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Resumen del trabajo 

 

El objetivo de este trabajo es crear unas directrices de marca territorial aplicables al 

municipio de Sahagún para dinamizar el turismo sostenible como herramienta 

urbanística a largo plazo para paliar la despoblación. 

 

Para ello, se realiza una revisión teórica de cuatro elementos necesarios para conseguir 

el objetivo: la despoblación, el turismo sostenible, lo vernáculo y la marca territorial.  

 

Como investigación empírica, se han realizado entrevistas en profundidad a los actores 

encargados de organizar el turismo de Sahagún para entender su opinión; y, a partir de 

esta, plantear las directrices de marca territorial. 

 

Este trabajo concluye con unas directrices de marca territorial, que podrán ser aplicables 

al municipio por los responsables de la gestión del turismo, y un entregable al alcance 

de cualquier persona. Las directrices han sido cuatro ejes de actuación organizados 

según objetivos generales, específicos y acciones para conseguirlos: contexto (la 

despoblación), objetivo, gestión y componentes de la marca territorial. Se establece 

además de una separación por datos obtenidos del conocimiento espontáneo de los 

entrevistados y conocimiento sugerido por el autor en función de las aportaciones del 

marco teórico. 

 

Abstract 
 

The objective of this work is to create place branding guidelines applicable to Sahagún 

to boost sustainable tourism as a long-term urban tool to alleviate depopulation. 

 

For this, a theoretical review of four elements necessary to achieve the objective is 

carried out: depopulation, sustainable tourism, vernacular values and the place branding. 

 

As empirical research, in-depth interviews have been conducted with the actors in charge 

of organizing Sahagún tourism to understand their opinion; and, based on this, propose 

the place branding guidelines. 

 

This work concludes with place branding guidelines, which may be applicable to the 

municipality by those responsible for tourism management, and a deliverable available 

to anyone. The guidelines have been four lines of action organized according to general 

and specific objectives and actions to achieve them: context (depopulation), objective, 

management, and components of place branding. In addition, a separation is established 

by data obtained from the spontaneous knowledge of the interviewees and the 

knowledge suggested by the author based on the contributions of the theoretical 

framework. 
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1. Introducción  

Este trabajo se articula en 7 partes en el siguiente orden: 

1. Introducción. En este apartado se aborda el planteamiento del problema, el 

contexto de la investigación y la justificación de este trabajo, como se verá a 

continuación. En el planteamiento del problema se aborda la problemática 

principal del caso de estudio: la despoblación. En el contexto de la investigación 

se describe Sahagún (León, España) como caso de estudio. En la justificación 

se explica la motivación de la realización de este proyecto. 

2. Objetivos. Pregunta principal y las secundarias, a la par que el objetivo principal 

y secundarios. 

3. Metodología. Metodología en base a los objetivos principal y secundario. 

4. Marco teórico. Estado del arte de los cuatro principales conceptos en los que 

gira este estudio: la despoblación, el turismo sostenible, lo vernáculo y la marca 

territorial. 

5. Caso de estudio. Análisis del caso de estudio según los resultados derivados de 

la herramienta metodológica (entrevistas) y el marco teórico. 

6. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones, recomendaciones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación. 

7. Bibliografía. 

 

También dispone de 4 anexos que complementan el trabajo: 

• ANEXO I. Entregable para su publicación en la prensa local. 

• ANEXO II. Cuestionario y estructura de las entrevistas realizadas. 

• ANEXO III. Consentimiento informado que los entrevistados han tenido que 

aceptar. 

• ANEXO IV. Transcripción de las entrevistas realizadas. 

1. 1. Planteamiento del problema  
 

Este Trabajo Final de Máster (TFM) nace con el objetivo de aportar una alternativa para 

hacer frente a la mayor problemática de las áreas rurales y semirrurales de España: la 

despoblación (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino [MMAMRM], 2009). 

