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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y VALORACIÓN 
DEL TURISMO CULTURAL DE MUSEOS 

INTRODUCCION GENERAL 

OBJETI VOS Y ACOTACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como consideración genérica podemos decir que el conoci
miento profundo deI territorio, su estructura urbana y demo
gráfica, la distribución de las aClividades económicas y la 
determioación de los potenciales de desarrollo más importan
tes, consti tuye un requisito imprescindible para cualquier aná
Iisis específico que se quiem acometer en dicho espacio, como 
es el caso objeto de esta investigación general, es decir, la idel/
tijicaôón y voloraôón de los recursos deI patrimollio histórico 
ell el Corredor dei Duem. Por muy paradójico que parezca, 
pues estamos acostumbrados a entender que el patrimonio cul
tural tieoe que ver exclusivamente coo la creación artística y 
con la historia de los puebIos, en Ia actualidad. los términos 
ecollomía, cultura y desarrollo son c~ltegorías que están estre
chamente relacionadas. 

En efecto, el patrimonio cultural constituye un resultado de 
la especilicidad e identilicación de un pueblo, de una región, de 
un país; pera, a la vez, es un praducto de mercado, que se ofre
ce y que se demanda cn una socicdad contemporânea que vaIa
ra cada vez más el consumo cultuml como un empleo dei ocio 
y como una forma de realización personal. Y esta mercllll1iliza
ciôn de la cultura no agota la esencía sim bólica o de creativi
dad de los productos culturales por el hecho de que se transfor
men en objetos mercantiles sino que, en muchas ocasiones 
sirve precisamente de acicate para la recuperación, pu esta en 
valor y rescate de muchos de los elementos integrantes deI 
patrimonio histórico. 

En definitiva, existe un consenso cada vez más amplio, y 
muchas experiencias aplicadas así lo atestiguan, para entender 
que la cultura y el patrimonio histórico constiluyen una fuente 
de riqueza y pueden servir de factor de desarrollo económico de 
determinados enclaves y regiones. Consecuentemente y en reIa
dón con este punto, los estudios sobre valoración de los recur
sos patrimoniaIes han de comprender, a nuestro juicio, tres pers
pectivas: una de inventario y de eswdo de la oferta, otca de 
análisis como sector econômico y, por último, una lercera de 
contexto econômico cn e l que nos movemos; porque, como 

decíamos ai inicio. Ia dinâmica demográfica y la estructura 
urbana y económica de un territorio, afectan decisivamente a la 
situación presente deI patrimonio histórico y a las posibilidades 
de su rescate y valoración. 

La investigaciôn que ahom se presenta trata de dar cobertu
m a estas dos últimas cuestiones y, de esta manem, el contenido 
temático se estructura en dos grandes partes, una de diagnóstico 
socioeconómico deI Corredor dei Duero, y Oira de valoración de 
uno de los segmentos dei patrimonio cultural más importante 
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MAPA I 
ES PACIO TERRA Y RlBERA DEL DUERO 

RIBERENOS 

MAPA 2 
DEMARCACIONES NUTS UI DEL CORREDOR DEL DUERO 
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I I 
como es el turismo de museas. EI prímer bloque sigue una siste
matización clásica, pues aborda sucesivamente los aspectos 
demográficos. de poblamiento y sistema urbano, estructura eco-

nómica y dotaciones de infraestruclura. todo referido aI Corredor 
dei Duem como entidad geográfica general. Para la segunda parte 
y debido a la ausencia de datos cuantificables, se ha procedido ho 

Luis César Herrero Prieto, Francisco José Terroso Cepeda, Jorge José Figueira y Pallla Odete Fernandes 

428 



efectuar una encuesta específica a todos los museos establecidos en 
la demarcación (Vid. Anexo I l, para poder estimar conveniente
mente, tanto la evolución de la oferta cultural relacionada, COIllO la 
demanda de visitantes y la rentilbilidad de las Funciones expositivns. 

Todas estas cuesliones son las que se van a desarrollar en los 
capítulos que aparecen seguidamente. Sin embargo, corno cues
tión previa. han de hacerse algunas precisiones relativas a las 
demarcaciones geográficas que se han (enido en cuenta en la 
inve5tigación. De esta forma y, en primeI' lugar, el área de! 
Corredor dei Duero que se ha considerndo viene formado por 
los municipios y concelhos definidos por el Proyec to TERRA 
de la Unión Europeu y que afeelan a la tOlalidad de la Región 
Norte de Portugal y a buena parte de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, tal y como se representa en el Mapa I. Esta 
significa que se ha utilizado una demareación extensa dei Corre
dor dei Duero y que desborda ampliamente a las áreas estricta
mente riberenas dei río Duero, lo cual ha permitido una mejor 
contextualización dei sistema de tluj os y de la estructura econô
mica y urbana dei espm:io en su conjunto. No obstante, u lo 
largo dei estudio siempre se han hecho referencias, tanto a la 
demarcación amplia, como a los municipios y concelhos ribere
nos, en la idea de encontrar elementos de identificación comu
nes de lo que puede ser un eje vertebrador básico cefiido a las 
comarcas por las que transcurre el río Duero. 

En segundo lugar y como consecuencia lógica de la estruc
tura política y descentralización territorial de los dos países en 
cuestión, nos hemos encontrado con niveles distintos de desa
gregación geogdfica que dificultaban la realización de eSludios 
comparativos. De este modo se ha optado por considerar las 
divisiones más homogêneas posibles y que son, por un lado, las 
demarcaciones NUT's 111 y provincias, como nivel espacial 
intermedio; y, por otro, los concelhos y municipios como 
demarcación geográfica mínima paru el análisis. 

La división intermedia no ofrece mayores problemas y es la 
que se recoge en el cu adro udjunto y Mapa 2. Sin embargo, la 
comparación entre concelhos y municípios sí que nos ha plantea
do dificultades, sobre todo porque la extensión de estos últimos 
es mucho menor que la de los primeros. Baste decir, en este sen
tido, que en el conjunto dei Espacio TERRA existen 86 concelhos 
portugueses frente a los 1.216 municipios espanoles, aun cuando 
la extensión de la región norte de Portugal representa casi la ter
cera parte de la demarcación total. Resulta claro, entonces, que el 
ámbito espacial dei último nivel de desagregación en el análisis 
es muy diferente y, por tanto. las comparaciones han de tomarse 
con una razonable cautela, como podrá comprobarse en la repre
sentación cartognHica de algunas variables de dotación munici
pal. En cualquier caso, siempre se ha pretendido a lo largo dei 
estudio, encontrar caracterizaciones comarcales y de grandes 
espllcios, más que un análisis exhllustivo de los municipios y con
celhos, que 5ólo es relevante cuando la importancia de alguno de 
ellos lo ha requerido. 

DEMARCACIONES GEOGRÁFICAS 
DEL ESPACIO TERRA 
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PRIMERA PARTE 
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL CORREDOR 
DEL DUERO 

1. DEMOGRAFiA Y DINÂMIMAS DEM OG RÁFICAS 

EI Corredor dei Duera, tal y como se ha detinido con los cri
terias de i Proyecto TERRA, tiene en 1996 un total de 4.872.664 
habitantes , de los cuale"s, prácticamente las tres cuartas partes per
tenecen a la Reg ión Norte de Portugal y eI resto a la lona casle
Ilano-leonesa dei espacio TERRA. Esta distribución es justamen
te la contraria en términos de superticie, ya que la demarcación 
oriental representa el 69% de la extensión y la parte occidental e l 
31 %. EI conlraste de estas datos nos ofrece. en realidad, una de 
las características más representativas dei espacio TERRA en su 

totalidad, como es la alta concentración de la población en las 
áreas metropolitanas dei litoral atlântico y algunas de las capitu
les de provincia caste llanas más importantes. mientras que las 
zonas interiores y periféricas est<ln muy poco pobladas, con ten
denc ia a la desertizaci6n progresiva. 

EI conjunto de mllnicipios y concelhos riberei'íos deI río 
Duero pueden constituir, en cierta medida. un eje estructurador de 
la región plles, aun cuando representan el 22% de la superficie, 
ag lutinan a casi la mitad de los efeclivos demográficos tota les. 
ElIo es debido a que en esta demurcación incluímos los dos cen
tros urbanos más importantes de i espacio TERRA, como son 
Valladolid y Oporto, pera también otras núcleos relevantes como 
las ciudades de Soria, Zamora, Anmda de Duero, Toro y Tordesi
lias , en el Duera castellano; y Lamego, Vila Rea l, Gondomar, Vila 
Nova de Gaia y Matosinhos en la zona portuguesa. 

C UADRO I 

PobJación y Estruclllra Territorial deI Corredor dei Duem 

POBLACIÓN '96 NUM. MUN/CONC I SUPERFICIE DENSIDAD 

V.A. % 

TerraCL 1.313.444 27% 

TerraPT 3.559.220 73 % 
TERRATOT 4.872.664 100% 

RivDuero 2.284.36 1 47% 

Puente: Elaboración propiu y Proyecto Terra 

Lógicamente, el análisis de la densidad demográfica responde 
a dicha distribución poblacional y, de esta forma , el conjunto de 
la demarcación TERRA registra una cifra de 69 habitantes por 
krn2, poco menos que la mitad de la densidad media de la Unión 
Europea, si tomamos ésta como un referente indicativo. Sin 
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Gráfico I. Eslruclura Poblacional y Territorial 
dei Corredor deI Duero 
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embargo y como podríamos esperar, la tasa es todavía mucho 
menor en el área de Casti lla y León (27 hab/km2), mientras que 
en la Región Norte de Portugal es bastante elevada, alcanzando 
los 16 1 hab/km2. EI conjunto de los municipios y concelhos 
estrictamente ribereiios deI Duero reg istran un índice de densidad 
deI tipo a la media europea, con 146 vecinos por km2. 

En cualquier caso, estas cifras medias sólo son parcialmente 
represen tativas de un sis tema territorial cuya característica mi.Ís 
relevante es el desequilibrio entre determinados enclaves con una 
alta concentración demográfica y el resto dei territorio, eminente
mente despoblado. Así lo podemos atestiguar con la observación 
deI Mapa 3, que recoge la densidad de población con el mi.Íximo 
Il ivel de desagregación considerado, es decir, mu nicipios y con
celhos. De esta forma y a pesar de la cierta tergiversación que 
supone la demarcación más extensa de los concelhos portugueses 
respecto de los municipios espaiioles, podemos deducir la exis
tencia de dos grandes áreas en eI territorio TERRA: 

a) Zonlls de Alta Dcnsidad, circunscritas fundamentalmente 
aI Área Metropolitana de Oporto y su extensi6n hacia el 
eje Braga-Guimaraes-Viana do Castelo; así como las capi
tales de provincia y principales cabeccras de comarca deI 
espacio castellano-Ieonés. En el Duero central se aprecia 
una zona re lativamente poblada eo el entorno de Vallado-
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MAPA 3 
DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL CORREDOR DEL DUERO 

CUADRO 2 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

O > 161 
145 a 161 (media RN) 

O 70 a 145 (media UE) 
O 27 a 70 (media TERRA) 
O 10.27 (media CyL) 
O Da 10 

Crecimiclllo de la poblaciân ell eI Corredor deI Duem 

POB 1960 POB 1996 

TerraCL 2.353.308 1.313.444 
TerraPT 712.819 3.559.220 
TERRATOT 3.066. 127 4.872.664 
RivDuero 1.818.759 2.284.361 

Fuente: Elaboración propia y Proyecto Terra 

lid Y sus extensiones radiales hacia el sur, el eje diagonal 
eao Palencia y Salamanca y, en cierta medida. eo el eje 
horizontal hacia Zamora y Toro por el oeste y Aranda de 
Duero por el este. Todas estas enclaves se corresponden 
coo las zonas de mayar aClividad econórnica dei Corredor 
deI Duero y, a la vez, más próximas a los principales ejes 
de comunicación. 

b) Zonas Despob/adas, que se extienden en forma de man
chas de aceite por la mayor parte dei territorio y eoo Lnsus 
de ocupación poblaciona1 muy bajas, por debajo deI 
umbral que se considera de desertización demográfica, es 

CREC. Y.A. CREC.% 

-1.039.864 -44,2 

2.846.401 399,3 

1.806.537 58,9 

465.602 25,6 

decir, 10 hab/km2. Con estas característ icas nos encontra
mos, fundamentalmente, el extremo orienlal dei Duero, 
desde las sierrus sorianas hasta las comarcas ribereiius de 
Burgos y Segovia; junto con la amplia franja fronteriza 
entre los dos países, que afecta a lLl s comarcas m .. ís occi
dentales de las provincias de Zamora y Salamanca (Sana
bria. Aliste. Sayago. Vitigudino y Ciudad Rodrigo) y a Ias 
NUT's portuguesas de Alto Trás os Montes y Douro. Sin 
embargo, junto coo estas grandes espadas que, por su 
atraso secular o por su aIejamiento de los principales ejes 
de comuoicación y centros de actividad, resultaría lógico 
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4.485, 197 

Fuenle: Elaboración propia y Proyeclo Terra 

pensar en su vaciamiento demogrático progresivo: tam
bién nos encontramos con otras áreas más cenlrales y bien 
comunicadas que registran niveles de ocupación dei terri
torio muy bajos. Nos estamos retiriendo, por ejemplo. a la 
demarcación de Minha-Lima en Portugal o a las comarcas 
de Tierm de Campos, Cerrato y Sepúlveda, en el centro de 
Castilla y Leãn, donde en realidad han prevalecido otros 
motivos de su despoblamienlo, como es el efeclo absor
ci6n de las capilales de provincia y centros comarcales 
más relevantes. 

La evolución de la población entre 1960 Y 1996 ha seguido las 
mismas pautas tenitoriales que acabamos de comentar. De esta 
forma, el Clladro 2 recoge el crecimiento de la pobJación en valor 
absoluto y en términos porcentuales para los tres espacios TERRA 
generales que venimos considerando, y los resultados más signifi 
c:llivos son los siguiemes: la parte casle llano-Ieonesa ha perdido 
cerca de c ien mil eJ'ectivos en estos treinta y seis anos , mientras 
que la parte portuguesa crece un 16, I %, lo cual suponc casi media 
millón más de personas. Las zonas riberenas dei río Duero regis
tmn un creci miento más acentuado (25,6%). lo cual atianza su 
posición como eje estructurndor dei espacio TERRA en su totali
dad, ai menos cn lo que a potencial demográfico se reflere. 

EI Cuadro 3 y el Grático 2 resllltan bien expresivos. sin 
embargo, de este proceso demogrático desequilibrador, ya que 
recoge las tas as de crecimiento con una desagregación territorial 
a nivel de NUTs IH. En este sentido podemos comprobar cómo 
tan sólo seis demarcaciones registran saldos demográficos positi
vos y, además, de re lativa importancia; que se refleren concreta-
mente a las zonas deI litoral atlántico y aglomeración de Oporto, 

CUADRO 3 

Crecil11iell[O de pob/aciôlI por NUTS tIl 

POB 1996 % si Terra I CREC,VA CREC, % 

235,24 I 4,8'70 -120,191 -33,8 
477.210 9,8% 119,823 33,5 
14.440 0,3% - I 1.175 -43,6 

371.000 7,6% 100.ü22 36,9 
234,670 4,8% -79,621 -25,3 
263,080 5.4% 74,631 39,6 I 

1.191.740 24,5% 356,070 42,6 
249,650 5,1 % ,18,098 -10, I 
531.540 10,9% 90,983 20,7 
51.353 1,1% ' I 3,085 -20,3 
128,164 2,6% -7,984 -5,9 
309,757 6.4% -25,566 -7,6 
42,387 0,9% -41.392 -49,4 
83,969 1,7% -5 I .459 -38,0 

490,339 10, 1% 127,519 35,1 
207.475 4,3 % -93,659 -3 I, I 

4,882,015 100.2% 396,818 8,8 
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Gr.íficll 2. Crecimicnto de Poblacilin por NUTS 111 
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más la provincia de Valladolid, única en la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn con crecimiento positivo. EI resto de las divi
siones pierden poblaciôn, menos intensamente en las partes 
correspondientes de las provincias castellanas de Salamanca y 
Palencia, debido ai tamafio de sus capitales, y fuertemente en las 
de más, sobre todo en las demarcaciones de Segovia, Soria, Beira 
Interior Norte, Altos Trás os Montes y Douro, que pierden entre 

el 25 Y el 50% de sus efectivos demográficos en los afias consi
derados. 

De igual manera, el Mapa 4 hace todavia mucho más preciso 
el concepto de concentraciôn/desertización característico dei 
COITedor dei Duero, puesto que podemos observar de forma 
específica cuáles son los municipios y concelhos que crecen o 
pierden población. De esta forma, la lógica de la concenlración es 
mucho más acentuada, ya que las zonas que registran crecimien
tos positivos se retieren estrictamente a: 

Los concelhos de la zona metropolitana de Opono y sus 
comunicaciones a través de las autopistas A3. en direcciôn 
a Braga y Guimaraes; y A4, hacia el interior. a través de 
Paredes y Penalie!. 

Las capitales de provincia castellanas y SlI hiwerlC/lul, es 
decir, Soria, Zamora, Palencia, Valladolid y Salamanca, 
especialmente representativos los alrededores de estas dos 
últimas. 

Algunas cabeceras de comarca relevantes, con cierto 
potencial de actividad econômica y que ejercen, muchas 
de ellas, como centros administrativos de la zona circun
dante. Con estas características nos encontramos a los 
municipios de Almazán en Soria, Aranda de Duero en Bur
gos, Cuéllar en Segovia, Íscar y Medina dei Campo en 

MAPA 4 
CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN EL CORREDOR DEL DUERO (1960-1996) 
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CUADRO 4 
Dislribución por Edades y Tllsa de Ellvejecilllienlo en el Corredor dei Duero 

MENORES (0-14) ADULTOS (15-24) MAYORES (64 y más) T/ENVJ 

VA. % VA. 

