidente que la mejor comprensión 
de los valores de este legado por parte de la sociedad contribuye a su 
conservación. Para ello, es preciso que la dinamización del patrimonio 
tome base en una gestión racional, que no tiene por qué recaer en su 
totalidad en la administración sino también en la sociedad civil y en la 
industria de gestión turística y cultural a través de iniciativas particula-
res coordinadas y supervisadas desde el sector público. 

El resultado del proyecto realizado sobre el potencial de uso turís-
tico de los recursos vinculados a la guerra civil en la Mancomunidad 
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Intermunicipal del Vinalopó, ofreció una propuesta que bajo el nombre 
«Territorio de acogida» pretendía mostrar los elementos que tuvieron 
algún protagonismo durante la contienda bélica, como parte de un con-
junto patrimonial relevante para la historia nacional, con la intención 
de transmitir los valores simbólicos de su función original, desde la 
objetividad y alejados de la ideología, como espacio de producción, de 
representación y administración, como entorno de protección o como 
espacio de refugio y acogida. En él se realizó una importante tarea de 
identificación de los recursos y este, es indudablemente el primer paso 
para crear productos turísticos, pero para que los recursos patrimo-
niales con potencial recreativo se conviertan en productos utilizables 
y susceptibles de generar beneficio, es necesario que se realice una 
reflexión sobre la finalidad misma del producto turístico recreativo en 
cuanto al tipo de público y uso, con el fin de impulsar las acciones 
necesarias de adecuación y estructuración del servicio, planteando de 
forma razonada las fórmulas de gestión precisas para garantizar la via-
bilidad y pervivencia futura de las propuestas. Sólo así, a través de la 
reflexión, el compromiso y la coordinación de esfuerzos se conseguirá 
que el proyecto de activación de los recursos de la guerra civil en el 
Vinalopó deje de ser un deseo para convertirse en una realidad con 
futuro. 
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