Las áreas rurales abarcan el 90% del territorio, donde reside el 20% de la población 

(MMAMRM, 2009). La despoblación en España se consolida como tal en el siglo XX 

(Collantes, 2004). Esta se define como una reducción permanente de la población en 

un determinado territorio (Alados et al., 2014), donde la tasa de mortalidad es mayor 

que la tasa de natalidad y/o la emigración es mayor que la inmigración (Coleman y 

Rowthorn, 2011). Factores como una baja tasa de fertilidad, un alto envejecimiento 

poblacional y los cambios que ha sufrido la sociedad hasta la actualidad (sociedad de 

consumo) son también determinantes (Reher, 2007). Las consecuencias conllevan a 

pérdidas irreversibles económicas y sociales (Mladenov y Ilieva, 2012). Por un lado, el 

patrimonio social y cultural corre el riesgo de desaparecer. Por otro, la economía local 

se estrangula; se encuentra con serios obstáculos organizacionales y productivos, 
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relacionado todo ello con una caída de la demanda de bienes, servicios e inversiones 

(Reher, 2007). En las soluciones, en el caso de la economía, la ayuda de las 

instituciones públicas es fundamental. La economía se debe diversificar y actualizar 

según las circunstancias actuales.  

 

La diversificación económica local se comprende de un amplio número de soluciones. 

En este trabajo se ha optado por la reflexión del turismo ante la despoblación a través 

de la creación de una marca territorial para dirigirlo hacia un turismo sostenible y 

enriquecido con valores vernáculos bajo el caso de estudio del municipio de Sahagún. 

Así nace el objetivo general: “estudiar las directrices para una marca territorial en 

Sahagún que dinamice el turismo sostenible y los valores vernáculos ante la 

despoblación” ante la pregunta principal de “¿cómo crear una marca territorial que 

contribuya a dinamizar el turismo sostenible y los valores vernáculos para paliar la 

despoblación en Sahagún?”. Todo ello se verá más adelante. 

1. 2. Contexto de la investigación 
 

La alternativa de diversificación económica introducida en el punto anterior que este 

estudio acomete se basa en crear unas directrices de marca territorial en Sahagún, con 

el objetivo de dinamizar su turismo conforme a las nuevas dinámicas de sostenibilidad 

y de valores vernáculos para paliar la despoblación.  

 

Sahagún es un municipio situado en el sureste de la provincia de León, España. Es la 

capital de la comarca Tierra de Sahagún. De 2.477 habitantes en 2019, su población ha 

disminuido un 24,89% desde 1996 (INE, 2021a).  

Figura 1. Localización de Sahagún en el mapa de España 

     
Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Geográfico Nacional (2021). 

 

Turísticamente, destaca por ser un lugar de paso del Camino de Santiago y sus 

diferentes reconocimientos relacionados con su patrimonio histórico. El Camino de 

Santiago corresponde al llamado Camino francés, el cual cuenta con la denominación 
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de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1993). Los reconocimientos turísticos 

de Sahagún son: 

• 5 monumentos declarados Bien de Interés Turístico (Turismo Sahagún, 2021): 

el Monasterio Real De San Benito, la iglesia de San Tirso, la iglesia de San 

Lorenzo, la iglesia de La Peregrina y el Monasterio De San Pedro De Las 

Dueñas. 

• Pertenencia a la Federación Europea de los Sitios Cluniacenses (Junta Castilla 

y León, 2021). 

• Semana Santa de Sahagún como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León 

(BOCYL, 2008). 

 

Partiendo de esta base, en este TFM se entrevistará a 8 actores relacionados con la 

organización del turismo en Sahagún para comprender la realidad del municipio y crear 

las directrices de la marca territorial como herramienta de gestión turística del municipio. 

A las entrevistas se les sumará la perspectiva del turismo sostenible y los valores 

vernáculos, todo ello para paliar el proceso de despoblación.  

 

La marca territorial es una herramienta de dinamización económica en la que la gestión 

territorial a largo plazo se basa en la construcción de un relato entre todos los actores o 

agentes pertenecientes a un territorio para posicionarlo de la manera consensuada entre 

ellos. El elemento distintivo de un territorio es su identidad; esta será salvaguardada 

entre todos los actores y la que le dará la posición que se busca entre el resto de los 

territorios. En el caso de Sahagún, la marca territorial estará enfocada a posicionar al 

municipio con relación al turismo sostenible y lo vernáculo; y será el conocimiento de su 

identidad el que permita repensarlo. 