TerraCL 227.907 17% 876. 181 
TerraPT 763.390 22% 2.283.489 

TERRATOT 991.297 21% 3.159.670 
RivDuero 456. 149 20% 1.521.863 

Fuente: Elaboración propia y Proyecto Terra 

Valladolid, Benavente en Zamora y Ciudad Rodrigo, 
Ledesma y Fuentes de Onaro, en Saiam anca. 

Si pudiéramos seiialar alguna zona de contigüidad en este 
ámbito de análisis de los saldos demográticos positivos, seri
an las áreas ya mencionadas de la aglomeración de Oporto y 
los alrededores de Valladolid como zonas más consolidadas; 
más algunos ejes embrionarios como la extensión horizontal 
de Valladolid siguiendo el curso dei Duero y la comunica
ción diagonal huciu Palencia y Salamanca. 

EI resto dei territorio dei Corredor dei Duero constituye una 
extensión de progresivo vilciamiento demográJico, pues lodas las 
demarcaciones municipales o de concelhos registran pérdidas 
netas de población eo las casi cuatro décadas que hemos conside
rado. Este resulLado nos hace pia0 tear serias dudas sobre la viabi
lidad de cualquier proyecto de actividad económica en estas 
zonas, si falia ai menos una de las condiciones más básicas, como 
es la existencia de una mínima demanda, Sin embargo. e l proble
ma se acentúa aún más en algunas zonas concretas, pues habla
mos ya de procesos de desertizaci6n demográfica y riesgo de 
ocupación dei territorio, puesto que las pérdidas de población han 
sido de más de las tres cuartas partes, si no cercanas ai vacia
miento total de los municipios que estamos considerando I, Con 
estas características y a la vista de i Mapa 4, podemos seiialar las 
comarcas siguientes: 

En Castilla y león: la práctica totalidad de la provincia de 
Soria, salvo su capital , los pueblos de la Sierra Pinariega 
y las cabeceras de Almazán, Burgo de Osma y San Es ta
ban de Gormdz; la comarca de Sepúlveda y ti erras cir-

I En este contexto de utonía económicll y demográfi ca de este tipo de COlllur
cas se plantca el nesga y. a la vez. las oportunidades que orreee el mantenimiento 
y explolación dcl patrimonio histórico. EI nesgo. porque el despoblamiento demo
gráfico agmva las condiciones de abandono, ralta de uso y probabilidad de robos y 
destrozas de muchos de los elementos componentes deI patrimonio cultural. Las 
oportunidades residen en su cxplotaci6n turística, que puede plantearse como una 
actividad alternativa frente a los usos agrarios extensivos de eslao; zonas rurales y 
que, udemás, no exige una demanda residente imponante, sino que êsla puede pro
venir de olros nücleos o regioncs lejanas con mayor población o de más rcntu. 

% I VA. % 

66% 228.313 17% 100,2 

66% 397.672 12% 52.1 

66% 625.985 13% 63 I 

68% 270.895 12% 59,4 

cundantes de Aranda de Duero ~ la comarca de Tie rra de 
Campos en sus extensiones por las provincias de Palen
cia, Zamora y Valladolid; y, por último, Sanabria, Sayago. 
Ledesma y Campo de Arganán, en la raya fronteriza COIl 

Portugal. 

En la Regi ón Norte de Portugal: toda la extensa zona 
fronteriza con Espana, especialmente los concelhos de 
Montalegre y Vinhais ai norte, y Miranda do Douro y los 
concelhos Te rra de la NUT Beira Interior Norte ai este. de 
la región. 

EI análisis dei envejec lmlenlo demográfico es justamente 
complementario ai realizado con anterioridad, ya que las pérdidas 
de poblaci6n en los municipios de i Corredor de i Duera se han pro
ducida fundamentalmente debido a procesos migratorios de gral1 

escala, o bien haci~l las capitales de provincia y cabeceras de 
comarca más cercanas, es decir. el fenómeno dei éxodo rural tan 
acuciado en esta región. De esta forma y consecuentemente con 
este argumento tenemos que lus zonas de mayor crecimiento vege
tativo son las que registran tasas de envejecimiento de la población 
menores y ai revés:!. Así 10 podemos comprobar en los Cuadros 4 
y 5, que recogen la distribución de la población por edades y los 
valores de dicho índice para las demarcac iones TERRA y NUTs 
ru, respectivamente; as í como de forma más expresiva, en el Grá
fico 3 y e l Mapa 5. Los comentarios principales que podemos des
tacar de este análisis son los siguientes: 

EI Corredor dei Duero, en su conjunto, constituye un 
espacio Iigeramente envejecido, aun cu ando Ia lasa más 
importante se Ia lIeva la parte oriental, correspondiente a 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que aJeanza 
una cifra dei 100,2%. Los municipios ribereíios dei 
Duero, como demarcación global, presentan datos de una 
población relativamente más joven que la media, con un 
59,4%. 

~ Lu Tusa de EnvcjedmienlO se h.1 c:llcu lado como e[ cadente en tre la pobla
ción de 64 y mas afios y la poblaciün de O a 14 afios. muhiplicuda por 100. Pode
mos considerar, parJ nuemo ámbito de estudin, que cl umbral máximo de unu 
uemurcación no envcjecida seríu una t'lsa de aproxinwdumente un 501,"0, 
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C UADRO 5 
Distribllâôn por Edades y Tasa de Ellvejecimiemo eu las NUTS III 

I MENORES (0-14) I ADULTOS (15-24) MAYORES (64 y más) 

NUTSm V.A. % VA. 

Alto Trás Montes 46.966 20% 147.543 
Ave 110.075 24% 307.533 
Beira Int. Norte 2.641 17% 9.168 
Cávada 87.876 25 % 230.720 
Douro 50.982 21 % 150.465 
Entre Douro/Vouga 55.793 22% 170.543 
Grande Porta 226.930 20% 790.242 
Minha/Lima 51.600 22% 143.380 
Tamega 130.527 25% 333.895 
Burgos 8.780 17% 35.095 
Palencia 23.533 18% 84.680 
SaIamanca 52.876 17% 204.261 
Segovia 5.797 13% 27.570 
Soria 12.674 15% 53.145 
Valladalid 90.943 18% 337.571 
Zamora 33.304 16% 133.859 
TERRA TOTAL 991.297 21 % 3.159.670 

Fuente: Elaboración propia y Proyecto Terra 

Por lo que se refiere a la desagregación por provincias y 
NUTs UI, son los espacias interiores quienes presentan 
lasas de envejecimiento mayores, especialmente preocu
pantes en los casos de Segovia, Soria, Zamora y los con
celhos Terra de Beira Interior Norte, todas ellas con cifras 
netamente superiores aI 140%, lo cual hace sopesar Ias 
posibilidades de regeneración demográfica de estas espa-

Gráfico 3. TUSll de Envejccimiento por NUTS 1II 

TERRA TOTAL 

Zmnora 

Vall,ldolid 

SClria 

Segovia 

Snlamnl1l:,l 

Pa!encia 

Al1u Tds Mlln!CS 
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A ve 

Beira In!. Norte 

C:ivmlo 

Douro 

--+-CREC. % 

Entre Douro/Vouga 

Grande Puno 

M inho/Lima 
Burgos T ll lllega 

% V.A. % I T/ENVJ 

63 % 40.732 17% 86,7 
67 % 42.065 9% 38.2 
59% 3.736 24% 141,,5 
65% 34.671 10% 39.5 
63% 37.248 16% 73.1 
68% 26.034 10% 46,7 
69% 120.347 11 % 53,0 
61 % 41.651 18% 80.7 
65% 51.188 10% 39,2 
66% 9.229 17% 105, 1 
65 % 21.464 17% 91,2 
65 % 55.597 18% 105.1 
63 % 10.237 23 % 176,6 
62% 19.567 23 % 154,4 
68% 65.714 13% 72,3 
63 % 46.505 22% 139,6 
66% 625.985 13% 63,1 

cios3. El resto de provindas también presentan tas as 
importantes de envejecimiento y, en términos gene rales, 
Ias cohortes de población de la parte portuguesa dei Corre
dor dei Duero son más jóvenes que la parte de Castilla y 
León. 

Atendiendo a la desagregación más precisa dei Mapa 5 y, 
a pesar dei efecto distorsionador de Ia extensión territorial 
de los concelhos portugueses, se aprecia nítidamente que 
el envejecimiento de la población afecta a Ia mayor parte 
dei territoria dei espacio TERRA. pero especialmente ai 
extremo oriental, es decir, la provincia soriana y ribera 
burgalesa deI Duero, junto con toda Ia amplia franja fron
teriza entre los dos países. De nuevo y, corno venimos 
constatando sucesivamente, Ias áreas de poblaci6n más 
joven se circunscriben a la agIomeración litoral de Oporto 
y la zona central dei Duem, alrededor de Valladolid. 

Corno complemento a este análisis, se presenta de forma adi
cionai el Mapa 6 que recage el Índice de Dependencia Global par 
municipios calculado corno cociente entre la población adulta ( 15 
a 65 alias) y la población dependi ente (menores de 15 y mayares 
de 65 anos). Este índice tiene connotaciones de carácter más eco-

J En reulidad. aquí es donde podemos ohservar cômo la figura dei Gnífico 3 
es complememaria de la dei Grülico 2, pues el envejecimiento de la poblaciôn y 
el crecimiento vegetativo son , en última instancia, dos renômenos sustilutivos. 
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MAPA 5 
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO DEL CORREDOR DEL DUERO 

nómico, pues nos ofrece información sobre las cargas soei ales de 
la población y las posibilidades de regeneración econômica de las 
zonas que padecen un valor aho dei índice en cuestión. De esta 
forma tenemos que las que podríamos denominar comarcas de 
acciôn apecial por 5U decadencia poblacionaI, 50n mucho más 
precisas y se retieren, como siempre, ai extremo de la provincia 
de Soria y la raya fronteriza; mienlras que las comarcas con 
menor índice de dependencia resultan ser el área metropolitana de 
Oporto y la zona central de Valladolid, con una cierta difumina
ción en forma de diagonal, siguiendo eI curso de comunicaci6n de 
la AutovÍa de Castilla entre Burgos y Saiam anca. 

2. POBLAMIENTO Y SISTEMA URBANO 

EI estudio dei sistema urbano constituye una de las cuestiones 
clave dentro dei diagnóstico socioeconómico de una demarcación 
geográfica, pues nos informa de la estructuración básica dei terri
torio a través deI sistema de ciudades, con todo lo que ello supo
ne para la distribución de los servicios públicos y los pracesos de 
difusión de la información e innovaciones a lo largo deI territorio. 
En cualquier caso, la jerarquía urbana de una región es conse
cuencia lógica, lanto de sus accidentes naturales y trayectoria his
tórica, como de la evolución de la estructura económica y las ten
dencias demográficas en los últimos tiempos. 

Resulta claro que eI sistema de poblamiento dei Corredor deI 
Duera ha estado marcado, históricamente, desde el praceso de colo-

INDlCE ENVEJECIMIENTO 

• > 350 
. 250 a 350 
r:r 101 a 250 
O 52 a 101 (media CyL) 
O O a 52 (media RN) 

nización de tieITas valdías en la Saja Edad Media, mediante de una 
red dispersa de pequenos núcleos de población; e incluso podemos 
apreciar también una influencia militar y defensiva en la disposición 
de muchas ciudades importantes, bien a través dei curso dei Duera, 
bien en la raya franteriza entre los dos países. A ello debemos ana
dir la consolidación de enclaves urbanos favorecidos por ciertos 
canales de comunicación naturales, como la propia ciudad de Opor
to, las ciudades de la Ruta de la Plata o, en la actualidad. los muni
cipios dei eje diagonal de comunicación más importante de Castilla 
y León, li través de la Autovía de Castilla o Nacional-620. 

Sin embargo, la estructura y características actuales dei siste
ma urbano dei Corredor deI Duero SOI1 consecuencia directa de 
los pracesos demográficos analizados en el capítulo anterior, 
junto con la evolución de la estructura econômica y las tendencias 
dei desarrollo económico territorial. De esta forma, podríamos 
sintetizar en lres las cuestiones básicas que determinan el sistema 
de poblamiento deI espacio TERRA; a saber: 

EI vaciamiento demogn.Hico de las zonas rurales, las 
comarcas más alejadas de los ejes de comunicación y 
áreas de orografía más difícil. 

La concentración de la población en las capitales de pro
vincia, cabeceras de comarca más relevantes y núcleos de 
actividad principales de la región. 

EI efecto absorción de los centros más importantes res
pecto de las comarcas circundantes, acelerando el proceso 
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CUADRO 6 

DistribllciólI Territorial de la Poblaciôll ell el Corredor deI DI/era 

Áreas Rurales Enclaves Intennedios Áreas Urbanas 
(Nucleos < 5.000) (Núc. 5.000 - 20.000) (Nucleos> 20.000) 

Núm. Pob. % Núm. 
Acum. Acum. Acum. Acum, 

TerraCL 1.194 481.605 36.% 15 
TerraPT 56 2.436.947 68,5 % 16 
TERRATOT 1.250 2.918.552 59,9% 31 
RibDuero 129 1.11 8.227 49,0% 

Fuente: Elaboración propia y Proyecro Terra 

de éxodo rural y marcando e l lerritorio eo forma de islotes 
urbanos co media de amplias extensiones dellerritorio eo 
atonía económica y demográfica. 

Estas características pueden atestiguarse co los resultados dei 
Cuadro 6. que recoge la distribución territorial de la población dei 
Corredor dei Duero por niveles urbanos. De esta forma tcoemos 
que, en el espacio TERRA, el 60% de la población vive en áreas 

12 

Pob. % Núm Pob. % 
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. 

127.202 9,7% 7 704.637 53,6% 
167.583 4,7% 14 954.690 26,8% 
294.785 6,0% 21 1.659.327 34, 1% 
104.222 4,6% 9 1.06 1.9 I 2 46,5% 

rurales, entcndiendo por éSlas a los municipios y pueblos meno
res de 5.000 habitantes. En el otro extremo de la escala se obser
va que el 34% de los efectivos demográficos se concentru en lan 
sólo 21 ciudades, o que los enclaves de Oporto y Valladolid agru
parían por sí mismos aI 13% de la poblaci6n. EI contraste entre 
ruralidad y concenlración es, pues, evidente. 

Sin embargo, esta característica todavía es mucho más exage
rada en la parte castellano-Ieonesa dei Corredor de i Duero pues, 
en esta zona, más de la mitad de la población se concentra en tan 
sólo 7 ciudades mayores de 20.000 habitantes, mientras que e l 
36% vive de forma dispersa en las zonas rurales. EI problema de 
desarticulación deI sistema urbano y vaciamiento de las comarcas 
rurales es aún mús grave si consideramos el tamaiio media de los 
municipios en Castilla y León, pues algo más de las tres cuartas 
partes de los mismos son menores de 500 habitantes, con una 
dimensión media de 200 vecin05. Lógicamente, la densidad de 
estas grandes extensiones de territorio conduce a una desertiza
ción y alOnía económica muchas veces irreversible, como ya 
hemos tenido ocasión de comentar. 

Por el contrario, el sistema de poblamiento de la Región Norte 
de Portugal está algo más compensada, pues e l 70% de 5US habi
tantes viven en núcleos de población menores de 5.000 habitan
tes y los municipios estriclamente urbanos concentran a la cuarta 
parte de la población total. Sin embargo, este predominio dei sis
tema de poblamiento rural y disperso no nos indica más que una 
ralentización en e l proceso de concentración urbana, quizás en 
una etapa anterior a los resultados observados eo la Comunidad 
Autónoma de Castilla y Le6n, probablemente debido ai proceso 
diferencial de desarrollo espacial entre las dos regiones y a la per
viveocia de usos agrarios de no mercado eo las comarcas más 
interiores de la zona portuguesa. No en vano. en estas comarcas, 
sobre lodo en la frontera con Galicia y en las NUT1s Trás os Mon
tes e Alto Douro, se observa nítidamente un ritmo acelerado de 
vaciamiento demográfico y concentración de la población en las 
capitales de concelhos y ciudades más importantes. 

EI Mapa 7 no deja lugar a dudas de los hechos anteriormente 
comentados y, de esta forma, la trama urbana deI Corredor deI 
Duero viene constituida los bloques siguienles: 
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MAPA 6 
JERARQUÍA URBANA DEL ESPACIO TERRA (Endaves mayores de 5.000 habitantes en 1996) 

a) En la RegiôlI Norte de Portugal, una malla densa de ciu
dactes estrechamente conecladas entre sÍ y alrededor dei 
núcleo de actividad más importante. la ciudad de Oporto. 
Esta red se extiende cn forma de eje litoral siguiendo la 
autopista de comunicación con Galicia y abarcando los 
va lles dei Cávado y Ave (eje Braga-Guimaraes). Hacia el 
interior, el sistema urbano português se estruclura cn base 
a los ejes Amarante, Villa Real , Mirandela y Braganza, 
siguiendo e l curso de la IP4; Y Lamego, Régua, Villa Real 
y Chaves, a través de la IP3. Estos son, en realidad, dos 
ejes estructurantes de un territorio eminentemente agrario 
y poco poblado; pero se denota, cn cualquier caso, un ais
lamiento progresivo de la parte sureste de la región, es 
decir, de las comarcas dei Douro y Beira Interior Norte. 

b) En Castilla y Le6n e l sistema urbano se limita a una redu
cida red de capitules de provincia y cabeceras de comarca, 
que aglutinan la mayor parte de la población y la actividad, 
en un contexto general de espadas agrarios y poco pobla
dos. EI único eje con trama urbana es el que comunica las 
ciudades centrales de Valladolid y Palencia, dei que cabe 
esperar una pragresiva extensiôn diagonal a través de la 
Autovía de Castilla. De forma más embrionaria aparece el 
eje horizontal que sigue el curso dei Duero y, cn menor 
medida, la Via de la Plata. 

