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Recursos culturales y naturales
tienen, pero, como veremos en los
ejemplos de este reportaje, para su-
perar el obstáculo de su desconoci-
miento por parte del gran público,
emprenden acciones conjuntas de
cooperación, algunas de ellas por
mediación del programa TICS & Tu-
rismo Emergente, de la Unión Euro-
pea, o protagonizan encuentros con
las asociaciones de agencias de via-
jes para reclamar que sus productos
se tengan en cuenta en la comercia-
lización turística. "Los recorridos por
las 'segundas ciudades' con patrimo-
nio cultural pueden ser uno de los
mejores productos para las agencias
de viajes. Éstas, en su función de ex-
pertos, pueden recomendar este ti-
po de itinerarios de grandes viajes a
sus clientes y alcanzar así mayores
beneficios y una mayor realización

Zacatecas alberga la mayor mina de plata del mundo, tiene una activa vida cultural y cuenta con un casco antiguo de la época colonial magníficamente
conservado, lo que le ha valido ser reconocida como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Curiosamente, a muchos españoles les viene a la memoria Zaca-
tecas por ser la ciudad que albergó en 1997 el Primer Congreso Internacional de la Lengua Castellana, pero Zacatecas es también un excelente punto de par-
tida para descubrir los tesoros coloniales que esconden los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato,Michoacán, Querétaro y San Luis de Potosí. Es-
tos territorios albergan ciudades secundarias cuyos entramados urbanos coloniales los convierten en "una opción muy atractiva para turistas que buscan
un mayor enriquecimiento en sus viajes, puesto que se encuentra más tiempo para el acercamiento personal y se descubre una dimensión más humana".
Ésta es una de las conclusiones que se desprenden de las ponencias presentadas en el congreso de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de
Viajes celebrado en Zacatecas, que estuvo centrado en el papel de las segundas ciudades como atractivo emergente. Y cuya mejor expresión es el texto en
que "Feaav recomienda vivamente a sus asociados la especialización en este tipo de viajes y, de modo particular, en los distintas propuestas que pueden ha-
cer en América Latina". En este sentido, desde Feaav se hizo un encendido llamamiento para la mejora de las comunicaciones terrestres y aéreas con Zaca-
tecas y otras ciudades coloniales desde otros puntos de partida de México y del exterior. Un mejor transporte facilitaría "el aprovechamiento de los flujos de
turistas", concluía la federación de las asociaciones de agencias. 6

Zacatecas y las “segundas ciudades”
coloniales mexicanas

Cooperación. Participantes en el proyecto TIC’s y Turismo, durante su estancia en España.

El despertar de los
destinos en la sombra
A no mucha distancia de distintos destinos turísticos en boga, en ocasiones literalmente pegados a ellos, y en otras más alejados
de lo deseable, existen ciudades, pueblos y hasta territorios geográficos (islas) que pugnan por darse a conocer al turista. Conoce-
dores de que el gran poder de atracción de sus "hermanos" mayores conlleva el riesgo de "tapar" sus atractivos, muchos de es-
tos lugares secundarios se han embarcado en la potenciación de las nuevas tecnologías de la información para darse a conocer;
también los hay que, paradójicamente, se inspiran en el modelo cercano del que se quieren distinguir, aunque sin incurrir en sus in-
convenientes. Pero todos quieren desviar hacia ellos a parte del ingente flujo turístico que arriba a los destinos principales, y, los
más ambiciosos, hasta convertirse en destinos en sí mismos a pesar de sus carencias.
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profesional", indica una de las con-
clusiones de la Federación Española
de Asociaciones de Agencias de Via-
jes al término de su congreso en Za-
catecas (México). Hoy, uno de los re-
tos que estas segundas ciudades
tienen es el de mejorar significativa-
mente su promoción, como recorda-
ba Matilde Torres (Catai) en el citado
encuentro.

DESTINOS NO
CONVENCIONALES

Precisamente, con mayoría de
destinos latinoamericanos, aunque

con la presentación de los proyectos
de cada uno de los territorios partici-
pantes en el tercer y último encuen-
tro celebrado en marzo, en Puerto
Montt (Chile).