 

Si se reflexiona sobre el futuro del turismo a través de la marca territorial, el turismo 

sostenible debe estar presente por las siguientes razones: el turismo sostenible es 

aplicable a todas las formas de turismo en todos los destinos; se basa en el cumplimiento 

de unos principios relacionados con aspectos medioambiental, económico y 

sociocultural del desarrollo turístico, del cual se debe encontrar un equilibrio para su 

perduración en el largo plazo (OMT, 2021). El turismo sostenible es una buena práctica 

para el cuidado del planeta; por ello, todo turismo debería tender a su desarrollo 

sostenible, según los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (UNWTO, 

2021). 

 

Por último, se introducirá lo vernáculo en la marca territorial como elemento innovador 

y como apoyo a los principios de sostenibilidad. Lo vernáculo hace referencia a la 

reivindicación de los valores domésticos y a la reflexión sobre el funcionamiento del 

capitalismo actual, en el cual el turismo es una industria más. Se parte de la pérdida de 

lo comunal, procomún, o commons, que hace referencia a otras formas de trabajo ante 

el trabajo remunerado, el cercamiento de los bienes, el consumismo, la dependencia de 

las tecnologías y el funcionamiento del mercado, entre otros. Aplicado al turismo, lo 

vernáculo se puede aplicar a la protección de bienes comunes que forma parte esencial 

de las tradiciones locales –de muy larga e importante trayectoria en la región 
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castellanoleonesa–; y a la protección al medio ambiente y social, introduciendo la 

sostenibilidad de las comunidades en el largo plazo y la relación con el medio ambiente 

de forma que este no es visto como un recurso al servicio de los consumidores. 

 

Los resultados han sido la creación de cuatro ejes de actuación de la marca territorial: 

contexto (la despoblación), objetivo, gestión y componentes. El conocimiento que se 

desarrolla en cada eje ha sido dividido en conocimiento espontáneo de los entrevistados 

y sugerido por el autor. A partir del conocimiento espontáneo –lo que surge 

naturalmente– se ha delimitado los ejes de actuación; este conocimiento está 

relacionado con el turismo, la despoblación y la imagen o identidad que tienen los 

entrevistados del municipio. El conocimiento sugerido por el autor, en general, ha sido 

el relacionado con el turismo sostenible y los valores vernáculos; este será el que oriente 

los ejes. Por último, se ha contrastado y enriquecido tanto el conocimiento espontáneo 

como sugerido con el marco teórico. 

1.3. Justificación 
 

Este proyecto nace con la misión de crear unas directrices de marca territorial para 

aplicar al municipio de Sahagún, con el objetivo de dinamizar su turismo conforme a las 

nuevas dinámicas sostenibles que contribuyan a la paliación de la despoblación. Las 

directrices de la marca territorial de Sahagún se basarán en primera instancia en la 

opinión de actores involucrados en la organización del turismo, a los cuales se les 

entrevistará para estudiar su conocimiento sobre imagen e identidad del municipio, así 

como prácticas y actores sostenibles y de lo vernáculo; todo ello bajo una metodología 

cualitativa. 

 

La despoblación en España es un problema sobre el que se habla a diario, en eso que 

llamamos “la España vaciada”, “la España rural”, “la España de interior” y demás 

sinónimos. El turismo en estas áreas aún se encuentra en una fase poco 

profesionalizada. Aquí entra en juego la marca territorial para dinamizarlo a través de 

corrientes urbanísticas novedosas como el turismo sostenible y lo vernáculo. También 

se debe remarcar que, con la actualización del turismo, en este estudio no se asume 

que por ello la despoblación vaya a mejorar, pues esta depende de más variables. Este 

estudio finaliza en la proposición de directrices de marca territorial, las cuales son 

aplicables al municipio; y, en general y adaptando la marca territorial a cada caso, 

extrapolable a otros municipios con características similares. 