EI Cuadro 7 recoge la relación de las principales ciudades que 
componen el sistema urbano dei Corredor dei Duero. tanto Ias de 
nivel intermedio (entre 5.000 y 20.000 habitantes) como las estric
tamente urbanas, aquellas con un ramano superior a 20.000 habi
tantes. En dicho cuadro podemos observar como és tas ciudades 
absorben buena parte de la población de su respectiva provincia o 

POBLACIÓN 

. 320.000 

e 160.000 

• 32.000 

comarca NUT !II, lo cual afianza el argumento ya expuesto de la 
pragresiva concentración de la poblaciôn en un elenco reducido de 
enclaves, mientras que las áreas rurales registran un progresivo 
despoblamienLo. Pera, además, hemos de hacer notar la ausencia 
relevante de núcleos intermedios, tan s610 31 enclaves que agluti
nan ai 6% de la población total (Cu adro 6), lo cual agrava mucho 
más la dislocación dei sistema urbano, pues resta rncional idad en 
la prestaciôn escalonada de los servi cios colectivos. De esta forma 
se produccn, a su vez, dos efeclos perniciosos: por un lado, la con
gestión precipitada de las principales capitales, que se ven obliga
das a desarrollar funciones y prestar servicios de rango inferior; y, 
por atro, la centralidad precoz de los núcleos de tamano pequeno, 
que han de asumir funciones y prestar servicios de orden superior 
aI que por su tamano les correspondería, disminuyendo. por tanto, 
la calidad dei servicio o incrementando su coste. 

3. C ARACTER tZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMtCA 

En este apartado vamos a acometer el análisis de la distribución 
sectorial de la población activa con la idea de caracterizar la estruc
tura econômica dei conjunto dei Corredor dei Duera y la especiali
zación productiva de cada uno de sus espacios. Así mismo y dentro 
de esta relación de la poblac ión con las aClividades econômicas. se 
procederá también ai estudio de algunos indicadores básicos dei 
mercado de trabajo, cn términos de tasa de actividad y paro. 

Comenzando con la primera cuestión, el Cuadro 8 y el Gráfi
co 4 recogen los datos de la estructura sectorial de la población 
activa en cada una de las demarcaciones consideradas en e l espa
c io TERRA. A la vista de los mismos podríamos decir que el 
Corredor dei Duera, en su conjunto, es más bien industrial, ya que 
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CUADRO 7 

Poblacióll Urba1la eu ef Corredor dei Duero (Mlm/eOI1C. mayores de 5000 habitallles) 

TERRA PORTUGAL TERRA CASTlLLA LEÓN 
NUTS III CIUDADES POBLACIÓN %s/NUT NUTSm CIUDADES POBLACIÓN %s/NUT 

Alto TM Bragança 15.624 15,0% Burgos Aranda de Duero 29.222 5 .9% 
Chaves 11.708 Palencia Palencia 78.831 66,5% 
Mirandela 7.862 Venta de Banos 6.461 

Ave FaFe 11.500 18,7% Salamanca Ciudad Rodrigo 14.901 61 ,3% 
Guimaraes 47.435 Peiiaranda de Br. 6.291 
Santo Tirso 23.211 Salamanca 159.225 
Vilan.N 7.147 Sta. María de Tormes 9.392 

Segovia Cuéllar 9.118 
Soria Almazán 5.877 

CávadoBarcelos 5.318 24,7% 
Brag:':a=-____ -"8*6.*3~16;_-....","";__1 

~~--~~~~~-------------F~;_--~2~I.5% 
53,0% 

Douro Lamego 9.233 12.0% 
Peso de Régua 5.249 
Vila Real 13.649 

Entre DIV Oliveira Azemeis 9.210 29,6% 
S.Joâo Madeira 18.452 
S. Mará Feira 50.125 

Grande Poro Espinho 29.594 59,1 % 
Gondomar 43.616 
Maia 25.885 
Matosinhos 95.740 
Porto 302.317 
Póvoa de Varzim 23.58 1 
Valongo 11.462 
Vila Conde 24.203 
Vila Nova Gaia 147.947 

Minho - Lima Viana do Castelo 9.007 3.6% 
Tâmega Amarante 7.720 16,3% 

Felgueiras 28.200 
Paços Ferreira 26.250 
Paredes 17.556 

'--____ -'P"'em-awfi""el'--_ _ _ -'Q . .8K6"-_ _ __ 1 

Fuente: Elaboración propia y Proyecto Terra 

la población aetiva relacionada con este sector ocupa el 45% dei 
total, frente ai 43% dei sector servidos y el 12% de las activida
des agrarias. Sin embargo, esto se debe fundamentalmente a la 
especialización nelamente industrial de la Región Norte de Portu
gal, donde prácticamente la mitad de la población se dedica a las 
actividades deI sector secundaria. En la zona oriental, correspon
diente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, liene un 
mayor peso el seclor servidos (53%), aun euando los aetivos 
induslriales regisLran también un dato apreciable. ya que repre
sentan un 33% deI total. 

No obstante, no deja de ser una paradoja que estemos hablan
do de caracterizadón industrial o de servidos de estas demarea
ciones amplias, eu ando la mayor parte dei territorio dei Corredor 
dei Duero. en realidad, Liene una vocación netamente agraria. Lo 
que ocurre Y. como padríamos suponer fád lmente, es que estas 
amplios espados rurales están fundamentalmente despoblados y 
las actividades agrarias representan en ellos una forma de ocupa
dón ca.si única; mientras que los espacias de especializadón 
induslrial se refieren a las zonas y enclaves más poblados de la 
demarcación, es decir, las capitales de provincia y el eje litoral 
atlântico, alrededor de la aglomeración metropolitana de Oporto. 

Burgo de asma 
Soria 

Valladolid Íscar 
Laguna de Duero 
Medina de Rioseco 
Medina deI Campo 
Peiiafiel 
Tordesi llas 
Tudela deI Duera 
Valladolid 

Zamora Benavente 
Toro 
Zamora 

Diagnóstico soôoecollómico Y vll/oración dei turismo {:li/tural de IIlllseoS 

439 

5.053 
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5.160 
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9.821 
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CUADRO 8 
Distribuciô" Sec!orill l de la Pohlllôón Actill{/ ell ef Corredor dei Dlfero 

AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS POBLAClÓN ACTIVA 

VA. % V.A. % VA. % 
I 

VA. % 

TerraCL 65.062 14% 151.652 33% 244.449 .53% 46 1.1 63 100% 

TerruPT 157.928 11 % 724.005 49% 595 .406 40% I 1.477.339 100'70 

TERRATOT 222.990 12% 875 .657 45 % 839.855 43% I 1.938.502 100% 

RibDuero 66.101 7% 390.965 42% 468.048 51 % i 925.114 100% 

Fucnte: Elaboración propia y Proyeclo Terra 

C UADRO 9 

Distribllciân Sectorilll de la Poblaciól1 Activll por NUTS l/I 

AGRICULTURA 

NUTS lU VA. % 

Alio Trás Montes 31.305 39,8 
Ave 9.217 4,2 
Beira Int. Norte 2.194 45.4 
Cávado 15.471 10,0 
Douro 28.201 35,0 
Entre Douro/Vouga 7.318 6, 1 
Grande Porto 9.9 17 1,9 
Minha/Lima 27.833 29,3 
Tamcga 26.472 12,5 
Burgos 3.350 17 ,3 
Palencia 5.089 10.4 
Salamanca 14.398 13,7 
Segovia 4.604 3 1,2 
Soria 5.768 18,3 
Valladolid 14.765 8,5 
Zamora 17.088 25, 1 
TERRA TOTAL 22.990 12,0 

Fuente: Elaboración propia y Proyec to Terra 

60',;' 

Gráfico 4. Distribución Sectorial de la Población Act iva 
en cl Corredor dei Duero 

TcrraCL TcrrnPT TERRATOT RibDucro 

tl AGR 
aIND 
c SER 

INDUSTRIA SERV ICIOS 

V.A. % V.A. % 

13.406 17,0 34.038 43 ,2 
158.1 34 7 1,2 54.600 24,6 

964 20,0 1.673 34,6 
8 1.428 52,7 57.551 37,3 
17.140 2 1,3 35.181 43,7 
79.3 13 65,9 33.740 28,0 

219.479 43, 1 279.5 14 54,9 
32.038 33, 1 37.157 37,6 

122.749 57,7 63.405 29,8 
8.303 42,9 7.679 39,7 

16.722 34,1 27.284 55,6 
29.067 27,7 61.491 58,6 
4.181 28.4 5.957 40,4 
9.064 28,7 16.703 53,0 

66.193 38,1 92.575 53,3 
18.122 26,7 32.760 48,2 

875.657 45,0 839.855 43,0 

Una primem aproximación a este análísis de especialización 
territorial diferenciada nos lo proporciona el Cuadro 10 Y los Grá
ficos 5-a y 5-b, que recogen la distribución sectarial de la pobla
ción activa por provincias y NUTs [[] deI espacio TERRA en su 
totalidad. A simple vista podríamos damos cuenta deI hecho 
comentado anteriormente, y es que las demarcaciones portugue
sas 50n cn términos generales más induslfiales; mientras que cn 
las provincias de Castilla y León predomina Fundamentalmente el 
sector servicios. Un análisis más minucioso nos lIevaría a con
cluir que las actividades induslriales se concentran principalmen
te en las demarcaciones dei entorno de Oporto. es decir, los va lles 
dei Ave. Cávado. Támega y Vouga, asÍ como en la comarca de la 
Ribera de Burgos. debido a la especinli zación netamente indus
trial dei municipio de Afunda de Duero. 
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MAPA 7 
POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR AGRARIO 

Por el contrario, el sector servicios predomina en los espacios 
donde se localiza una ciudad de tamafio de población apreciable: 
y este es el caso deI área de Grande Porto y las provincias de 
Valladolid, Salamanca y Palencia. Las comarcas más agrarias son 
las de los espacjos interiores dei corredor deI Duero. como Alto 
Trás os Montes, Beira Interior Norte y Douro, en la zona portu
guesa; y Soria, Segovia y Zamora en Castilla y León. Cabe decir, 
no obstante, que en alguna de estas demarcaciones, a pesar de la 
importancia constatada de las actividades agrarias, predomina 
finalmente el peso dei sectar servidos en la población activa. Ello 
es debido a que constituyen demarcaciones con una densidad de 
población muy baja, de forma que la eslructura terciaria de la 
capital o núcleo más relevante es el que determina, en úllima ins
tancia, la especialización general. 

% ACTIVOS AGRARIOS 

. 500100 
25a 50 
12 a 25 

O O a 12 (media TERRA) 

Finalmente, se presentan los Mapas 8 ai 10 que recogen la dis
tribución sectorial de la población acLiva con una desagregación 
máxima, la de los municipios y concelhos dei Corredor deI Duero. 
A partir de la visualización de los mismos podemos concluir que: 

La mayor parte deI territorio tiene una vocaciôn esencial
mente agraria, pues la práetiea totalidad de los municipios 
tiene una proporción de aetivos agrarios mayor que Ia 
media dei espacio TERRA. Esta extensión de los munici
pios rurales coincide con las zonas más despobladas y de 
trama urbana más precaria y que afeela, fundamentalmen
te, a los espacios interiores, zona fronteriza entre los dos 
países y el extremo oriental correspondiente a la provincia 
de Soria y la ribera burgalesa y segoviana dei Duero. 
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C UADRO 8 
Distribución SeclOrial de la Pobfaci61l Activa ell ef Corredor dei DItem 

AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS I POBLACIÓN ACTlVA 
I I VA. % V.A. % V.A. % VA. % 

TerraCL 65.062 14% 151.652 33% 244.449 53% 461.163 100% 

TerraPT 157.928 11 % 724.005 49% 595.406 4OC!o 1.477.339 100% 

TERRATOT 222.990 12% 875.657 45 % 839.855 43% 1.938.502 100% 

RibDuero 66.101 7% 390.965 42% 468.048 51 % I 925.114 100% 

Fuente: Elaboración propia y Proyecto Terra 

C UADRO 9 
Disrribución Sectorial de la Población Acliva por NUTS 11/ 

AGRICULTURA 

NUTS [[[ VA. % 

Alto Trás Montes 31.305 39,8 
Ave 9.217 4,2 
Beira Int. Norte 2.194 45,4 
Cávado 15.471 10,0 
Douro 28.201 35,0 
Entre Douro/Vouga 7.318 6,1 
Grande Porto 9.917 1,9 
Minha/Lima 27.833 29,3 
Tamega 26.472 12,5 
Burgos 3.350 17,3 
Palencia 5.089 10.4 
Salamanca 14.398 13,7 
Segovia 4.604 31,2 
Soria 5.768 18,3 
Valladolid 14.765 8,5 
Zamora 17.088 25,1 
TERRA TOTAL 22.990 12,0 

Foente: Elaboraeión propia y Proyeeto Terra 

Gráfico 4. Dislribución Sectorial de la Población Acliva 
en el Corredor dei Duero 

TcrraCL TerraPT TERRATOT RibDllcro 

aAGR 
alND 
[]5ER 

INDUSTRIA SERVICIOS 

VA. % V.A. % 

13.406 17,0 34.038 43,2 
158.134 71,2 54.600 24,6 

964 20,0 1.673 34,6 
81.428 52,7 57.551 37,3 
17.140 21,3 35.181 43,7 
79.313 65,9 33.740 28,0 

219.479 43,1 279.514 54,9 
32.038 33,1 37.157 37,6 

122.749 57,7 63.405 29,8 
8.303 42,9 7.679 39,7 

16.722 34,1 27.284 55,6 
29.067 27,7 61.491 58,6 

4.181 28,4 5.957 40,4 
9.064 28,7 16.703 53,0 

66.193 38,1 92.575 53,3 
18.122 26,7 32.760 48,2 

875.657 45,0 839.855 43,0 

Una primera aproximución a este i1mílisis de especialización 
territorial diferenciada nos 10 proporciona el Cuadro 10 Y los Grá
ficos 5-a y 5-b, que recogen la distribución sectorial de la pobla
ción aetiva por provineias y NUTs [[[ deI espacio TERRA en Sll 

totalidad. A simple vista podríamos darnos cuenta dei hecho 
comentado anteriormente, y es que las demarcaciones portugue
sas son en términos generales más industriales; mientras que en 
las provindas de Castilla y León predomina fundamentalmente el 
sector servicios. Un análisis más minucioso nos llevaría a con
cluir que las actividades industriales se concentran principalmen
te en las demarcaciones deI entorno de Oporto, es decir, los valles 
deI Ave, Cávado, Támega y Vouga, así como en la comarca de la 
Ribera de Burgos, debido a la especializaciún netamente indus
trial dei rnunicipio de Aranda de Duero. 
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MAPA 7 
POBLACIÓN ACTlVA EN EL SECTOR AGRARIO 

Por e l contrario, el secWr servi cios predomina en los espacios 
donde se localiza una ciudad de tamaí'ío de población apreciable; 
y este es el caso dei área de Grande Porto y las provincias de 
Valladolid, Salamanca y Palencia. Las comarcas más agrarias son 
las de los espacios interiores dei corredor dei Duera, como Alto 
Trás os Montes, Beira Interior Norte y Douro, en la zona portu
guesa; y Soria, Segovia y Zamora en Castilla y León. Cabe decir, 
no obstante, que en alguna de estas demarcaciones. a pesar de la 
importancia constatada de las actividades agrarias, predomina 
tinalmente eI peso deI sector servicios en la población activa. ElIo 
es debido a que constituyen demarcaciones con una densidad de 
población muy baja, de forma que la estructura terciaria de la 
capital o núcleo más relevante es el que determina, en última ins
tanda, la especialización general. 

% ACTIVOS AGRARIOS 

• SOa 100 
25a 50 

1:1 12a 25 
O O a 12 (media TERRA) 

Finalmenle, se presentan los Mapas 8 ai lOque recogen la dis
tribución sectorial de la población activa con una desagregación 
máxima, la de los municipios y concelhos dei Corredor dei Duero. 
A partir de la visualización de los mismos podemos concluir que: 

La rnayor parte deI territorio tiene una vocación esencial
mente agraria. pues la práclica lOlalidad de los municipias 
tiene una proporción de activos agrarias rnayor que la 
media dei espacio TERRA. Esta extensión de los munici
pios rurales coincide con las zonas más despobladas y de 
trama urbana más precaria y que afecta, fundamentalmen
te, a los espacias interiores, zona fronteriza entre los dos 
países y el extremo oriental correspondiente a la provincia 
de Soria y la ribcra burgalesa y segoviana deI Duera. 

Diagllóstico socivecvnólllico y va!oraciôlI de! fIIrislI/o cullllra! de 1I11/seos 
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MAPA 8 
POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

MAPA 9 
POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR SERVICIOS 

% ACTIVOS INDUSTRIA 
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. 45 a 60 
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CUADRO 10 

rasa de Acril'idlld y Paro eu e/ Corredor dei DI/era 

1- POBLACIÓN ACTIVA DESEMPLEO 

NUTS 111 I V.A. 