Durante el desarrollo de las jorna-
das, los 22 asistentes presentaron el
producto turístico de cada uno de
sus territorios con su correspondien-
te plan de promoción a través de las
TIC. A este respecto resulta significa-
tivo que el grupo de expertos de la
Escuela Universitaria del Maresme
(Mataró) acompañara a los socios
durante todo el proyecto y estuviera

presente en cada una de las exposi-
ciones, dando su punto de vista y
aconsejando a todos los territorios
en una evaluación individual de cada
propuesta. Todos estos destinos tie-
nen en común el no constituir por sí
mismos destinos convencionales, si-
no destinos dispuestos a emerger en
el panorama turístico. En este senti-
do, está previsto que dispongan de
un observatorio turístico común a
través de la página web del proyecto,
www.ticsyturismo.com. A continua-
ción, exponemos algunos ejemplos
de estas actuaciones.

también con participación de algu-
nos europeos, como la provincia de
Badajoz (Extremadura), la comarca
del Maresme (Barcelona), la provin-
cia de Treviso (Italia) y el municipio
de Vila Real de Santo Antonio (Algar-
ve portugués), se ha llevado a cabo el
proyecto "Aplicación innovadora de
las TIC en el desarrollo de territorios
turísticos emergentes", enmarcado
en uno de los programas URB-Al de
la Unión Europea sobre cooperación
descentralizada con América Latina.
Este programa, de 18 meses de dura-
ción, ha culminado esta primavera

Inmersión del visitante en la época templaria y en la Edad Media
como contenido, y videojuegos como novedoso aprovechamiento
de las tecnologías para su promoción, son dos de las armas de Ba-
dajoz para potenciar la provincia, tal y como nos explica aquí Regi-
na Domínguez, técnica de Turismo del área de Desarrollo Local de
la Diputación de Badajoz.

Dentro de la provincia pacense, tradicional puerta de entrada a
Portugal, el primer destino turístico es Mérida, con sus restos artísti-
cos romanos, visigodos y árabes, seguida de la coqueta Olivenza y la
señorial Zafra. En la actualidad, la ciudad de Badajoz, con su recién
concluido plan de dinamización turística,ha impulsado el desarrollo
del sector y recuperado importantes atractivos. Pero, como declara
Domínguez, en el resto de la provincia también "debemos destacar
la comarca de Sierra Suroeste, con su sobresaliente Jerez de los Ca-
balleros, como destino cercano a los principales núcleos receptores
de turistas y objeto del programaTIC y Turismo realizado".

El proyecto "Viaje en el tiempo relacionado con los templarios" es eso, un tránsito por el túnel
del tiempo, tal y como destaca quien ha sido una de las responsables de la ejecución del Plan de
Dinamización Turística SSOTECAM. "¿Quién no ha querido alguna vez viajar a otro momento his-
tórico y revivir por un rato su forma de vida, actividades, costumbres, etc.? Por ello proponemos al
turista trasladarnos a la Edad Media, hacer vida con las órdenes militares y los caballeros templa-
rios y conocer todos sus secretos".

La estrategia promocional abarcará tanto los medios convencionales, y entre ellos la asistencia
a ferias, los fam trips y los press trips,etc., como los derivados de las nuevas tecnologías.Regina Do-
mínguez especifica que "en este caso, al tratarse de un producto turístico interactivo y muy nove-
doso, es esencial darle algunas pistas al cliente potencial acerca de producto que consumirá. Por
ello, todas las opciones que se barajan utilizan las grandes redes de comunicación y las nuevas tec-
nologías, como la consistente en la realización de un videojuego, que posiblemente es la más no-
vedosa de todas ellas". 6

BADAJOZ: inmersión turística con los caballeros templarios

Pueblo Libre es un distrito del sur de la capital peruana, situado a 19 km del centro de la ciudad, que alberga los museos más importantes de Lima así como
un importante centro artesanal. Al plantearse cómo elaborar una estrategia desde la aplicación innovadora de las tecnologías de la información, los recursos
utilizados para conseguir implementarla a través del proyecto Urb-Al "van desde crear páginas web especializadas y mostrar visitas virtuales a los principales
atractivos turísticos de estos territorios emergentes hasta establecer un e-commerce mediante catálogos virtuales de los productos artesanales, pasando por
articular la oferta gastronómica existente dentro del territorio", responde a EDITUR César García, regidor del distrito y, hasta noviembre pasado, ex teniente
alcalde en el concejo de la comuna.