 

La motivación del uso de la marca territorial proviene de su utilidad para repensar el 

turismo en contextos de despoblación. En contextos de globalización cada vez más 

inminente (Pratt, 2008), los diferentes territorios compiten hacia prácticamente los 

mismos objetivos –el municipio más turístico, más verde, más smart, etc.–. Una marca 

territorial puede, entonces, proporcionar a un territorio un determinado posicionamiento 

en el contexto que se desee (Kavaratzis et al., 2014). En este caso, el posicionamiento 

perseguido es que el turismo en Sahagún se dirija hacia el turismo sostenible 
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complementado con valores vernáculos. La sostenibilidad será el único camino para un 

futuro viable del turismo en general, pero sobre todo en economías locales poco 

competitivas y afectadas por la despoblación. Englobamos por sostenibilidad, 

resumiendo, el respeto al medio ambiente, la protección de la identidad local en un 

contexto de homogeneización derivado por la globalización, y estrategias económicas 

perdurables a largo plazo. Otra motivación es que no existe literatura en referencia al 

municipio; no obstante, sí que existe en relación con otros municipios españoles con 

características parecidas. 

 

Por último, la elección de Sahagún es debida principalmente al conocimiento personal 

y directo del municipio, lo cual es muy favorable para la recolección de fuentes de 

información primarias. Sahagún podría ejercer de ejemplo de municipio pequeño 

perjudicado por la despoblación, el cual puede ser representativo a la situación de otros 

con características similares en el territorio español en la actualidad. Sahagún cuenta, 

además, con un turismo con cualidades muy definidas, como el Camino de Santiago y 

su patrimonio cultural, lo cual permite orientar su turismo hacia la sostenibilidad y lo 

vernáculo en aras de paliar la despoblación para conseguir el objetivo de este trabajo.  
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2. Objetivos 

 

Los objetivos de este estudio, tanto general como específicos, giran en torno al problema 

de esta investigación, la despoblación, y los conceptos que se quieren desarrollar: 

marca territorial, turismo sostenible y lo vernáculo. Estos quedan reflejados en la Tabla 

1 gracias a la formulación del problema a través de preguntas, tanto principal como 

secundarias: 

 

Tabla 1. Objetivos 

Formulación del problema Objetivos 

Pregunta principal:  

 

1. ¿Cómo crear una marca territorial 

que contribuya a dinamizar el 

turismo sostenible y los valores 

vernáculos para paliar la 

despoblación en Sahagún? 

 

Objetivo general: 

 

1. Estudiar las directrices para una 

marca territorial en Sahagún que 

dinamice el turismo sostenible y 

los valores vernáculos ante la 

despoblación.  

Preguntas secundarias:  

 

1. ¿Qué papel juegan y jugarán los 

actores vinculados a la 

organización de la oferta turística 

en Sahagún (AVOOTS) para 

establecer la marca territorial?  

2. ¿Cuál es la imagen actual, futura 

y mejor escenario de los 

AVOOTS de Sahagún y su 

turismo para establecer la marca 

territorial? 

3. ¿Cuál es la identidad de los 

AVOOTS de Sahagún y su 

turismo para establecer la marca 

territorial? 

4. ¿Qué actores y prácticas de lo 

vernáculo podemos identificar 

que beneficien al turismo 

sostenible en Sahagún en 

relación con la despoblación? 

5. ¿Cuál es la opinión de los 

AVOOTS sobre la aplicación de 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el papel actual, futuro y 

mejor escenario de los actores 

vinculados a la organización de la 

oferta turística en Sahagún 

(AVOOTS) para establecer la 

marca territorial. 

2. Identificar la imagen actual, futura 

y mejor escenario de los 

AVOOTS de Sahagún y su 

turismo para establecer la marca 

territorial.  

3. Identificar la opinión de los 

AVOOTS sobre la identidad de 

Sahagún y su turismo para 

establecer la marca territorial. 

4. Identificar actores y prácticas de 

lo vernáculo que beneficien al 

turismo sostenible en Sahagún en 

relación con la despoblación. 