Alto Trás Montes H3.922 
Ave 231.097 

Beira Int. Norte 5.088 

Cívauo 160.8 15 
Douro 86.537 
Entre Douro/Vougôl 123.767 

Grande Pono 54 1.959 

Minho/Lima 68.380 

Tarncga 220.178 

Burgos 20.269 
Pa lencia 48.853 
Saiam anca 112.973 

Scgovia 15.197 

Soria 32.494 

V"lIodolid 187.627 

Zamora 73.712 

TERRA TOTAL 2.0 12.868 

Fuente: Elaborución propia y Proyecto Terra 

Gráfico 6, Tasa de Actividad en el Corredor de i Duero 
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Los municipios con vocación industrial se refieren estric
tamente ai :ire a metropolitana de Oporto (Ave, Cávado y 
Vouga), las orlas circundantes de las capitales de provincia 
castellanas, más el enclave de Aranda de Duero, que se 
han beneficiado de los procesos de deslocalización indus
trial y la instalación de polígonos industriales; así como, 
por último, algún que otro conjunto aislado de municipi os, 
situados en el contexto de áreas rurales, pero eo los que 
predomina la población activa industrial debido ai asenta
miento de alguna actividad de lransformación de materias 
primarias o energéticas. Nos estamos refiriendo. eo es tos 
casos, a las comarcas pinariegas dei noroeste de la provin
cia soriana, o la zona de Cuéllar e Íscar, entre las provin
cias de Valladolid y Segovia. que cuentan con algunas 
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empres<Js de transform<Jción de la madera y muebles. Así 
mismo ci tamos lambién a determinados enclaves de los 
Arribes de i Duero que presentan una especialización 
industrial , debido a la ocupación proporcionada por las 
empresas de transformación energét ica allí situadas. 

Los municipios y concelhos especializados en el sector 
servicios se refieren , como podríamos supo ner, <J las 
capitales de provincia y principales cabeceras de comar
ca, que aglutinan las funci ones ad mini st rativas y de ser
vicias públicos esenciales en la demarcación circundan-

Diagnóstico socioeconómico y va/oraôón de/turismo cl/lll/ral de lIluseos 

443 



te. A ellos deberíamos anadir también algunos otros 
enclaves localizados en la confluencia o en el transcur
so de Ias principales vías de comunicación, de forma 
que se benefician deI asentamiento de empresas relacio
nadas con las actividades de transporte y tránsito, como 
son los casos de Benaveote, Ciudad Rodrigo y Arcos de 
Jalón en Castilla y León; y Valença, Amarante y Chaves, 
en Portugal. 

Como complemento aI análisis de la población activa, aporta
mos seguidamente algunos comentarias respecto de la tasa de 

actividad y tusa de paro en el Corredor dei Duera y en los subes
pacios definidos en la investigación. De esta forma y consideran
do la información disponible (Cuadro 10 Y Gráticos 6 y 7) pode
mos senalar que la demarcación TERRA de la parte portuguesa 
presenta una tasa de actividad mayor y una tas a de desempleo 
menor que la zona correspondiente a Castilla y León. 

Entre las explicaciones que encontramos a este hecha (ene
mos, eo primer lugar, la mayor densidad de población de la regiôn 
norte de Portugal, con una estructura de edades, además, más 
joven que la de Castilla y León, la cual adolece de un proceso de 
envejecimiento notable que reduce progresivamente la regenera
ciôn de estratos de poblacióo activa adulta. Pero. en segundo 
lugar, también podemos aducir como explicación la mayor espe
cialización industrial de la zona oeste dei Corredor dei Duero, que 
favorece las ocupaciones alternativas a la agricultura; mientras 
que en los espacios interiores y eo las áreas rurales se produce un 
predominio casi único de los usos agrarios. con pocas actividades 
sustitutivas, lo cual incide en el crecimiento de la poblaciôn des
animada y el peso dei subempleo en estas zonas. En relaciôn con 
estos argumentos podríamos decir, entonces, que la tas a de paro 
en el Corredor dei Duero no es un fenômeno deducido de las cri
sis o declives industriales sino, en esencia, de la atonía demográ
fica y la falta de actividad características de las áreas rurales, tal 
y como se pone de manifiesto en el Mapa 11. 

4. lNFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

En este último apartado dei diagnóstico socioeconómico deI 
Corredor dei Duero vamos apresentar el análisis de la dotación de 
algunas infraestructuras representativas dei desarrollo econômico 
de los distintos espacios, como son el número de entidades ban
carias, el volumen de vehículos y las líneas telefônicas instaladas. 
Coo ello queremos representar, no los déticits infraestructurales 
ni las zonas infradotadas y aisladas dei espacio TERRA, sino, 
simplemente, tomar estos equipamientos como un indicador de 
desarrollo relativo, ya que son las que están más estrechamen-

CUADRO II 
Illji'aesrructuras ProdIlctivas dei Corredor deI Dl/em 

INFRAESTRUCTURAS Terra CyL Terra Pi: TERRATOT RibDuero 

BANCOS Número 1.490 1.221 2.711 1,234 
N" 1 10.000 hab, 11,3 3,4 5,6 5,5 
N" 1100 km2 3,0 5,5 3,8 7,9 

VEHÍCULOS Número 586,534 857.027 1.443,561 661.709 
N" 1 1.000 hab. 446,6 240,8 296,3 289,7 

TELÉFONOS Número 490.600 1.002,020 1.492.620 783,795 
N" 1 1.000 hab. 373,5 281,5 306,3 345,7 

Fuente: Elaboración propia y Proyecto Terra 
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MAPA 10 
TASA DE PARO EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

MAPA 11 
NÚMERO DE BANCOS 
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MAPA 12 
NÚMERO DE VEHÍCULOS 

te relacionadas con el volumen de población y aClividades insta
ladas eo un territorio. Coo esta intención se presenta el Cuadro 11 
y los Mapas 12 ai 14 que recogen la distribución geográfica de 
estas infraestructuras y algunos índices relativos. En este sentido, 
como hechos más significativos, podemos seíi.alar los siguientes: 

EI número de entidades bancarias tiene uo mayor peso eo 
la parte castellano-Ieonesa dei Corredor dei Duera, debido 
a 5U mayor extensión y dado que la estrategia de instala
cióo de este tipo de sucursales sigue una orientación terri
torial, es decir, de captación de aetivos financieros entre la 
población dispersa. No ocurre así coo el aLTO tipo de equi
pamientos, el número de vehículos y volumen de teléfonos, 
que dependen básicamente de la población residente y, por 
esta razón, existe una mayor presencia de los mismos en la 
Región Norte de Portugal que en Castilla y León. 

Si atendemos a un indicador relativo como la proporción 
de estas equipamientos por habitante, podemos arriesgar
nos mejor a hacer comparaciones entre los distintos espa
cios y, de esta forma, constatar, a la luz de la cifras dispo
nibles, una mayor dotación relativa en la parte castellana 
que en la Regióo Norte, lo cual puede ser indicativo de un 
grado de desarrollo socioeconómico diferencial entre los 
dos espacios. 

Por último y considerando la distribución geográfica de 
dichas infraestructuras, comprobamos que éstas no estáo 

N° DE VEHICULOS 
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MAPA 13 
NÚMERO DE TELÉFONOS 

igualmente dispersas por el territorio, sino concentradas cn 
las zonas más pobladas y más ac tivas, lo cual nos viene a 
confirmar de nueVQ una de las características más relevan
tes dei espacio dei Corredor dei Duera. como es el desan'o-
110 diferencial entre determinadas zonas urbanas dei litoral 
atlântico y capitales de provincia y el resto de zonas inte
riores , de vocl.lción agraria y eminentemente despobladas. 

5. ANÁLlSIS DAFO DEL CORREDOR DEL DUERO 

Para finalizar e l diagnóstico socioeconómico deI Corredor de i 
Duera, presentamos seguidamente el análisis DAFO de i mismo. 
Esta técnica consti tuye un instrumento analítico simple de gran 
utilidad a la hora de exponer resumidamente el conjun to de estu
dias efectuados en los capítulos anteriores, puesla que recoge, en 
forma de frases cortas y sintéticas, los rasgos principales de dicha 
investigaciôn y, consecuentemente, las coordenadas básicas sobre 
las que implementar ndecuadamente una estrategia de actuacio
nes específicas para conseguir el objetivo de i desarrollo econômi
co y social de la demarcación territorial de que se trale. Por estn 
razôn, la clasificación analítica de los problemas, tendencias y 
fenômenos seõalados cn los Cu adros siguientes, deben entender
se de acuerdo con las nociones siguientes: 

I. Debilidades. Conforman el conjunto de estrangulamientos 
básicos que constrifien la economia dei Corredor dei Duero 
y. por lo tanto. su capacidad de desarrollo a medio plazo. 

N° DE TELÉFONOS 

. 150.000 

e 75.000 

G 15.000 

2. FOflale;.as. Const ituyen el conjunto de puntos fuerles de la 
economía de la demarcaciôn TERRA y se presentan, bicn 
en forma de ventajas natumles y de localizaciôn, bien 
como recursos y factares acumulados, cualitativos y/o 
cuantitativos, que detenninan la diferenciación y competi
tividad deI espado en cuestión respecLo de otros terriLo
ríos; y, por lo tanto, deben considerarse como los princi
pales aClivos pura la elabomci6n de la es trategia de 
desarrollo. 

3. Amclla::as. Se re tieren a determinadas tendencias econó
micas y faclores institucionales que se desarrollan con 
independencia de la evoluciôn econômica y social dei con
junto territorial mmlizado, pero que intluyen de munera 
decisiva. Han de considerarse, por tanto, como e lementos 
exógenos de i estudio y, a la vez, determinantes de la estru
tegia de desarro llo y sus posibilidades de éxito. 

4. Oportunidades. Su enunciaciôn es justamente la contraria 
que e l concepta analítico anterior, ya que conslituyen fac
tares económicos e instituciona les exógenos ai contexto 
anulizado, pero que pueden influir posit ivamente en la 
evolución econ6mica y eI proceso de transfonnación 
deseado. 

Según estas categorias, el Análisis DAFO para el Corredor deI 
Duero viene conformado por la enumerución contemplada cn los 
Cuadros siguientes: 

Diagnóstico .'iocio(!collómico y valoración dellllrislJIo Cllllllral de lIluseos 
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1. DElBllJlDADES 

Dualidad dei territorio. CDn el contraste entre determinados núcleos aglutiniJdores de la población y las actividades eco
nômicas y una amplia extensión de áreas rurales en atonía econômica y demográfica. 

Sistema urbano desequilibrado, con un número reducido de ciudades de ta mano importante y una amplia mayoría de 

enclaves rurales pequenos que pierden poblaci6n progresivamente. 

Ausencia relevante de núcleos intermedios eo el sistema urbano que estructuren de forma más racional la je rarquia de 
asentumientos y la distribución de los servicios públicos. 

Envejecimiento de la población e índices de dependencia elevados, especialmente eo las zonas rurales, con lo que sus 
posibilidades de regeneración demogrática y econômica son más diríciles. Esta modificación paulatina de la estructura de 
edades puede afectar en el futuro a la financiación y distribución de los servi cios sociales. 

Las comarcas de trama urbana más preearia y de especialización esencialmente agraria se extienden, sobre todo, en el 
extremo orientlll deI Corredor dei Duero y en la amplia franja fronteriza entre los dos países; así C0l110 en de terminados 
espacios interiores en los que Im predominado el efecto llbsorción de las capitales de provincia. 

Elevada concentración industrial en la zona metropolitana de Oporto y el eje de los valIes dei Ave y Ci.Ívado, en Portugal; 
así como en las ciudades de ValIadolid, entorno de Salamanca y Aranda de Duero, en CastilIa y León. Los servi cios y la 
mayor parte deI equipamiento se aglUlinan en los enclaves urbanos m:.ís importantes dei Corredor dei Duero. 

Las zonas rurales presentan una vocación Fundamentalmente agraria eon espec ialidades productivas orientadas a merca
dos saturados. Determinadas zonas rurales registran también una alta praporción de población aCliva terciaria, lo cual es 
significati vo, en realidad, de una falta de aetividades y empleos alternativos a la agricultura. 

Elevadas tasas de desempleo. sobre todo en la Comunidad Autónoma de CastilIa y Leôn. En las :.íreas rurales se produce, 
así mismo. el fenómeno dei subempleo. 

Concentración de las infraestructuras y equipas cn el área metropolitana de Oporto y en las ciudades de Valladolid, Braga, 
Guimaraes y Salamanca 

Bajo índice de automoción en la Regi6n Norte de Portugal. aproximadamente la mitad que en la parte caslellano-leone
sa. La dOlación de Iíneas te lefônicas también presenta un índice relativo por habilallle menor en la primera demarcaciôn 

Ausencia de conexiones de eomunicaciôn ele alta calidad entre los dos países, lo cual resta posibilidades de eomunica
ción y permeabilizaciôn entre los dos espacios transfronterizos y, en términos generales, la buena aecesibilidad exterior 
de la Región Norte de Portugal. 

El progresivo vaciamienlo de las zonas rurales agraba las condiciones de abandono, falta de uso y probabilidad de rabos 
y destrazas de muchos e lementos deI patrimonio histórico cultural. 

Ausencia de un sentimienlo fuerte de pertenencia ai Corredor dei Duero como espacio identificable. 

Llli.li César Herrero Prieto. Francisco José Terroso Cepeda, Jorge José Figueira y Palita Odete Fe1'l1andes 
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2. FOR'FAIlJEZiAS 

Crecimiel1(o de población de los principales núcleos urbanos dei Corredor dei DueTo y densidades demográficas elev<l
das en e l litoral i11lántico de la Región Norte de Portugal y las capitules de provincia casteIlano-leonesas. Ningún encla
ve urbano presenta niveles de congestión preocupantes, salvo en cierta medida la ciudad de Oporto. 

Consolidación progresiva deI eje horizontal dei Duero como estruclura demognHica y económica básica deI todo el Corre
dor dei Duero y que se apoya en las dos capitales de tamano más importantes, ValIadolid y Oporto. 

Las zonas de desarrollo econúmico müs impOrlnnleS se retieren ai úrea metropolilana de Oporto y sus extensiones hacia 
Braga y Guimaraes. así como las capitales de provi ncia y cabeceras de comarcn más relevantes de Castilla y León. 

Se denota la con formación de dos ejes de desarrollo principales, uno transversal siguiendo el litoral atlántico en torno a 
Oporto; y otro diagonal de comunicación entre Burgos y Salamanca, siguiendo la Au(ovía de Castilla y ejerciendo como 
centro relevante la ciudad de Valladolid y 5U hillfer!and. 

EI eje horizontal deI curso dei río Duera tiene un carácter econômico más embrionario y enlaza, con discontinuidades de 
comarcas más rurales, los enclaves de Soria, Almazán, Burgo de Osma, Aranda de Duera, ribera vallisoletana, Toro y 
Zamora, en la pane de Castilla y León. En la zona portuguesa cabe sefiaIar en el mismo sentido el corredor de la IP4 desde 
Oporto hacia e l interior por Vila Real y Braganza y otro a través deI corredor de la IP3, desde Chaves hacia Figueira da 
Foz, por Vila Real, Régua, Lamego y Viseu. 

Las áreas más desarrolladas y urbanas dei Duera gozan de tasas buenas de equipamiento e infraestructura. Su elevada pobla
dón proporciona, además, condiciones de demanda aceptables para la viabilidad de proyectos de desan'ollo econômico. 

Existe, en términos generales, una alta disponibilidad de mano de obra y espacio industrial en el Corredor deI Duem. La 
tas a de desempleo es relat ivamente más baja en el espacio TERRA de Portugal. 

Dotución imponanle de recursos hidráulicos y dispon ibilidad de energíll e léctrica. 

Potencial turíst ico importante, centrado en Lres vértices fundllmentales: palrimonio, cultura y medio ambiente. 

Entorno natural, en términos generales, no degradado y no demasiado explotado 

Respaldo de una historia fecunda como elemento identiticador dei Corredor dei Duero como espacio común 

3. AMENAZAS 

Dec live demográfico y aceleración dei despoblamiento provocando el abandono de los aglomerados. Un territorio no ocu
pado es míls difícil de regenerar que un espacia pablado. 

Continuación de la retirada de servicios públicos en zonllS rurales, especialmente en algunas sedes de concelho y distri
to de Alto Tras·os·Montes y Douro. 

La dimímica demogratica desfavorable disminuyc cl potencial de mano de obra y de demanda de consumo. 

Efecto "wnel" de las grandes vias de transporte, que puede acentuar el aislamiento de las comarCllS más atrasadas y des
pobladas por donde transcurren . 

Monocultivo industrial de determinados enclaves. Peso importante de las actividades agrarias. Sector servicios tradicio
nal y no dinámico. 

Compelencia de las regiones más desarrolladas en el contexto europeo. Efectos reales de la Unión Económica y Monetaria. 

Riesgos importantes ai nivel de la cohesión social: excl usión social , dependencia de subsidios y renlas, elc. Conservadu
rismo y llversión ai riesgo de la sociedad en su conjunto. 

Efectos uniformizadores de la globalización y pérdida de elementos de identificación como espacio común 

Dia}jnústic:o sociOt!CUIlÓlll ico y \!aloraciôl/ de! IlIrismo cl/lmral dt! museus 
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4. 0110RTUNIDADES 

Sitm,ción geográfica estratégica cn el cuadrante noroeste de la península ibérica, territorio de conexión forzosa coo Fran
da y Europa, asi como coo ejes de desarrollo econômico más desarro ll ados co Portugal y Espana. 