Muchos distritos y áreas urbanas de la Gran Lima, como es el caso de Pueblo Libre, están bajo el amparo del potencial turístico de la Lima Cuadrada o Da-
mero de Pizarro (como así se conoce el centro de la ciudad,que conserva el trazado original de la época de la fundación de Lima por los españoles en 1535). "De-
bemos aceptar categóricamente que Lima Cuadrada es el destino principal, por encima de todos los demás distritos, entre los cuales sólo algunos albergan

PUEBLO LIBRE, junto a la esplendorosa “Lima Cuadrada”

Jeréz de los Caballeros. La localidad es el escenario principal del plan de dinamización turística de Badajoz.

Templarios. La Edad Media se promocionará con un videojuego.
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espacios u ofertas turísticos. Pero no existe hasta la fecha ninguna política de integración turística que pueda incluir a los distritos limeños como parte de un
todo turístico" afirma de manera contundente César García.

Este año, Pueblo Libre cumple 450 años de su fundación como Villa de la Bendita Magdalena, cuando se instaló allí una congregación franciscana en un te-
rreno donado por el curaca Taulichusco el Joven al convertirse al cristianismo con el nombre de Gonzalo; y en ese terreno se erigió la iglesia a María Magdale-
na como evangelizadora de los nativos asentados en esta parte de Lima, la cual es hoy el principal atractivo turístico del distrito (ver imagen).

Los distritos de Lima son autónomos en lo que concierne al desarrollo de iniciativas turísticas. Experiencias como la de la campaña "Lleva al Perú en tu co-
razón", que trata de incentivar el turismo interno y fomentar la venta de productos peruanos durante la celebración de las Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), son
un ejemplo del esfuerzo por integrar a los diferentes municipios, pero aún en acciones aisladas. 6

No hablamos del Penedés, sino de la zona sur del Maresme, un ámbito geográfico que, a diferencia de la zona norte de esta comarca pegada a Barcelona
no, es,ni mucho menos,un destino maduro, sino cien por cien emergente a nivel turístico, como asegura la directora del Consorcio de PromociónTurística Cos-
ta del Maresme, Anna Cris Gilaberte. Aquí ha sido el consorcio de promoción el que ha llevado las riendas del proyecto presentado, "Un mar de viñas". Éste se
ha centrado en el impulso promocional del paisaje marítimo relacionado con los viñedos a través de visitas a bodegas, paseos por los campos de cultivo, etc.,
combinados con los tratamientos de aguas termales o la talasoterapia. Para lo cual se ha trabajado estrechamente, entre otras, con firmas bodegueras como
Alella Marfil, acogida a la Denominación de Origen Alella.

El tipo de público contemplado en el proyecto está formado, por una parte, por los residentes en Barcelona y su área metropolitana y, por otra, como re-
cuerda Anna Cris Gilaberte, "por los turistas y ejecutivos que visitan la Ciudad Condal por negocios".

Hablamos, por consiguiente, de un turismo de proximidad por un lado, pero el objetivo es también atraer a turistas de otros segmentos y de nuevos países
emisores. "Actualmente no existe un producto similar en el Maresme, aunque ya hay alguna empresa que empieza a trabajar en este sentido".

Este proyecto tendrá su continuación y expansión por esta zona sur del Maresme en el momento en que entren en funcionamiento el CAT (Centro de Aten-
ción al Turista) y la "cel.la vinària de Teià", así como el futuro Museo del Vino de Alella. 6

SUR DEL MARESME, un mar de viñas, a dos pasos de Barcelona

La propuesta de Pergamino, ciudad argentina situada al noroeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, se basa en el desarrollo de un producto turístico potente
que dé respuesta a demandas tanto del sector empresarial como de institucio-
nes de desarrollo y formación del sector agropecuario y, paralelamente, genere
recursos económicos y de crecimiento para la ciudad y la zona, en pleno corazón
de la Pampa húmeda. El término municipal, de casi 300.000 hectáreas de ex-
tensión, se dedica en casi su totalidad a las actividades agropecuarias. Como cu-
riosidad, cabe decir que Pergamino es la ciudad con más actividad nocturna de

toda la región.
"El turista, una vez ya ha visto

nuestra ciudad, viene a formarse, y
la idea entonces es venderle un pa-
quete ya armado; por lo cual, la ca-
pital federal no es competencia pa-
ra nosotros, porque la propuesta
para quien viene a Pergamino es
hacer un viaje a través del conoci-
miento", argumenta a EDITUR Fla-
via Mengascini, técnica de Turismo
del municipio.