5. Identificar la opinión de los 

AVOOTS sobre la aplicación de 
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la marca territorial en el turismo 

de Sahagún? 

6. ¿Consideran los AVOOTS la 

marca territorial como una 

herramienta que impulse el 

turismo sostenible en Sahagún? 

7. ¿Cuál es la opinión de los 

AVOOTS sobre la despoblación? 

 

la marca territorial en el turismo 

de Sahagún. 

6. Identificar si los AVOOTS 

consideran la marca territorial 

como una herramienta que 

impulse el turismo sostenible en 

Sahagún. 

7. Identificar la opinión de los 

AVOOTS sobre la despoblación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Metodología  

 

Este trabajo plantea una investigación cualitativa a través de entrevistas en profundidad 

semiestructuradas. Se realizará a actores vinculados a la organización de la oferta 

turística en Sahagún (AVOOTS). Estos, en su en su mayoría, son actores 

institucionales; solo uno tiene carácter de iniciativa privada: el Free Tour de Sahagún; 

este es el que se encarga de organizar visitas guiadas por el municipio. 

 

Estos actores han sido entrevistados entre el 14 de mayo y el 6 de junio de 2021. El 

guión de la entrevista se puede ver en el ANEXO II. Han sido grabados con la aceptación 

de un consentimiento informado (ANEXO III).  Esto ha permitido su transcripción, 

(ANEXO IV), para su posterior análisis en base a los objetivos de este estudio. La 

entrevista ha tenido una duración estimada de 25 minutos, aunque los tiempos se han 

ajustado según las necesidades de cada actor. Los entrevistados han sido los 

siguientes, según el orden de grabación: 

1. Responsable de Free Tour Sahagún. 

2. Encargada del monumento de San Tirso y Museo de la Semana Santa. 

3. Administrativa de la Oficina de Turismo de Sahagún. 

4. Agente de Desarrollo Económico Local. 

5. Concejal de Servicios Sociales. 

6. Directora del Museo de Santa Cruz. 

7. Concejal de Cultura y Turismo. 

8. Muralista del Certamen de Arte Mural. 

 

Los actores socioeconómicos han sido seleccionados debido a su relación con la gestión 

del turismo en Sahagún. Con ello, este estudio pretende, como objetivo general, conocer 

la opinión de estos para obtener una serie de directrices para establecer una marca 

territorial que dinamice el turismo sostenible para hacer frente a la despoblación en 

Sahagún. Ellos son los que formarán la base de las directrices en primera instancia.  

 

Esto puede ser considerado una limitación porque solo se está tomando para la marca 

territorial el enfoque en actores clave que gestionan la oferta turística. De hecho, se 

descarta el uso del concepto ‘DMO’ o ‘destination management organizations’ ya que, 

si bien se entiende de qué actores se está hablando, este puede dar a entender actores 

de otra escala y a un aspecto más amplio (como actores de la Junta de Castilla y León, 

por ejemplo). Ante ello, hemos previsto considerar otros actores en futuras 

investigaciones: los socioeconómicos vinculados directamente con el turismo, como la 

hostelería y la restauración; relacionados con lo vernáculo (hortelanos, permacultores, 

artesanos, constructores); con la sostenibilidad (Asociación de Municipios del Camino 

de Santiago); con la despoblación (Diputación de León); turistas; y otros vinculados 

indirectamente o no vinculados con el turismo del municipio. 

 

Con las entrevistas a los AVOOTS, se parte desde conceptos más específicos a más 

amplios, según se detalla en el marco teórico: 
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• En el primer bloque de la entrevista, se iniciará conociendo el papel de los 

entrevistados y sus relaciones con otros actores, como indica el objetivo 

específico 1. Después, una vez conocida su posición, se explorarán los objetivos 

específicos de la imagen e identidad de Sahagún a través de su percepción del 

municipio en cuanto al turismo; estos son los objetivos específicos 2 y 3. Esta 

primera aproximación ofrece una opinión sobre el turismo en general para la 

formación de la marca territorial. 