Consolidución de los ejes de desarrollo embrionarios dei Corredor dei Duero, sobre todo el de comunicación horizontal 
siguiendo la libera deI rio Duera, que constituiría la estructura básica dei Espacia Terra. 

Regióo objetivo I co el contex to de la Unióo Europeu. lo cu ai permite el aprovechamiento de fo ndas de financiación adi
cionales para las reformas estructu rales. 

Alta formación dei capital humano dei Corredor dei Duera, por la ex istencia de importantes universidades coo una tra
yectoria histórica consolidada. Se constata la deseabilidad de crear la Universidad de Braganza como pala equil ibrador. 

Potenciar una red de centros urbanos de dimensión interrncdia con lIn conjunto de infraestructuras y servicios adecuado 
para freIlar el éxodo de poblnción y el progresivo vaciamiento. 

Creación de infraestructuras y servicios de apoyo a la tercera edad, debido a la estructura de edades de la pirúmide pobla
ción que presenla lasas de envejecimienlo muy elevadas. 

• Creaci6n de un mercado de empleo de base social, sobre todo de atención a los servicios de la tcrcera edad. 

Mejora constante de los niveles de escolaridad de la población, especialmente en la Región Norte de Portugal. 

• Condiciones favorables para las nuevas tendencias de turismo verde, turismo rural y turismo cultural que constituyen 
una posibilidad de empleos y actividades alternat ivas a la agricultura, especialmente en las áreas rurales, lo cu aI puede 
evitar su vaciamiento. 

Luis César Herrem PrielO, Francisco José Termso Cepeda, Jorge José Figueira y Paula Ollele Fel'llGndes 
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SEGUNDA PARTE 
EL TURISMO CULTURAL EN LOS MUSEOS 
DEL CORREDOR DEL DUERO: INVENTARIO 
Y VALORACIÓN 

I. ECONDrvlí.t\. OCIQ Y CULTURA: UNA RELACIÓN DE VALOR 

Acostumbrados a dividir el liempo humano en horas de traba
jo y liempo libre. se ha caído eo la falada de entender el oeio 
como algo supletorio dei trabajo, mientras que en la actualidad, 
está siendo progresivamente aceptado y legitimado en sÍ mismo y 
no s610 en fundón de las horas de ocupación. A este respecto, la 
denominada "Civifiz,aôôn dei Dôo" deI mundo actual tiene su 

fundamento, no porque se piense que los ciudadanos están vivien
do en una sociedad afluente, sin necesidad de trab:.Uar y en per
petuo descanso, sino porque el oeio ha pasado a ocupar un lugar 
central en la jerarquía de valores de la sociedad contemporânea. 
Obsérvese, en este sentido, c6rno el ocio, de ser una característi
ca de los segmentos extremos de la población (infancia y vejez), 
ha pasada a ser una condición irrenunciable de la edad adulta, que 
ha cambiado los valores de producción y labariosidad típicos de 
la saciedad industrial dei sigla XIX, por la ética absolutamente 
hedonista de la contemporaneidad. 

En este contexto se explican multitud de empleos dei tiempo de 
ocio de la sociedad actual y, entre ellos, debemos reconocer que la 
extensión generalizada dei turismo constituye uno de los ejemplos 
más significativos, y particularmente el turismo cultural, que se ha 
ido configurando corno uno de los componentes mds impoltantes 
de este sector. En efecto, según estudios auspiciados por la Unión 
Europea, las visitas relacionadas con el turismo cultural han creci
do en Europa un 100% entre 1970 Y 199 I : y Ia Organización Mun
dial dei Turismo (OMT) estima que los viajes culturales represen
tan el 37% de todo el movimiento turístico mundial. 

Este auge reciente dei turismo cultural tiene que ver, tam
bién, con el nuevo comportamiento de los ciudadanos respecto 
de la cultura, pues, ésta, de ser considerada con frecuencia corno 
el reino de lo superfluo, de lo gratuito, de lo que no es indispen
sable o incluso de lo que era prácticamente inútil; ha pasado a 
ser en la actualidad uno de los consumos mds habituales, una 
exigencia para muchos ciudadanos y uno de los sectores econó
micos más prometedores. Este último argumento se fundamenta 
en que, el consumo cultural. corno cualquier otro uso dei oc:io, 

tiene una trascendencia económica, en cuanto que las decisiones 
sobre el disfrute dei tiempo libre responden a preferencias indi
viduales y, por lo tanto, sus empleos constituyen un bien comer
cializable y entran eo la órbita dei cálculo económico. En defi
nitiva, el tiempo libre se ha privatizado y sus usos en forma de 
mercancía participan eo el sistema de flujos económicos de una 
sociedad. 

En este dmbito hay que entender el término I11crcantilizaciún 

de la cultIlra. considerado para muchos como una noción escan
dalosa, como si la economía y el mercado fuesen capaces por sí 
solos de eliminar la esencia de inteligencia o belleza dei praceso 
de creación cultural, pera que constituye. en realidad, un fenómc
no notoriamente patente en las tendencias de consumo cultural de 
hoy en día y que sirve con frecuencia de acicate para el rescate de 
numerosos elementos deI patrimonio histórico cultural, cu ando 
no de impulso a la creación de nuevas ofertas culturales. Este 
hecho, en última instancia, pane de manitiesto la doble dimensión 
que desempena el patrimonio cultural en la actualidad, corno res
paldo de la memoria colectiva e identificación de una sociedad, 
por un lado; y como fuente de riqueza y generación de activida
des econômicas, por oLro. El ejemplo mds expresivo de este fenó
meno quizás sea, precisamente. Ia modalidad dei turismo cultural, 
pu esta que, con esta forma de hacer turismo, la cultura, como 

Diagnósticu socioecolló1I1ico y valoración dei tIlrismo cU/lural de IIIIlSCOS 
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manifestación de la identidad, dei saber y de la hi storia de los 
pueblos. se convierte eo una mercancia, es deci r, cn un bieo que 
puede ser demandado y consumido. De esta forma, e l turismo cul
tural puede constituir, primero. un factar de riqueza y. por tanto, 
de desarrollo econômico; y. segundo. lIO incentivo a la recupera
ción y recop ilac ión de e lementos dei patrimonio culLUral que de 
esta manem son cada vez más apreciados. 

Sobre la base de todas estas premisas se justifica cl con len i
do de este capítulo, que consiste en el estudio de un segmento 
específico dei mercado cultural dei Corredor dei Ducro, 
como cs cl turismo de museos en es te área. Sin embargo, detrás 
de esta enunciaci6n genérica de las intencioncs de la investiga
c ián, se esconden utilidades no menos importantes, como es la 
propia realización de un inventario de museos de la zona, cues
tión bastante ardua si lenemos en cuenla la inexactitud y disper
sión de las fuentes de información ex istentes en esta materia. As í 
mismo, se procederá aI eSludio de la distribución territorial de la 
oferta museística de la demarcaci6n deI Duero y aI análi sis 
estructural por tipologías , en función de las instituciones titula
res y de gestión de los museos y la temática de las colecciones. 
Otro apartado viene constituido por el análi sis dinâmico de la 
oferta y la demanda de los museos a través de sus visitantes y, 
finalm ente, se aporta una valoración de las funciones expositivas 
de los museos, como forma de est imación, tanto de su potencial 
de atractivo turístico, como de eficacia de sus resultados cn cuan
to que productos culturales que sono 

En cualquie r caso y antes de proceder a la exposic ión de cada 
uno de estos apartados, lum de seiialarse algunas ol ras justitica
ciones de la investigación cuyos resultados se exponen a cOllti
nllaci ón, como es la propia elección de un segmento tan especí
j·ico dentro dei turismo cu ltural en general, como es e l turismo de 
mllseos en e l Corredor de i Duero. Algunas de las razones son 
meramente operativas y de cuantiticación, ya que, por su prapia 
natura leza, e l turismo cultural abarca un conjunto de ac tividades 
y comportamientos que pocas veces se pueden identificar y eva
luar nítidamente, mientras que en e l caso de los museos, aI 
menos buena parte de los mi smos efectúan un control más o 
menos fehaciente dei número de visitantes, lo cUôl l nos puede 
proporcionar una es timación de la demanda de turismo cultural 
en este úmbito. 

Pero tambiên existe una razôn singular en la e lección de este 
campo de estudio, COIllO es la consideración de que los Museos 
consti tuyen una parle esenc ial dei palrimonio cultural heredado 
o contemporáneo de una región o de un país y. a la vez, signifi
can en c ierta munem un proceso de creación cultural en sí mi s
mos, ya que la conjugación de distintos criterios de ges tión , téc
nicas expositivas y la propia pTOducción de ofertas culturales 
específicas, como los catálogos, imágenes, exposiciones extraor
dinarias. etc.; haccn de los l11useos un producto cultural vivo y 
diverso, a diferencia de Olros elementos deI patrimonio histórico 
que tienen un carác ter más inerte o i Ilactivo. 

No en vano y en relac ióll con el pUIllO anterior, resu lta enor
memente imeresante observar la transformaciôn dei uso y la con
cepción de los museos actuaIes hac ia un producto de mercado 

que se compra y que se vende, porque. en efecto, más que san
tuarias de cultu ra, los museos se proyectan, en la aClualidad, 
coma lugares de masas, capaces de atraer a la sociedad por sus 
grandes ex posiciones y por la osadía de su arquitectura. Es ta ten
dencia hac ia la creación de museos. en los que podríamos decir 
que prima e l continente sobre el contenido, la capacidud de exhi
bición y de especláculo, sobre la colección muse ística propia, se 
refiere funda mentalmente a instalaciones de arte de vanguardia, 
dentro de una estra tegia de dotación de infraes tructuras cultura
les de grandes capitales y nodos urbanos a nivel nacional o inter
nacional. Un ejernplo de es te tipo de actuaciones lo tenemos en 
e l Corredor dei Duero con la creaciún dei Museo de Arte Con
temporrlneo de la Fundación Serralves en Oporto, construido por 
el renombrado arquitecto portugués Alvaro Siza y dedicado a las 
obras e instalaciones de arle contemporáneo más recientes. Sin 
embargo, e l tipo de comportamienlo anterior no obsla para cons
tatar también un creci miento especlacular de museos y coleccio
nes de muy distinta tipología en ci udades tarnbién de tamaiio 
diverso, dentro de lo que J11uchos autores han venido en llamar e l 
seglll/do bool11 lI111seistico de Europa, comparable a la época de 
los grandes proyectos ilustrados que dieron origen a los Museos 
de i siglo XIX. Pera, contrariamente a Ia idea de universalidad deI 
conocimienta en la que se sustentaban los grandes museos deci
monónicos, en la ac tualidad impera lIn contexto de segmentación 
y temat ización de la cultura, por la que se han multipl icado las 
instalaciones museísticas dedicadas a la historia local, e l utillaje 
y los oticios antiguos, los estudios etnográficos y arqueológicos, 
la ciencia y la técn ica, personajes hi stóricos de re lieve, recopila
cianes eclesiásticas, etc. Esta tendencia, como podremos ver 
seguidamente. no es ajena lampoco a la dinâmica de creac ión de 
museos en el âmbito dei Corredor deI DueTO. 

2. A NÁ LlSIS DE LA BASE DE DATOS Y SU DISTRIBUCIÓN TERRiTO

RI AL: INVENTARIO Y ENCUENTA SOBRE LOS MUSEOS DEL CORRE

DOI< DEL D UEl<O 

La primera tarea de la investigac ión que se presenta ha con
sistido, como es lógico, en la elaboración de un Censo de los 
Museos dei Corredor dei Duero. sobre e l que efectuar un cues
tionario particular sobre la oferta y demanda museística de la 
demarcación. Las fu enles fundamcntales de información utiliza
das a este respecto han sido e l Mapa de Infraestructuras, Opera
dores y Recursos Culturales (MIOR) dei Ministerio de Educa
ción y Cultura de Espana y la base de datos dei Instituto 
Português de Museus dei Ministerio da Cultura de Portugal ; ade
más de distintas guias turísticas de Castilla y León y la Región 
Norte de Portugal. Con e ll o se ha pretendido recoger todo e l 
acervo museístico dei Corredor dei Duero y. a la vez, mantener 
la máxima rigurosidad posible atendiendo ai concepto de Museo 
aceptado mundialmente y que se recoge en eI artículo 2° de los 
Estatutos dei Consejo Internacional de Museos (ICOM): "EI 
IIl/fseo es I/I/a illstitffciól/ perlllanente, sill.filles {IIC/"mi\'os. ai ser-

Luis César HerrelV Prieto, FraJlcisco José Terroso Cepeda, Jorge José Figueira y Paula OdeIe Fernandes 
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CUADRO 12 
Base de Datos, EIlCIle ,<;l(l y Oferta de Museos 

BDATOS MUSEOS MUS/BD CONDAT CDAT/MUS CDAT/BD 

TerraCL 

TerraPT 

TERRATOT 

RivOuero 

Fuenle: Elaboración propia 

83 63 

32 21 

115 84 

41 34 

vicio de la sociedad y de SII desarrollu, abierto aI público, que 
adq//iere, COIl.\'erva, iI/l'estiga, cOJ/lunica y exhibe para fines de 
estlldio, de educaciólI y de deleite, testi11lollios ma/eria/es del 
fIolllbre y .'ill elIfomo." 

A la luz de la experiencia, resulta obvio que no todos los 
museos existentes cn el Corredor dei Duero cumplen los requisi
tos de esta definición, sobre todo en los aspectos de investigación 
y conservación; por lo que se ha optado por relajar dicho con
cepto y admitir como entidades museÍsticas a todas aq//ellas ins
ta/aciones que cOJltengall Ilna coleccióll permanellle de elemen
tos l1/llteriales 11Illebles, ca1/ 1/11 propósito de exldbiciôn ptÍblica y 
que disponen de los medias suficientes para ella. Este criterio 
propio de selección nos ha implicado, a la postre, la recopilación 
de bastantes colecciones, general mente en el ámbito municipal y 
eclesiástico, de interês irregular, sin un régimen de visitas esta
ble y, mucho menos, con un sistema de control de visitantes, lo 
cual, nos ha creado problemas en la eslimación de la demanda de 
museos. 

Así mismo se han producido también una serie de ajustes en 
la base de datos final, como la depuración de errores, duplicida
des y los registros de aquellos museos que se declaraban cerra
dos o en trâmites de apertura; así como otras discrepancias con 
el concepto de instalación museística que hemos considerado y, 
por lo tanto, se ha procedido a la eliminación de los Parques 

Gráfico 8. Oferta de Museos: Base de Datos y Encuenta 
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Naturales, Centros de Interpretación de la Naturaleza, yacimien
tos arqueológicos y otros monumentos histórico-artísticos aisl; 
dos, cuyo interés no radica en la posesión de una colección mue-

75,9 % 46 73,0% 55,4% 

65,6% 18 85,7% 56,3 % 

73,0% 64 76,2% 55.7% 

82,9% 27 79,4% 65,9% 

ble verdaderamente representativa, que es la característica defi
nitaria esenciaI de un museo. 

Finalmente la Base de Datos de la investigación quedó con
formada por un total de 115 museas, a los que se realizá una 
encuesta particularizada sobre las siguientes cuestiones: ano de 
creación, fecha de cualquier ampliación que haya supuesto un 
incremento de la oferta museística, número de visitantes (gratui
tos y de pago) y precios cobrados por la entrada ai museo, en su 
caso. EI período temporal considerado para la investigación ha 
sido desde 1970 hasta 1997, un período que se considera sufi
cientemente amplio como para detectar Ias tendencias fuertes de 
la oferta y la demanda de museos en el espacio objeto de la 
invesligación. Los museos preexistentes a 1970 aparecen, por 
tanto, como datos acumulados en esa fecha y los creados o rei
naugurados a partir de 1998 no se han considerado. Esta fue, pre
cisamente, la fecha de cierre en el momento de realizar la parte 
empírica de la investigación, es decir, la encuesta a los museos 
dei Corredor dei Duero. 

La encuesta a los museos se realizó entre mayo de 1998 y 
julio de 1999, combinando los procedimientos de envío por 
corre0 dei cuestionario, control telefónico y visitas particulariza

das, proporcionando finalmente un grado de êxito de respuestas 

sobre la base de datas inicial de un 73%, algo mayor para la parte 
espanola dei espacio Terra (76%) y muy superior para los muse

os establecidos en los municipios y concelhos estrictamente ribe
renas dei río Duero (83%), tal y como se retleja en el Cuadro 12 

y Grático 8. En definitiva, la base de datas operativa sobre la que 
estimar la evolución de la oferta museística dei Corredor dei 

Duero está formada por 84 museos, de los cuales 63 son caste

lIano-leaneses, 21 perteneeen a la Región Norte de Portugal y 34 
se sitúan en los municipios riberenos deI Duero. La relación de 
los Museos dei Corredor dei Duero, considerados operativos a 

partir de la encuesta realizada, puede verse en el Anexo I, en el 
que aparece, tanto la denominación oticial deI Museo, su local i

zación geográfica, como la tipología de su contenido museístico 
y la titularidad y gestión dei mismo. 