Los visitantes se adentran en el sitio mismo en que se gestan las innovaciones que se producirán en materia
tecnológica agropecuaria en el futuro. Es, por lo tanto, un viaje a la cuna de la siembra directa, a una de las tierras
más fértiles del globo, al núcleo donde se concentran las principales multinacionales del sector. "Nuestro público
objetivo serían profesionales (ingenieros agrónomos, veterinarios, expertos en márketing o en administración ru-
ral), empresarios y estudiantes que estén interesados en ponerse al día en lo referente a las últimas tendencias en
tecnología agropecuaria, quienes además hacen uso de las TIC", añade la citada técnica deTurismo del municipio.

"A pesar de que la ciudad de Pergamino no sea un territorio 'turístico' en lo que respecta a sus recursos natura-
les, no es ajena a las nuevas modalidades que el desarrollo del turismo ofrece hoy en día", asegura Flavia Menb-
gascini. La afluencia espontánea de visitantes, congregados para la realización de actividades en su mayoría re-
lacionadas con el mundo de los negocios, "nos permite presentar,promover y ofrecer una concepción diferente del
turismo". 6

TURISMO TECNOLÓGICO-AGROPECUARIO EN PERGAMINO,
destino bonaerense en la Pampa húmeda

Recursos. Iglesia de Nuestra Señora de laMerced.

A dos pasos de Buenos Aires. Exhibición técnico-agrícola en el término de Pergamino.

19nº 2.465 / 8 JUNIO 2007 editur



tema de portada

El municipio uruguayo de Tacuarembó sufre a su manera el empuje de localidades como la capital, Montevideo, o de zonas tan turísticas como Punta del
Este, en la medida en que existe una gran desigualdad entre sus respectivas ofertas. No hay llegada de vuelos en Uruguay que no sean a Montevideo, y la dis-
tancia desde Tacuarembó a la capital, de 380 km, sólo se puede salvar por tierra. Los servicios son rudimentarios y sin capacitación en la zona norte del país,
dado que las políticas nacionales apuestan fuertemente por el sur del país. "Para revertir esta situación, una de las vías es tecnificar las políticas turísticas de
la zona, unir sus fortalezas y atractivos regionales y utilizar las nuevas tecnologías de promoción y de ingeniería, y volcarlas en la promoción internacional pa-
ra acceder a nuevos mercados, de manera que el esfuerzo revierta en el desarrollo de las economías locales", declara Amiria Curbelo, directora de Turismo de
la intendencia municipal.

Los principales atractivos turísticos del departamento de Tacuarembó son las playas del río Negro, en una zona de quebradas (Gruta de los Helechos, Infier-
nillo, Valle Edén, entre otras) y lagunas. En este sentido, el municipio de Tacuarembó desarrolla su proyecto de "Turismo rural comunitario" . ¿En qué consiste?
"Muchos de estos parajes, pueblos, villas o pequeñas ciudades están ubicados en atractivos paisajes naturales y culturales que se distinguen por su autenti-
cidad. En una época en que cada vez hay más presión sobre la naturaleza, estas comunidades pueden demostrar que es posible lograr el equilibrio entre con-
servación y desarrollo" manifiesta Curbelo a EDITUR.

De cara a los visitantes, se trata de ofrecer un producto acabado con "un alto grado de sostenibilidad manifiesta en los cambios de actitud de los turistas,
con atractivos rurales auténticos, sin escenografía creada para el momento", matiza. El asociacionismo ya existente, de carácter casi familiar - comisiones de
fomento de las escuelas, comisiones vecinales, juntas locales, etc.- sirven de sostén y son un valioso instrumento para lograrlo...

El desarrollo del programa se ha concretado en algunas áreas por la vía de la sensibilización sobre la no improvisación del trabajo turístico, "que es lo coti-
diano en estos meridianos del mundo -apostilla- y la puesta en valor de algunos de los atractivos turísticos culturales y naturales del departamento. Así como
por la aplicación de una nueva metodología de la promoción, ya que, añade, "aquí nos acercamos a las TIC. Aunque es muy diferente de la visión y las posibi-
lidades tecnológicas europeas". 6

TACUAREMBÓ, la autenticidad del turismo rural comunitario

Río Negro, en Uruguay, con su proyecto "Catamaranes por la naturaleza, la cultura y la tradición", presenta una propuesta de paseos fluviales, surgida de la
necesidad de explotar turísticamente los ríos de la zona.