 

• Después, se planteará la introducción de actividades relacionadas con lo 

vernáculo para que los entrevistados ofrezcan su opinión sobre ello; esto 

corresponde al objetivo específico 4. En el objetivo específico 5, se preguntará 

sobre la opinión de la marca territorial. Mientras que en el objetivo específico 6, 

sobre el turismo sostenible y su vinculación con la marca territorial. Este punto y 

será el forme la estructura de las directrices de la marca territorial en relación 

con el turismo sostenible. 

 

• Se finalizará con la opinión de la despoblación para poner en contexto todo lo 

dicho anteriormente, lo cual corresponderá con el objetivo específico 7. 

 

Las conclusiones serán las opiniones que ayudarán entender los aspectos latentes en 

la marca territorial del municipio para alcanzar el objetivo general del TFM: Estudiar las 

directrices para una marca territorial en Sahagún que dinamice el turismo sostenible y 

los valores vernáculos ante la despoblación.   

 

Los resultados esperados corresponden al nivel descriptivo, pues se basan en obtener 

información primaria de los conceptos a continuación descritos en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Resultados esperados 

Marco teórico Objetivo 

específico 

Resultado 

Variable Subvariable 

Despoblación Objetivo 

específico 7 

Opinión sobre la despoblación 

+ 

Turismo 

sostenible 

Objetivo 

específico 6  

Turismo 

sostenible 

Opinión sobre el turismo sostenible 

Relación entre marca territorial y turismo 

sostenible 

+ 

Lo vernáculo Objetivo 

específico 4  

Lo vernáculo Prácticas 

Actores socioeconómicos 

+ 

Marca 

territorial 

Objetivo 

específico 1 

Papel de 

AVOOTS 

Actual 

Escenario futuro 

Relaciones con otros actores 

Mejor escenario 

Objetivo 

específico 2  

Imagen 

territorial 

Actual 

Escenario futuro 

Mejor escenario 

Objetivo 

específico 3  

Identidad 

territorial 

Ocio y actividades socioculturales 

Gastronomía 

Patrimonio cultural material 

Semana Santa 

Camino de Santiago 

Tierra de Campos 

Comunicaciones 

En desaparición 

Objetivo 

específico 5  

Opinión sobre la marca territorial 

+ 

Conclusión Objetivo general 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El objetivo estaría alcanzado si la investigación de campo permite extraer conclusiones 

a partir de las opiniones de los entrevistados. Las conclusiones recopilarán cualidades 

y relación entre los cuatro conceptos planteados (marca territorial, turismo sostenible, lo 

vernáculo y despoblación) para conseguir el objetivo general. 

 

Por último, el marco teórico estará también en concordancia con la metodología y los 

objetivos. La revisión de la literatura trata los conceptos necesarios para aplicar nuestra 

herramienta metodológica: la despoblación en general y en España; el turismo 
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sostenible y lo vernáculo aplicado al turismo; y la marca territorial aplicada al contexto 

rural y sus componentes (actores socioeconómicos, identidad territorial e imagen). Las 

aportaciones del marco teórico serán añadidas a los resultados del estudio empírico 

para reforzar las directrices finales de marca territorial según los objetivos general y 

específicos. Este paso consistirá en averiguar si las opiniones de los entrevistados 

coinciden con el marco teórico. 

 

Las directrices de la marca territorial podrán ser aplicadas por los agentes pertinentes; 

y también se creará un entregable, el ANEXO I, para todo aquel que lo quiera leer. El 

objetivo del entregable es que se pueda publicar en la prensa local. 
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4. Marco teórico 

4.1. La despoblación 
 

4.1.1. La despoblación como problemática en el medio rural 
 

Evolución de la despoblación 
 

La despoblación se define como una reducción permanente de la población en un 

determinado territorio (Alados et al., 2014). Demográficamente, la despoblación es un 

resultado negativo debido a: una tasa de mortalidad mayor que la tasa de natalidad; y/o 

una emigración mayor que la inmigración (Coleman y Rowthorn, 2011). 