En cuaIquier caso y a la luz dei inventario finalmente consi
derado, se estima que constituye una buena base de partida para 

Diagllósth:o socioeconómico y \!a!oraciún dellllrismo cultural de museas 
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CUADRD 13 
Dislrib"ciólJ (Ie la Oferta de MlIseos 

BDATOS MUSEOS MUS/BD CONDAT CDAT/MUS CDATIBD 

TerraCL 72,2% 75 ,0% 7 1,9% 1.31 3.444 6,3 4,8 

TerraPT 27,8% 25 ,0'70 28, 1% 3.559.220 0,9 0,6 

TERRATOT 100,0% 100,0% 100,0% 4.872.664 2,4 1.7 

RivDuero 35,7% 40.5 % 42,2% 2.284.361 1,8 1,5 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9<1. Museos. Base de Dalos Gnilko 9b. Orl'rt:l dc Museus (Encuesta) Gr:ílko 9c. Oamanda de Museus (Encucsla) 
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el amílisis objeto de la investigación, pues, entre las respuestas 
contirmadas, se encuentran todos los museos de lilularidad esta
tal y regional. casi todos los museos eclesiásticos de interés y la 
mayor parte de los museos regentados por las administraciones 
locales y los privados ' , Así mismo. cabe decir que, dei grupo de 
museos que no han enviado respues ta, algunos se sospecha que 
estáo eo trâm ite de constitución; pero la mayor parte de los mis
mos son, esencialmente, colecciones etnográficas de titularidad 
municipal y pequenos muscos parroquiales, de forma que se S05-

pecha también que se trata de instalaciones precarias, de reduci
da entidad y gestión irregular: con lo que. probablemente a su jui
cio, no han considerado que cumplan los requisitos que hagan 
razonable 5U conceptualización como museos y no han enviado 
respuesta. 

Ahora bien, de los museos considerados operativos. no lodos 
disponen ni hun dispuesto en los afias en que lIevan Funcionando 
de un sis tema de control de visitantes. En realidad , en este aspec
to se demuestra la escasa atención que se ha prestado a la eV::I-

I Hay que mencionar la prccisión ue que, \enienun en cuenla la org:miwciôn polí
Iko-instituciunal de caua país, en la Región None de Ponugal no exislcn museos de Ülu
laridac.l regional, mienlras que rn Caslilla)' Lcôn, los museos c.lenomillilc.los provinciaks 
son de tilUl:uic.lud deI Estado. :mnquc la geslión pcnencce a la JUnla de Cuslilla y Lct'in. 

75% 
Terra CL 

70% 

luación de i rendimiento de la fu nción expositiva de los muscos a 
través de la frecuencia de visitantes; sino que, por c l contrario, 
sólo en los úlrimos afias puede constatarsc una tcndcncia a la 
implantación generalizada de un sistema de contco más o menos 
fiab le. Valga como dato il us tr~lI i vo el hecho de que, en 1970, sóla 
cl 18,6% de los museas ex istentes disponían de un sistema de 
controI de visi tas; y en 1990, veinte afias más tarde, la cifra 
alcanzaba eI47, 1%. 

Finalmente, en la fecha de c ierre de la investigación ( 1997) e l 
número de muscos con contrai fiuble suponía el 76,2% de los 
existentes, es deci r, un número de 64, que son los que se han uti
lizado para el análisis de la demanda. En cansecuencia, aun cuan
do en este grupo se encuentran los principales museos de la 
demarcación Terra. el aná lisis de la demanda deberá interpretarse 
can una razonable caute la, sobre todo en los aspectos evolu tivos 
en e l período temporal conside rado. 

Por lo que se refiere a la distribución te rritorial de la oferta 
museística (Cuadro 13 y Grático 9) y en correspondencia con e l 
(amafio de cada demarcación, la mayor parte de los museos están 
en el espacia Terra de Castilla y León, mientras que tan só lo alre M 

dedo r de un cuarto de los mismos pertenecen a Ia Regi6n Norte 
de Portugal. Lógicamente, el número de museos por cien mil 
habitantes en el primer espacia es mucho mayor (6,3), aun cuan
do esta cifra está ligeramente tergiversada por la densidad de 
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MAPA 14 
MUSEOS DEL ESPACIO TERRA: BASE DE DATOS 

Bas8 de Datos 

IA 1,4 

MAPA 15 
MUSEOS DEL ESPACIO TERRA: ENCUESTA 

Museos 
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CUADRO 14 
Demanda de Museos 

I CONDAT VISITANTES 

TenaCL 46 905.393 

TerraPT 18 386.929 

TERRATOT 64 1.292.322 

RivDucro I 27 612.883 

Fuente: Elaboraci6n propia 

-. 

poblaci6n relativa de cada espacia, l11ucho más poblada la parte 
portuguesa que la espafiola. 

Sin embargo, lo que si debe resaltarse es la importancia de 
los municipios riberenos dei Duero co la oferta museística glo
bal, ya que agrupan ai 36% de la totalidad de los museos y el 
40,5 % de los que han notificado 5U respuesta co la encuesta rea
lizada. Así lo atestiguan los Mapas 15 y 16 en los que se denota 
una sucesión más o menos continua de museos ai largo de la 
ribera dei Duero. aunque éstos se concentran fundamentalmente 
cn algunas zonas específicas, como la ribera soriana. la comarca 
de Aranda de Duero en Burgos, los municipios de Valladolid, 
Tordesillas, Toro y Zamora y, finalmente, la ciudad de Oporto 

% VISITrrOT 

70,1 % 

29.9% 

100,0% 

47,4% 

23.000 

22.000 

21.000 

20.000 

19.000 

18.000 

VISIT/MUS VISIT/HAB 

19.682 689 

21.496 109 

20.193 265 

22.699 268 

Gr.ílico 10. Vi sitantes por Museu 

[] VISITlr-.WS 

junto con su zona de intluencia. Otras áreas de concentración de 
museos, no estrictamente riberefías dei río Duero, pera en el 
ámbito dei espacio Terra, son Palencia y la comarca de Tierra de 
Campos, la zona de Braga y Guimaraes y las ciudades de Bra
ganza y Salamanca, sobre todo esta última puesto que finalmen
te constituye el punto de mayor concentración de la demarcación 
Terra, con 14 museos en la base de datas y 12 como operativos 
para la investigación. 

Por lo que se reflere a la alluencia de visitantes a los museos 
(Cu adro 14) existe un reparto ligeramente más compensado que 
en la distribución de la oferta. pues la diferencia es dei 30% para 
la Región Norte y un 70% para la parte castellano-Ieonesa. Así 
mismo. los museos riberefíos dei Duero hacen nolar su impor
tancia en comparación con el resto de las colecciones, pues Ile
gan a representar casi el 50% de la demanda total de visitantes. 
De nuevo, tal y como recoge el Mapa 17, és tos se concentran 
fundamentalmente en los museos de las zonas extremas dei 
Duero (Ia provincia de Soria y el área metropolitana de Oporto), 
así como en el área central deI Corredor, que recoge los museos 
de Valladolid, Tordesillas, Toro y Zamora. 

Resulta interesante, así mismo, observar el número media de 
visitantes por Museo (Gráfico 10), porque nos puede proporcio
nar una estimación dei atractivo turístico de cada enc1ave geo
gráfico a través de sus museos. De esta forma tenemos que la 
media de visitantes en Ia demarcación total es aproximadamen
te de 20.000 personas por museo, la cual es superada por Ia 
demanda media en Portugal, pero sobre todo por los museos 
riberenos dei Duero que registran una alluencia de 22.700 per
sonas por museo. Esto viene a demostrar, nuevamente, la rele
vancia de dichos museos pero, también, la constatación de que 
algunos de eIlos están instalados en zonas rurales o en cabeceras 
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MAPA 16 
NÚMERO TOTAL DE VISITANTES A LOS MUSEOS 

Visitantes 

@ 380.000 

@ 190.000 

@ 3B.000 

MAPA 17 
NÚMERO MEDlO DE VISITANTES POR MUSEO 

VISITANTES/MUSEOS 

@ 110.000 

@ 55.000 

~ 11.000 
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CUADRO 15 
Distrib"ción de MuseoJ y Visiwllles SeglÍll Titularidad 

MUSEOS '70 MUSEOS CONDAT 
AC 21 25,0% 17 
AR 5 6.0% 4 
AL 21 25 ,0% 15 
EC 24 28,6% 18 
OT 13 15 ,5% 10 
TOTAL 84 100,0% 64 

Fuente: Elnboración propia 

Gnílico J I a. Número de Museos y Titularidad 

AC 

de comarca2 que tienen una demanda media, a veces superior a 
la de determinados enclaves urbanos (Mapa 18), lo cuaI pone de 
rnanifiesto la imporlancia de estas ofertas culturales para la 
atracción dei nujo turístico a estas zonas, sea cual seu su trama 
urbana. 

3. ESTRUCTURA TIPOLÓGICA DE LOS MUSEOS DEL CORREDOR DEL 

DUERO 

En este apartado vamos a proceder ai anális is estructural de 
los Museas dei Corredor dei Duero como si fuesen una variable 
stock, es decir, atendiendo aI volumen de oferta y demanda regis
trada en e l último ano deI período temporal considerado en la 
investigación, que es 1991. Ha de hacerse constar nuevamente la 
salvedad de que los datas referentes a la demanda se refieren a un 
número de museos algo inferior a los registros de la ofena (64 
f Tente a 84), es decir, soIamente paru aquelJos que lJevan un sis
tema de control de visitantes. Los criterios de clasi ficación que se 
van a analizar en este apartado serán los siguientes: 

2 Como por ~j~mplo los casos ue Calatafíazor, La Vid, EI Burgo de Osma, 
Toro y TonJcsillas cn CastiJla y León; o de Lamego y Vila Flor en Ponuglll. 

VISITANTES % VISIT VIS IT/CDAT 
402.476 31 ,1% 23.675 
148.212 1/ ,5% 37.053 
109.942 8,5 % 7.329 
268.820 20,8% 14.934 
362.872 281 % 36.287 

1.292.322 100,0% 20. 193 

Gr.ilico 11 b. Número uc Vi sitantes y Titularidlld 

a) Titularidlld: se entiende la persona física o jurídica que 
figura como titular patrimonial dei rnuseo, aunque en oca
siones no coincida con e l organismo que lo financia. 

b) Gestióll: es aquella instituciôn o entidad que, sin ser la 
titular patrimonial dei museo, se encarga directamente de 
su organización o fu ncionamiento. 

c) Tipo de Museo: temática fundamental que caracteriza a la 
colección dei museo. 

Comencemos con las dos primeras clasificaciones, ya que can
Li enen una detinición de instituciones idéntica, que es la siguiente: 

i) Adl1lillistraôólI Cellll'lll dei Estado (AC): inclui mos en 
este grupo, principalmente a los museos que dependen de 
los Ministerios de CulLura de ambos países, más los que 
pertenecen a otras Ministe rios dei Gobierno y Organismos 
Autónomos de la administración general dei Estado. 

ii) Adlllinistración Regional (AR): categoría específica para 
la parte espano la de i Corredor de i Duero debido a la orga
nización política dei Estado en forma de Comunidades 
Autônomas. Por lo tanto, incluimos en este apartado a los 
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CUADRO 16 
Distribllciún de MII.\'eo.\' y Visitantes Seglíll GestiúlI 

MUSEOS % MUSEOS CONDAT 

AC 14 16,7% 11 
AR 13 15,5% 11 
AL 18 21,4'70 14 
EC 23 27,4% 17 
OT 16 19,0'70 11 

TOTAL 84 100,0% 64 

Fuente: Elaboración propia 

Gniliço 12a. Número de IllUSCOS y Gcstiõn 

ar AC 

AI< 
IS1i 

museas provinciales pertenecientes a la administración 
central, pero que 50n gestionados por la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León y, así 
mismo, consideramos de titularidad regional a las colec
danes artísticas de Ias Universidades de Salamanca y 
Valladolid. una vez transferidas las competencias de ense
nanza superior a la administración regional. 

iii) Admillislracióll Local CAL): consideramos eo este grupo a 
los museas creados y geslionados por las Diputaciones 
Provinciales, Ayuntamientos y Concelhos. 

iv) Museos Eclesiásticos (EC), tanto de la iglesia diocesan", 
como deI c lero regular. Cabe decir en este apartado que no 
existe ninguna representación en la base de datas final de 
los museos de este tipo en la Región Norte de Portugal. 

v) Olras IllsrifltciolJes (OT), entendiendo por lajes, distintas 
Fundaciones, Asociaciones y Patronatos (que ticnen su 
importancia, sobre todo en el apartado de gestión de muse
os). así como los museos de propiedad privada. 

VISITANTES 

242.674 
308.018 
109.542 
267.217 
364.871 

1.292.322 

'10 VISIT 

18.8% 
23,8'70 

8,5 % 
20,7 % 
28,2% 

100,0% 

VISIT/CDAT 

22.06 1 
28.002 

7.824 
15.719 
33.170 

20.193 

Gr.ífit:lJ 12b. Número dI! Visitantes y Gestión 

EI Cuadro 15 y los Gráticos li -a y II-b recogen la distribu
ción de museos y visitantes en el Corredor deI Duero según la 
titu laridad deI museo. En ellos y, por lo que se reliere aI apartado 
de la oferta, resalta una Iigera preerninencia de los museos ecle
siásticos, aun cuando tienen una representación proporcionada a 
los de titularidad estatal y local. que reúnen conjuntamente las 
tres cuarW.s partes deI número total de museos. La administración 
regional tiene una representación reducida por las razones comen
tadas anteriormente sobre la titu laridad de los Museos Provincia
les en Espana y se limita a la posesión de las colecciones univer
sitarias de Valladolid y Salamanca. Mayor proporción suponen 
los rnuseos de otras entidades, como los privados y los pertene
cientes a Fundaciones de distinto tipo, que registran además un 
ascenso sostenido muy reciente en el tiempo, circunscrito a la 
década de los noventa. 

Sin embargo, por lo que se reflere a la distribución de vis itan
tes, está polarizada en los grupos de la administración central y 
otras titularidades, que agrupan prácLicamente el 60% de la 
demanda de museos. Ello es debido a la potencia de atraccíón de 
algunas instalaciones como el Museo de Transportes y Comuni
eaciones de Oporto y el Museo Art Deco y Art Nouveau de la 
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CUADRO 17 
Distribución de Museo,\' y \1isitallfes Seglíll Tipo de Museo 

MUSEOS % MUSEOS 

BA 11 13,1 % 
AS 23 27,4% 
ARH 16 19,0% 
ET 8 9,5% 
MO 13 15,5 % 
GE 13 15.5% 

TOTAL 84 100,0 '70 

Fuente: Elaboración propia 

Grüfko 13:1. Numero de Museos y tipo tle Museu 

ARH 
J')';<, 

CONDAT 

8 
18 
14 
3 

10 
11 

64 

Casa Lis en Salamanca, por lo que se refiere aI apartado de musc
os privados, y los museas de titularidad estatal de Escultura en 
Valladolid, Numantino en Soria y Monasterio de Santa Clara en 
Tordesillas (perteneciente éste último a la institución de Patril1lrmio 
Nacioflal). También tienen una cierta signilicación los museas ecle
siásticos, con un 21 % de los visitantes totules, que se distribuycn 
fundamentalmente entre los muscas catedralicios, las colegiatas de 
Toro y Medinaceli y una pléyade de colecciones parroquiales y de 
monasterios situadas cn cl âmbito ruml, entre las que destacamos 
los Museos de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Tordesi llas , 
Calatafiazor y La Vid. Por último y en este apartado de visi tantes 
por titularidad, los pertenccientcs a la administraciôn local apenas 
representan el 9% dei total, en contraposición a su peso en e l volu
men de muscos. Esta es indicativo de la reducida entidad de los 
muscos municipales, Fundamentalmente referidos a colecciones 
elnográficas en el âmbito rural, que además no dispanen general
mente de un sistema de contraI regular de visitantes. 

En cuanto a la disrribución de museas según la institución ges
tora, ésta se recoge en el Cuadro 16 y los Gráficos 12-a y 12-b. EI 
hecho más resefiab!e, en este aspecto, lo constituye el ascenso deI 

VISITANTES '70 VISIT VISIT/CDAT 

441.426 34,2% 55.178 
28 1.845 21,8% 15.658 
340.594 26,4% 24.328 

30.430 2,4% 10.143 
91.551 7,1% 9.155 

106.476 8,2% 9.680 

U92.322 100,0 '70 20.193 

GdJko 13h. Número de Visitantes y Tipo de Museo 

GE , .. 

AS 

porcentaje de museos gestionados por la administración regional . 
debido a la descentralización de competencias sobre los Museos 
Provinciales y sus Anexos por parte de la administración central 
dei estado espanol a la Junta de Castilla y Leún. Así mismo, se 
detecta un trasvusc de gestión de ulgunos museos municipales a 
ciertas asociaciones y patronatos, de forma que crece el porcentn
je en este apartado. Lógicamente, la distribución de visitantes 
sufre alguna alteración, eo correspondencia con los cambias ante
riores. Sin embargo, si cabe decir a lgo sobre la frecuencia media 
de los visi tantes a los muscos. que es más elevada en el caso de los 
museos privados y de Fundaciones, así como los de gestión central 
y/o regional , mientras que desciende bastante para eI caso de los 
eclesiásticos y sobre todo para los penenecientes a Ias administra
cianes locales. Esto es indicativo, nuevamente, de la irregularidad 
relativa de este tipo último de colecciones. muchas de las cuales 
probablemente no tengan establecido un régimen de horarios de 
visitas sistemático, por lo que la afluencia media desciende. 