Río Negro toma su nombre de un río que discurre por el interior del país, pues el territorio uruguayo, de algo más de 90.000 km2, está fuertemente in-
fluenciado por los grandes cursos fluviales y sus correspondientes sistemas de afluentes. El río Uruguay, junto al cual se encuentra la capital Fray Bentos, "re-
sulta un río atípico por cuanto tiene una anchura, frente a Fray Bentos, de 5 km, lo que nos ofrece una maravillosa costa", señala el director de Turismo de la
intendencia municipal de Río Negro, Marcelo Linate.

Por su parte, el río Negro, que desemboca unos 20 km más al sur en el río Uruguay, es, sin embargo, mucho más caudaloso que éste y discurre por un cau-
ce serpenteante y estrecho, pero muy bonito y colorido. "Reconociendo esta realidad, resulta insólito que no explotemos las posibilidades turísticas fluviales
de que disponemos. Eso es lo que intentamos plasmar en el proyecto", manifiesta a este medio el director de Turismo.

Para más información, ver http://www.rionegro.gubuy/redurbal/index.html 6

RÍO NEGRO: paseos en catamarán en Uruguay

La volcánica isla colombiana de Providencia, flanqueada por el segundo arrecife de coral más extenso del Caribe, lleva a cabo su proyecto "Posadas nativas
en la Reserva de la Biosfera", donde se brindará una oferta de alojamiento en un lugar no explotado turísticamente, a diferencia de lo que ocurre con destinos
turísticos vecinos, como la isla de San Andrés, que han sufrido un crecimiento desordenado. "Podemos ofrecer tanto cultura como naturaleza, en un adecua-
do estado de conservación. Son casi inexistentes los lugares del Caribe donde aún se puede encontrar esos dos tipos de recursos completamente preservados;
además, contamos con una población capaz de comunicarse tanto en inglés como en español, y con un elevado nivel de seguridad para el visitante que hace
de esta isla un lugar ideal para el turismo familiar o de parejas", asegura a este semanario Marcela Sjogreen, técnica de Turismo de la Alcaldía de Providencia.

La Alcaldía viene apoyando la evaluación de las viviendas que pueden ser potencialmente usadas como infraestructura para brindar servicios turísticos. El
tema también ha despertado el interés de grupos privados con miras a la constitución de un grupo empresarial, apoyados por una fundación -denominada
Providencia-, y de la asociación de personas que aspiran a prestar este servicio.

"Las herramientas TIC de que disponemos son casi nulas, por lo cual la implementación de las estrategias para su utilización en la promoción, suministro
de información y establecimiento de contactos con los potenciales compradores de nuestro producto se tiene que realizar desde fuera de la isla, con el consi-
guiente incremento de costes". La condición de isla oceánica y el reducido tamaño de Providencia "hacen que seamos poco conocidos y dificultan también el
acceso a las tecnologías por los altos costos que ello implica para cualquier empresa que quiera invertir en nuestro territorio".

Al carecer Providencia de fuentes estables de sustento al margen de las que genera el propio Estado, principal empleador, y ante la expectativa de mejora
de las TIC, lo que se espera con este proyecto es disponer de las herramientas que permitan a los emprendedores y empresarios generar formas alternativas
de ingresos.

Para el caso de Providencia se ha buscado el asesoramiento principalmente de Cuba, por la implementación de tecnologías de bajo costo. "El desarrollo que
más se toma como referente es el de la vecina isla de San Andrés, punto terrestre más cercano y destino turístico de mediana importancia, la cual, sin em-
bargo, ha tenido un crecimiento altamente desordenado y ha dejado en manos de personas foráneas la industria turística, con el resultado de que la pobla-
ción local está presionada y sometida a una elevada competencia para ocupar los limitados espacios laborales", denuncia Marcela Sjogreen

Este modelo, sin embargo, se ha constituido en referente para establecer algunas estrategias alternativas que conduzcan a un desarrollo cuyos verdaderos
promotores sean los propios isleños, con políticas inclusivas para la comunidad. 6

LA ISLA DE PROVIDENCIA, posadas en un Caribe totalmente virgen
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