Pasando a la clasificación de los museos deI Corredor dei 
Duero en función de la temática de sus colecciones, se han segu i
do los cri terias establecidos a este respecta por el ICOM, nun 
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MAPA 18 
TITULARIDAD DE LOS MUSEOS 

CU:.llldo hemos creído conveniente introducir un nueVQ grupo 
artís tico referido a los museos de ArLe Sacro, dada la particulari
dad y extensión de este tipo de colecciones, sobre lodo en la 
Comuoidad Autónoma de Castilla y Leóo. De esta forma, la ela
siticación utilizada ha sido Ia s iguienle : 

i) Museos de Bel/"s Artes (BA): museas para la exposic ión 
de obras de bellas artes (escultura, pintura) y otras artes 
aplicadas. 

ii) Iv/useos de Arte Saem (AS): colecciones basadas en las pro
ducciones artísticas relacionadas ean la IgIesia o su historia. 

jji) Museos de Arqlleología e HiJlOrill (AR H): aquellos muse
os cuya fi nalidad es presentar la evolución histórica de una 
región, país o provinda, durante un período determinado o 
a través de los siglas. Las colecciones provienen, e n todo o 
en parte, de excavaciones, objeLOs históricos y vestigios. Se 
incluyen también, en este apartado, los museos militares. 

iv) Museos Emogr4ficos y A1Itropológicos (ET): museos que 
exponen materiales sobre la cultura, las estrucluras saci ales, 
las creencias, las costumbres, las artes tradicionales, etc. 

v) Museos Mm/Ogrâjicos (MO); museos que se ocupan de la 
exposición de todos los aspectos de un solo tema o sujeto. 
Se incluyen en este apartado los museos de ciencias natu
rales y los dedicados a algún personaje histórico. 

vi) A4useos Gellerales o MixlOS (OE): museos que poseen 
colecciones mixtas y que no pueden ser identificados por 
una temática principal. 

Titularidad 

D AC 
D AR 
• Al 
D EC 
D or 

12 

6 
1,2 

La clasiticación de los museos de i espacio Terra y SllS vis itan
tes, segtín su tipo de colección. puede comprobarse en el Cuadro 
17 y los Grálicos 13-a y 13-b. La dist ribuc ión fi nal de lu oferta es 
relativamente equitativa entre los distintos tipos, aun cu ando cabe 
senalar una ciertu preeminencia de los museos de arte sacro y, por 
lo tanto, los de bellas artes en su acepción más genérica. La 
importancia de los museos monogrMicos es debida a la acumula
ción de algunos museos de carácter militar. así como los dedica
dos a personajes históricos. Los museos generales se correspon
den, fundamentalmente, con determinados monasterios y museos 
provinciales y locales, que acumulan colecciones muy variadas y 
todas de gran valor e inlerés. por lo que han debido clasi ticarse 
como museos mixtos. 

En cuanto a la relación de vis itantes, sí que hay que resaltar 
una decantación clara de los gustos de los turistas e interesados 
hacia lo que podríamos denominar UIl concepto c1ásico de musco, 
pues práclicamente lodos los visitantes (83% ) se Imn inclinado 
hacia los museos que tienen una definición exacta de bellas artes 
y arte sacro. adcmás de los arqueológicos y de contenido históri
co. Por el contrario, los museos generales. mOllográticos y etno
gráficos tienen una reducida representación y una afluencia media 
también l11uy pequena, sobre todo estos tíltimos, lo c ual viene de 
nuevo a de mostrar su carácter irregular. pues se trata fundamen
talmente de colecciones de usos y aperos agracios, establecidos en 
municipios de zonas rundes. 

Por último nos quedaria senalar la distribución territorial de 
los museos e n función de las tipologías comentadas a lo largo de 
este apartado, lo cual queda recogido e n 105 Mapas 19 ai 21. 
Dichos mapas son su ficientemente expresivos de algunos datas 
que podríamos sospechar. como es la relativa dispersión por eI 
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MAPA 19 
GEST IÓN DE LOS MUSEOS 

territorio y fundamenta lmente en el âmbito ruml de los museos de 
geslión y titularidad de las adrninis traciones (ocales y la Iglesia. 
as í como los de contenido de arte sacro y etnográficos. Por el con
trario, las grandes capitales de la región dei Duero son las que 
concentran una mayor diversidad cn la tipología de las coleccio
nes, así como cn las titularidades, sobre todo de aquellos museos 
pertenecientes a la administraciún central y/o regional. 

4. A NÁLlSIS DINÁMICO DE LA úF[!RTA Y LA DEMANDA MUSEíSTICA 

DEL CORREODR DEL D UERO 

Corresponde. cn es te apartado. efectuar un estudio dinâmico 
de i mercado l11useístico cn el Corredor dei Duero a lo largo de los 
anos considerados cn la investigación, es decir, entre 1970-1997. 
Oebe senalarse, a este respecto, que e l período temporal se pien
sa que es lo suticientemente amplio como para mostrar fehacien
temente las tendencias fuertes de dicho mercado, sobre todo en la 
evoluciôn de la oferta de museos, ya que el análisis dei tlujo de 
visitantes deberá realizarse con una cierta cautela, debido a que 
no ha existido una implantación generalizada dei sistema de COI1-

tco hasta fechas muy recientes. 
Lo que no ofrece ninguna duda es el registro de los datas de la 

oferta, tanto en e l proccso de creadón de museos, como cn la evo
ludôn de la oferta museística global, en tendiendo por tal, las 
ampliaciones de los museos que hayan supuesto un incremento nelO 
dei espada expositivo y/o de las colecciones artísticas. A este res
pecto y a la vista dei Cuadro 18, cabe decir que el número de muse-

GESTIÓN DE MUSEOS 
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os en el Corredor dei Duero se ha duplicado a lo largo dei período 
considerado. Sin embargo, este ascenso se ha producido, esencial
mente, a partir de finales de los anos ochenta, cuando el proceso de 
creación de museos alcanza un ritmo sostenido y más elevado (Grá
fico 14-a). Por lo tanto, el caso que estamos estudiando no es ajeno 
aI fenómeno de ''jiebre fllIfseísth.'a" de los LÍltimos quince afias y 
que se corresponde con una valoradón creciente de los productos 
cullurales como empleos deI ocio, en télminos generaIes. 

EI enorme crecimiento de la oferta museística durante la déca
da de los noventa constituye una nueva prueba dei fenômeno 
anterior, aunque este hecho resulta lóg ico si pensamos también 
que, siendo mayor el stock de museos, las posibilidades de 
ampliaciôn también crecen. No obstante y dada la particularidad 
de muchas de es tas instituciones, que actLÍan con la ralentización 
típica de los organismos públicos, podemos admi tir que el esfuer
zo de ampliación sí que ha sido considernble y que e l fe nômeno 
de Ugeneraciôn de oferta museística" continúa también de otro 
modo diferente ai de la prop ia creación ex 1101'0 de museos. La 
constatación de este hecho nos I1eva a buscar las razones de este 
comportamiento en el análisis de la demanda. 

En este aparlado, es deeir, el estudia deI tlujo de vis itantes, 
nos encontramos con las dificultades ya consabidas de que no ha 
existido siempre el hábito dei contrai de i público que acude a los 
museos3 y, por lo tanto, la evolución de Ia demanda seguramente 

.) Puede ubscrvarsc. cn cl Gr;íIico 14-a. c{)mo la evolución de los museus que 
controlan eI número de visi tantes (CONDAT) se ha ido acercando. sôlo cn tos ü[ti
mus anos. a la curva de orena de museos (MUSEO). 
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MAPA 20 
TIPOS DE MUSEOS 

no responde a Ia realidad, tal y como se intuye en el Gráfico 14-
b en el que se registra un crecimiento demasiado acelerado eo los 
aõos noventa. Esta es la raz6n por Ia que se ha efectuado un amí
lisis particular de aqueIlos museas que, desde que existen o cuan
do se crcan, siempre han dispuesto de un sistema de control de 
visitantes; y, de esta forma, podre mos comprobar mejor las rela
ciones entre oferta y demanda de museos4• 

.. Hemos de dcçjr que, cn esta cucstión, la mucstra sclcccionada es bastante 
sign ificativa, pues se traIa de 33 muscos (Cuudro 19). cl 5 1 ~ de los que ofrcccn 
datos de visituntes y cl 40% de la oferta glohal. 

Gráfico 14a. Oferta de Museos en cl Corredor dei Duero 
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EI Gráfico 15 es bastante signiticati vo a este respecto, pues 
se ha recogido. en la misma escala, la evolución dei tlujo de 
visitas, la creación de museas y la oferta museÍstica global, 
con el objeto de ilustrar mejor sus evoluciones. De esta forma 
podemos comprobar cómo el ritmo de afluencia a los museos 
ha ido parejo ai proceso de creación de los mismos pera, a par
tir de finales de los ochenta y sobre todo durante la década de 
los noventa, el crecimiento dei número de vis itantes se hace 
mucho más intenso y parece adecuarse más bien a la evolución 

Gráfico 14b. Dem~nd~ de Museos en cl Corredor dei Duero 

1.400.000 ,--------------:--:. 

1.200.00[) 

I.O(}O.OOO 

800.000 

600.000 

400.000 

200 .0()~ ~N!~~~~~~~~:=_ ____ J 
,D,,\r:::::, ,Cl,\" ,c,'\~ ,C),\c, ,Cl'b"; ,Cl%? ,0,%% , 0,0,' ,0.,0.,'>< ,0,0.,'\ 

-+- VI$IT 

Diagnóstico socioeconólllico y valoracÊón dei t/trismo c/tllllral de mllseos 

463 



CUADRO 18 
EWJ/uciól1 de la Oferlll y Dem(lIlda de Nfm"eo.\· ell el Corredor dei DI/em el1lre /970 y /997 

ANO MUSEO OFMUS CONDAT % CD/MUS VISIT V/MTOT 

1970 43 49 8 18,6% 84.436 10.555 

1971 43 49 7 16,3% 25.533 3.648 

1972 43 50 8 18,6'10 30.8 17 3.852 

1973 43 50 9 20.9% 88.119 9.791 

1974 44 53 10 22.7% 92.897 9.290 

1975 46 56 10 21.7 <;1, 86.974 8.697 

1976 46 56 10 2 1,7% 102. 185 10.2 19 

1977 46 56 11 23,9% 11 6.080 10.553 

1978 48 59 13 27, 1<;1, 134.60 1 10.354 

1979 47 6 1 13 27,7% 118.623 9. 125 

1980 49 66 15 30,6<;1, 142.285 9.486 

198 1 47 64 13 27,7% 146.976 I 1.306 

1982 47 63 13 27,7% 153.002 11.769 

1983 50 66 15 30,0% 180.648 12.043 

1984 51 69 17 33,3% 202.668 11.922 

1985 53 72 17 32,1 % 220.760 12.986 

1986 54 73 19 35.2% 257.509 13.553 

1987 57 77 22 38.6% 287.302 13.059 

1988 58 78 23 39,7% 3 15.960 13.737 

1989 67 88 28 4 1,8% 46 1.533 16.483 

1990 68 89 32 47, 1% 536.319 16.760 

199 1 71 95 38 53,5 % 622.731 16.388 

1992 73 99 40 54,8 <;1, 707.879 17.697 

1993 75 106 46 6 1,3 % 79 1.1 02 17.1 98 

1994 77 11 0 49 63,6% 1.08 1.8 14 22.078 

1995 79 11 9 55 69,6% 1.249,029 22.710 

1996 82 128 56 68,3 % 1. 172.480 20.937 

1997 84 133 64 76,2% 1.292.322 20.193 

NOlas: OFMUS: Museos más Ampli aciones: CONDAT: Museos con control de vis itantes 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 19 
Evoluciôn de la Oferta y DellllIllda de Museos eu eI Corre

dor deI DItem (EJlL'llesra Selecciollada) 

ANO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

MUSEO 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
12 
11 
12 
10 
10 
12 
13 
13 
15 
17 
17 
21 
21 
23 
24 
27 
29 
30 
31 
33 

Notas: Idem Cu adro 7 

Fuente: Elaboración propia 

OFMUS 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
16 
17 
19 
17 
16 
18 
21 
21 
23 
26 
26 
31 
31 
36 
37 
41 
43 
48 
53 
56 

I CONDAT 

8 
7 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
12 
11 
12 
10 
10 
12 
13 
13 
15 
17 
17 
21 
21 
23 
24 
27 
29 
30 
31 
33 I 

V1SIT 

84.436 
25.533 
30.817 
88. 119 
88 aO? -
82.585 
97.511 

110.792 
128.610 
111.396 
131.561 
130.725 
131.564 
163.124 
173.213 
190.727 
224.961 
250.913 
265.810 
403.007 
392.509 
387.914 
418.474 
480.314 
544.315 
672.223 
669.006 
707.495 

Grútico 15. Oferta y Demanda de Museos cn el Corredor dei Duero 
(Encuesta Seleccionada) 
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Grático 16~1. Evoluciôn comparada de la oferta de Museos 
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Gráfico 16b. Evolución comparada de la Demanda de Museos 
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Gnílico 16c. Evoluci6n compamd<l dei número medio de vis itanles 
por museo CIl los Ires espacios TERRA 
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de las ampliaciunes de la oferta museística. más que a la creación 
ex l/OVO de nuevos museos. Esta parlicularidad puede plantearse 
como un curioso ejemplo de cómo, en el mercado dei turismo cu l
tural de ml1seos dei Corredor dei Duero, la oferta parece crem Sll 

propia demandas y, en cualquier caso, constituye nuevamenle una 
demostración dei creeiente interés de los ciudadanos por el con
sumo ue bienes relacionados COIl la cuhura y el patrimonio histó
rico. No en vano. así se pone de manif1eslo también cn las cifras 
de visitantes por museo (Cu adro 18), que han sufrido un creci
miento constante a lo largo deI período considerado y de forma 
similar a la evolución de la oferta. 

Finalmente y por lo que se refiere a la evolución comparada dei 
mercado museistico en h.ls dos demarcaciones dei espacio Terra, 
los grálicos 16-a, 16-b Y 16-c nos ponen de m:.mifies to que el cre
cimiento dei número de museas ha sido algo más intenso cn la 
parte castellano-Ieonesa que en el Duero português. Sin embargo, 
si atendemos a los datas de demanda media por museo y, aun 
cu ando ai inicio dei período existia una notable diferencia de 
aflucncia media a favor de los museos castellanos, l:Js evoluciones 
se unifican a partir de tinales de la década de los ochenla, lo clIal 
es expresivo nuevamentc de que el fenómeno de interés por los 
museos es creciente y simultáneo cn ambos lados de la frentem. 

5. VALORACIÓN DE LA S FUNCIONES EXPOSITIVAS DE LOS r ... IUSEOS 

DEL CORREDOR DEL DUERO 

Cerramos la invcstigación sobre el turismo cullural cn los 
museos dei Corredor dei Duero con una estimación deI valor de 
sus funciones expositivas a través de la demanda de sus visitan
tes. Se trata de una estimación simple con la única linalidad de 
lograr una jerarquía ordinal de los museus dei espacio Terra en 
función de atractivo expositivo y que requiere. lógica mente, de la 
explicación de determinadas premisas valorativas. 

La primera de ellas consiste en asumir que los museos, tal y 
como enuncia la propia detinición dei ICOM, cumplen distintus 

S Eslo cs comprcnsible pueSl1l que muchas ampliaciones li ene su origen en la 
realizadún de e.'(pnsidones monngr,íficas II en eI depüsito de nuc\':ls culccciones. 
que anim:m en última inst:mdn nueva aOul!ncia dei pl1blico. 

funciones para la sociedad civil y que podríamos agrupar cn cuatru 
principales: conservación, inves tigación, educación y cxposición 
dei contenido. Todas ellas tienen un coste valorable, en última in s~ 
tancia, a través de la COnlubilización de todos los gastos necesarios 
para eI desarrollo de las mismas, como por ejcmplo, las inversiones 
reales efectuadas, las adquisiciones de obras, los gastos cOITientes 
de mantenimiento, salarios, alquileres, compras de material, etc. 

Obviamente no se traW ahora de efectuar lln amílisis minucioso 
sobre la gestión de los museos, aun cuando resultaría enormemen
te interesallte observar la distribucilín de las paltidas de financia
ción entre las funciones mencionadas, ya que cn muchus ocasiones 
se producen los denominados problefllas de re/aciôn de agencia, es 
decir, de divergencia entre quiencs proporcionan los recursos para 
la gestión (general mente la administr<lción pública ) y quienes 
administran su uso (conservadores, gestores y directores de muse
os) que pueden tener proptísitos dis imétricosú. No es este nuestro 
objetivo, sino el de analizar solamente una de las funciones esen
ci:lles de i museo y que mayor relación tiene con el público y el 
turismo cultural, como es la exposidón dei contenido museistico. 

De esta forma , vamos a tomar como aproximación ai coste 
marginal por visitante de las funciones meramente expositivas 
de un museo, el precio ondal de la entrada ai mismo, enten
diendo que éste representa el valor que estaría dispuesto a pagar, 
como mínimo, el visitante menos interesudo en la colección. 
Lógicamentc, el valor total de la exposición resulta de multipli
car dicho precio por el número de visitantes totales ai museu en 
el último uno considerado en la invcstigación7. Con estas esli
maciones se ha construido el Cuadro 20 que recoge, por tanto, 
la jerarquía ordinal de l11useos dei Corredor dei Duero según el 
valor de sus funciones expositivas. Hemos de anadir, a este res
pecto, que el c:ílcu lo sólo se ha realizado para aquellos museos 
que han proporcionado datas de vis itantes y precios de entrada, 
por lo que se han excluido, tanto los que no controlan el acceso 
dei público, como los que tienen un régimen gratuito de visitas. 
Los cálculos monetarios se han reali zado en pesetus reales de 
1997 COIl el valor de la entrada eSlándar, es decir, la aplicada ai 
visitante normal. sin reducciones de ningllll tipo. Además, el 
precio se ha multiplicado por el volumen total de visitantes, de 
pago o no, ya que entendemos que dicho precio es asimilable a 
la valoración marginal de la exposición por parte dei último 
visitante. quienquiera que !'iea êste. 

Los resultados más importantes de este análisis son un tanto 
paradójicos, como dejábumos intuir ai inicio de este epígrafe, 
pues en la cabeza de la jerarquía no nos encontramos con los 
museos más tradicionales y de mayor trayecloria histórica. sino 

6 Como es eJ caso de que. frccuentcmcntc. los museus eslatales y rcgionales 
son los que mayor prcsupuesto gestinnan, pem abandonan cn ciCrtll medid" cl 
interés por f(lmentar cl acccstl dei publico, a juzgar ptlr las cifras de visitantl!S l!n 
relación a otros museus de geslillll privada. 

7 Estl! método dc estimaciün tiene sôlo un valor It:oro':lico y. oricnlati\'(). que 
podría ser comptetado por otras Illetodologías mús rigurosas que tratan de repre
sentar IOt~I!l11cnte la curva de demanda de UII hien plÍblico de uso recreativo. como 
son eI método dei coste dei vhljc y I .. valoracitÍn contingentc. No obst'lIl tc. Ia :Ipli
caci6n de CSlos Illoúe!os deshoru:lría el .ílllhilO de la in\'e~tigachln presente. 
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con algunos de los que se han creado más recientemente y que lie
nen una gestión privada o de algún tipo de fundación con partici
pación privada, como son el Museo de Transportes y Comunica
ciones de Oporto, el Museo Art Decó y Art Nouveau de 
Salamanca y el Museo de Arte Contemporáneo "La Fábrica" de 
Abarca de Campos en Paleneia. Junto a ellos aparecen también 
otros museas que se benefician claramente dei atraetivo turístico 
dei entorno, como son las Colecciones Artísticas de la Universi
dad de Salamanca y el Convento de San Esteban en la ciudad cha
rra; o el Museo Militar de Braganza, situado en el ediFicio más 
representativo de la ciudad, como es su fortaleza defensiva. Estas 
resultados nos apuntan una concIusión importante sobre el acce
so dei público a los muscas y, por lo tanto, sobre una de sus líne
as de rentabilidad, y es que eI volumen de visitantes de un museo 
está asociado fundamentalmente ai tlujo turístico global o a una 
política creativa y eficiente en la captación de posibles visitas. 

Dentro de la jerarquía ordinal de los museos dei Duero, lam
bi!!n nos encontramos en los primeros puestos con algunos musc
os gestionados por Ia administraeión central, como el Museo 
Nacional de Escultura y la Casa de Cervantes en Valladolid y el 
Real Monasterio de Santa Clara en TordesilIas, gestionado !!ste 
último por el Patrimonio Nacional dei estado espano!. Sin embar
go, su alta valoración expositiva está mediatizada, en cierta mane
ra, por el precio de la entrada, una de las más caras de todas las 
consideradas. Seguidamente aparecen también una relación de 
museos eclesiásticos de entidad consolidada, como los Catedral i-

cios de EI Burgo de Osma y Zamora, el Museo Oriental de Valla
dolid y el Monasterio de la Vid, en Burgos. 

En la zona media de lajerarquía aparecen los muscos de corte 
más tradicional, como los antiguos museas histórico-provincia
les, entre los que únicamente despunta. por su número de visitan
tes, el Museo Numantino y San luan de Duero en la capital soria
na. Junto con elIos están también algunos museos parroquiales de 
cierta relevancia situados en áreas rurales, muchos de los cuales 
conslituyen colecciones de gran interés y que se exponen según 
pautas museísicas modernas, como los de Becerril de Campos y 
Paredes de Nava en Palencia, o el propio Monasterio de La Vid en 
Burgos. Finalmente aparecen aquelIas instalaciones museísticas 
más precarias en su dotación y exposición, con un régimen de 
horarios irregular y que, lógicamente eonsiguen los menores 
resultados en la estimación deI valor expositivo. 

EI Mapa 22 recoge la representaeión cartográfica dei valor de las 
funciones expositivas de los museos dei Corredor dei Duero según 
las estimaciones efectuadas. De su observación podemos deducir 
principalmente dos cuestiones: una primem, en cierta medida espe
rada, como es la conccntración de los valores más allos en las capi
lales de provincias y de la región más importantes, que acumulan. 
tanto el nujo principal de visitantes corno una variedad mayor de 
museos. La segunda cuestión es que se aprecia con ciertrl nitidez una 
secuencia continuada de museos a lo lardo dei curso dei río Duera 
y sus comarcas colindantes, lo cual nos hace pensar en la necesidad 
de fomentar y consolidar este eje corno ruta turística y cultura!. 

CUADRO 20 
JerarqllÍa ordinal de museos segIÍIl valor de las jimcioJles expositivas 

MUSEO MUNICIPIOI PROVINCIAl RIB Y. TOTAL 
CONCELHO NUT III 

Museos dos Transportes e Comunicacoes Porto Porto SI 79.159.138 
Colecciones de la Universidad de Salamanca Salamanca Salamanca NO 33.920.400 
Museo Art Noveau - Art Deco - Casa de Lis Saiam anca Salamanca NO 32.811.000 
Museo Nacional de Escultura Valladolid Valladolid SI 30.592.800 
Museo dei Convento de S. Esteban Salamanca Salamanca NO 12.000.000 
Museo Militar de Braganza Braganza Braganza NO 10.213.800 
Real Monasterio de Santa Clara Tordesillas Valladolid SI 8.498.300 
Museo Catedralicio y Diocesano Burgo de Osma Soria SI 8.250.000 
Casa de Cervantes Valladolid Valladolid SI 7.488.800 
Centro de Arte Contemporáneo La Fábrica Abarca de Campos Paleneia NO 7.266.000 
Musea de San luan de Duero Soria Soria SI 7.155.400 
Museo Oriental Valladolid Valladolid SI 6.905.500 
Museo Numantino Soria Soria SI 5.674.600 
Museo dei Monasterio de La Vid La Vid Burgos SI 5.138.100 
Museo/Mosteiro de S. Martinha de Tibaes Braga Braga NO 4.115.778 
Museo Nacional de Soares dos Reis Porto Porto SI 4.044.111 
Alberto Sampaio Guimaraes Braga NO 3.381.491 
Museo Taurino de Saiam anca Salamanca Salamanca NO 3.357.600 
Museo de Salamanea Salamanca Salamanca NO 3.295.600 
Museo Catedralicia Zamora Zamora SI 2.904.600 
Museo de la Semana Santa Zamora Zamora SI 2.670.000 
Centro Etnográfico Joaquín Díaz Uruena Valladolid NO 2.651.800 
Museo Iglesia de San Antolín Tordesillas Valladolid SI 2.375.000 
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Cuadro 20 COlllinuaciân 

MUSEO MUNICIPIOI PROVINCIAl 
CONCELHO NUT III 

Museo de Valladolid Valladolid Valladolid 
Museo de Lamego Lamego Viseu 
Museo Monográfico de Tiermes Montejo de Tiermes Soria 
Casa Museo de Unamuno Salamanca Salamanca 
Museo da Sociedad Martins Sarmento Guimaraes Braga 
Musea E Camilo Vila Nova de Famalicao Braga 
Museo Parroquial de Santa Eulalia Paredes de Nava Palencia 
Musea de Santa Maria dei Castillo Calatanazor Soria 
Museo de Santa María Becerril de Campos Palencia 
Museo Municipal de Etnografía e Historia Póvoa de Varzi m Portn 
Museo dei Monasterio de Santa Clara Astudillo Palencia 
Museo Paleontológico de Ambrona Mino de Medinaceli Soria 
Museo Tesoro Interparroquial 

de Santa Maria de Mediavilla Medina de Rioseco Valladolid 
Museo de Regiao Flaviense Vhaves Vila Real 
Museo de Palencia Palencia Palencia 
Museo de Olaria Barcelos Braga 
Museo dei Convento de Santa Clara Salamanca Salamanca 
Museo dei Monasterio de S. Joaquin y Santa Ana Valladolid Valladolid 
Museo Manuel Valdes Sobral Valença Viana do Castelo 
Museo Monasterio de Santa Isabel Valladolid Valladolid 

NOTAS: Idem anexo I. Valoración en peselas de 1997 
Fuenle: Elaboración propia en base a encuesta realizada a los Museos dei Corredor dei Duero 

MAPA 21 
VALOR DE LAS FUNCIONES EXPOSITIVAS DE LOS MUSEOS 

RIB V. TOTAL 

SI 2.014.800 
SI 1.964.108 
NO 1.829.800 
NO 1.770.000 
NO 1.626.498 
NO 1.465.838 
NO 1.283.600 
NO 1.237.500 
NO 1.230.000 
NO 1.2 13.656 
NO 1.200.000 
NO 1.063.700 

NO 1.062.300 
NO 920.190 
NO 878.400 
NO 776.566 
NO 774.400 
SI 481.200 
NO 244.200 
SI 240.000 

FUNCIONES EXPOSITIVAS 

188.000.000 

44.000.000 
• 8.800.000 
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ANEXO I Relación de Museos dei Corredor dei Duero (Operativos a partir de la encuesta realizada) 

MUSEO MUNICIPIOI I PROVINCIAl NUT III RIB 

I 
TIT GES 

I 
TIP 

CONCELHO 

Alberto Sampaio Guirnaraes Braga NO AC AC GE 
Musco Regional ue Arqueología D.Diogo de Sousa Braga Braga NO AC AC ARH 

Museo da Industria Textil Vila Nova de Famalicao Braga NO AL AL ARH 

Museo da Sociedad Martins Sarmento Guimaraes Braga NO OT OT GE 

Museu/Mosteiro de S. Martinho de Tibacs Braga Braga NO AC AC AS 

Museo de Olaria Barcelos Braga NO AL AL ARH 

Abade de Baçal Braganza Braganza NO AC AC GE 

Museu Municipal Berta Cabral Vila Flor Bragunza SI AL AL GE 

Musca Militar de Braganza Braganza Braganza NO AC AC ARH 

Abel de Salazar Matosinhos Porto SI OT OT BA 

Musco Municipal de Arqueología de Buiao Buiao Porto SI AL AL ARH 

Museo Municipal de Etnografia c Historia Póvoa de Varzim Porto NO AL AL ET 

Musca de Fernando de Castro Porto Porto SI AC AC BA 

Musca Mineiro/Casa da Malta Gondomar Porto SI AL AL ARH 
Musca Nacional de Soares dos Reis Porto Porto SI AC AC BA 
Muscas dos Transportes e Comunicacoes Porto Porto SI OT OT AL 
Museo Municipal de Esposende Esposende Viana do Castelo NO AL AL GE 
Museo Manuel Valdes Sobral Valença Viana do Castelo NO OT OT GE 
Museo E Camilo Vila Nova de Famalicao Vila Nova de Famalica NO AL AL GE 
Museo de Regiao Flaviense Vhaves Vila Real NO AL AL GE 
Museo de Lamego Lamego Viseu SI AC AC GE 
Mllseo Etnográfico de Hontoria de Yaldearados Hontoria de Valdearados Burgos NO AL AL ET 

Museo dei Monasterio de La Vid La Vid Burgos Si EC EC AS 

Museo Ximeno Penaranda de duero Burgos SI OT OT MO 

Centro de Arte Contemporáneo La Fábrica Abarca de Campos Palencia NO OT OT BA 

Museo dei Monasteria de Santa Clara Astudillo Palencia NO EC EC ARH 
Musea Etnográfico de Autilla dei Pino Autilla dei Pino Palencia NO AL OT ET 

Museo de Santa María Becerril de Campos Palencia NO EC EC AS 

Musea Catedralicio de Palencia Palencia Palencia NO EC EC AS 

Musea de Palencia Palencia Palencia NO AC AR ARH 

Musea Jerônimo Arroyo Palencia Palencia NO OT AC MO 

Musea PaJTaquial de Santa Eulalia Paredes de Nava Palencia NO EC EC AS 
Museo Didáclico de Prehistoria Alba de Tormes Salamanca NO AL AL ARH 
Musea Teresiano de Alba de Tormes Alba de Tormes Salamanca NO EC EC AS 
Museo de Relojes dei Colegio Fonseca Salamanca Salamanca NO AR AR MO 

Museo Arqueológico de Lumbrales Lumbrales Saiam anca NO AL AL ARH 
Logia Masónica (Archivo Histórico Nacional) Saiam anca Saiam anca NO AC AC MO 
Casa Museo de Unamllno Salamanca Saiam anca NO AR AR MO 
Colecciones de la Universidad de Salamanca Salamallca Saiam anca NO AR AR BA 
Mllseo Art Noveau - Art Deco - Casa de Lis Salalllallca Salamallca NO OT OT BA 
Museo de Historia de la Ciudad Salamanca Saiam anca NO AL AL ARH 
Museo de las Úrsulas Salamanca Salamanca NO EC EC AS 
Museo de Salamanca Saiam anca Salamanca NO AC AR BA 
Museo dei Convento de S. Esteban Salamanca Salalllanca NO EC EC AS 

Musea deI Convento de Santa Clara Salamanca Salalllanca NO EC EC AS 

Diagnóstico socioecollómico y va/oración dei turismo cU/1IIml de mlfseos 
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ANEXO I Relación de Museos dei Corredor dei Duera (Operativos a partir de la encuesta realizada) 

(Continuación) 

MUSEO MUNICIPIOI PROVINCIAl NUT 111 R1B T1T 
CONCELHO 

Museo Diocesano Saiam anca Salamanca NO EC 
Museo Taurino de Salamanca Salamanca Salamanca NO OT 
Museo Etnogrático de S. Marlín dei Castanar S. Marlin dei Castaiiar Saiam anca NO AL 
Museo de Arte Contemporaneo de Ayllón Ayllón Segovia NO AL 
Museo Elnogr • .Hico de Sun Andrés Almarla Soria NO AL 
Museo Paleontológico de Ambrona Mino de Medinaceli Soria NO AV 
Colección Etnográfica Barca Soria SI AL 
Museo de Santa Maria dei Casti llo C;'l latafiazor Sana NO EC 
Museo Catedralicio y Diocesano Burgo de Os ma Sona SI EC 
Museo de La Colegiata de Medinaceli Medinaceli Soria NO EC 
Museo Etnográfico de Tiermes Montejo de Tiermes Sori a NO AC 
Museo Etnográfico de Quintana Redonda Quintana Redonda Soria NO AL 
Museo de Sun luan de Duero Soria Saria SI AC 
Museo Numantino Soria Soria SI AC 
Museo Ig lesia de Santa Maria Alaejos Valladolid NO EC 
Museo Municipal de Medina de Rioseco Medina de Rioseco Valladolid NO AL 
Museo Tesora Interparroquial de 

Santa Maria de Mediavi lla Medina de Rioseco Va ll adolid NO EC 
Museo Iglesia de San Antolin Tordesi ll as Valladolid SI EC 
Real Monasterio de Santa Clara Tordesi llas Valladolid SI AC 
Centro Etnográfico Joaquín Díaz Uruefia Valladolid NO OT 
C;Jsa de Cervanles Valladolid Valladolid SI AC 
Casa-Museo Colón Valladolid Valladolid SI AL 
Casa-M useo Zorrilla Valladol id Valladolid SI AL 
Museo de Anatomia Humana Valladolid Valladolid SI AR 
Museo de la Academia de Caballeria Valladolid Valladolid SI AC 
Museu de la Real AL'adcmia de Sellas Artes 

de la Purisima Conccpción Valladol id Valladolid SI OT 
Museo de Valladolid Valladolid Valladolid SI AC 
Museo dei Monasterio de S. loaquin y Santa Ana Va lladolid Valladolid SI EC 
Museo Monasterio de Santa Isabel Valladolid Valladolid SI EC 
Museo Nacional de Escu ltura Valladolid Valladolid SI AC 
Museo Oriental Valladolid Valladolid SI EC 
Museo Pedagógico de Ciencias Naturalcs: 

Jesús Ma Hemando Cordovil la Valladolid Valladolid SI AR 
Museo Colegiata de Sun Luis Villagarcía de Campos Valladolid NO EC 
Museo Delhy Tejero Toro Zamora SI OT 
Museo Colegiata Santa Maria LA Mayor Toro Zamora SI EC 
Museo Convento Sancti Spiritus Toro Zamora SI EC 
Museo Catedralicio Zamora Zamora SI EC 
Museo de la Semana Santa Zamora Zamora SI OT 
Museo de Zamora Zamora Zamora SI AC 

NOTAS, 
Riberenos dei Duem CR IB): si o no 

GES 

I 
T1P 

EC AS 
OT MO 
AL ET 
AL BA 
AL ET 
AR ARH 
OT ET 
EC AS 
EC AS 
EC AS 
AR ET 
OT ET 
AR BA 
AR ARH 
OT AS 
AL ET 

EC AS 
EC AS 
AC AS 
OT MO 
AC MO 
AL MO 
AL MO 
AR MO 
AC ARH 

OT BA 
AR GE 
EC AS 
EC AS 
AC BA 
EC GE 

AR MO 
EC AS 
OT MO 
EC AS 
EC AS 
EC AS 
OT AS 
AR GE 

Titularidad dei Museu (TIT): AC. Adm inistracidn Cenlml; AR. Admin istr.u:ión Regional; AL. Adminislmción Local: OT. Otr:L" titul:lridades (Fumlacioncs pri\"ldas etc .. ) 
TiJX) de Museo (TIP): BA. BcI1as Artes; AS. Arle Sacro; ARI-I, Arqueológico e Hi stórico; ET. Etnogr:ífico; GE. General 
FUENTE: EI<Jbor<Jci(Ín propia li partir de Buse de Dalos deI Ministerio de Educacitín y Cultura de Espana e InslilUlo Português de Museus 

Lllis César Herrero Prieto. Francisco José Terroso Cepeda, Jorge José Fig/leira y Pau/a Odete Fenu/Ilde.'I 
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