 

El decrecimiento de la fertilidad empezó para la mayoría de la población de los países 

desarrollados actuales entre 1955 y 1980. El decrecimiento de la mortalidad empezó 

antes, lo cual permitió grandes crecimientos demográficos (la generación del Baby 

Boom, por ejemplo), a la par que estos países efectuaban su transición demográfica 

(Reher, 2007). Esta época también coincide con la penetración de la economía de libre 

mercado y del sistema fordista (Collantes, 2001), donde se efectuó la transición desde 

una economía planeada a una economía de mercado (Kohler et al., 2017). 

 

La tendencia poblacional futura a nivel mundial en relación con la fertilidad cuenta con 

estimaciones ambiguas. Según Reher (2007), tras una fertilidad positiva en los últimos 

siglos, las expectativas futuras son bastante pesimistas. Habrá un cambio sustancial en 

las pirámides demográficas con una gran masa de población envejecida, lo cual tendrá 

consecuencias en la distribución de recursos de la actualidad. Haartsen y Venhorst 

(2010) argumentan que, a nivel mundial, la población empezará a decrecer sobre el año 

2070. Reher (2007) se apoya en Demeny (2004), Dyson (2004) y Smil (2005), aportando 

que el decrecimiento demográfico se puede ver incluso acelerado por factores 

inesperados como el avance del cambio climático u otro tipo de catástrofes naturales o 

de naturaleza humana. 

 

Sin embargo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (2020), se espera, con una 

“fertilidad ponderada”, una tendencia poblacional creciente hasta 2050/2100, pasando 

de 7.3 mil millones de habitantes en 2015 a 9.7 mil millones en 2050, alcanzando los 

11.2 mil millones en 2100. Si analizamos los datos de fertilidad y mortalidad actuales sin 

variación, es posible que en 2050 alcancemos los 10.2 mil millones y en 2100 los 19.3 

mil millones.  

 

En lo que sí que coinciden las fuentes anteriores es que, en general, en el mundo 

desarrollado, la tendencia demográfica es negativa (Lutz et al., 2008). Haartsen y 

Venhorst (2010) exponen que en las áreas donde la despoblación está más avanzada, 
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la población caerá hasta en un 20% en los próximos 50 años. También se prevé que 

muchos países en vías de desarrollo sigan los mismos pasos que los desarrollados 

(Reher, 2007). 

 

En la Unión Europea (EU-28) (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020) se vaticina 

un decrecimiento poblacional. Se prevé que la población total europea crezca de los 505 

millones de habitantes en 2020 hasta los 510 millones sobre 2030; pero a partir de esta 

última fecha, el decrecimiento alcanzará aproximadamente los 465 millones en 2100, 

asumiendo una “fertilidad ponderada”. La estructura de edad cambiará sustancialmente: 

el grupo de edad de 65 o mayores pasará del 19 % al 30 % en 2050, y sobre el 32 % en 

2100. Obviamente, según el lugar, la despoblación tendrá más o menos intensidad a lo 

largo del tiempo (Reynaud et al., 2020). 

 

Ante las previsiones anteriores, y los retos para la economía, sociedad y política que 

conlleva la despoblación y el envejecimiento poblacional (Kohler et al., 2017), la Unión 

Europea dispone de unas guías en política económica para asegurar el desarrollo y 

cohesión territorial y social ante la despoblación (Comisión Europea, 2020). Reynaud y 

otros (2018) añaden que ante las políticas que se lleven a cabo se deben tener en cuenta 

las características territoriales atemporales con las que están ligadas la despoblación, 

como la latitud, área geográfica, proximidad al mar y jerarquía urbana. Destacan la 

latitud, mostrando las diferencias entre el norte y el sur de los territorios, donde, en este 

caso, el sur no cuenta con la riqueza ni instrumentos con los que cuentan las del norte. 

 

Factores de la despoblación 
 

A continuación, se revisarán los factores que determinan a la despoblación, tanto los 

directos (Tabla 3, 1er y 2º apartado), como los indirectos (Tabla 3, 3er apartado). En los 

factores directos, por un lado, se agruparán la mayoría de las tasas o parámetros 

demográficos relativos a la despoblación; y, por otro, debido a su amplitud, la 

inmigración. El último apartado hará referencia a los cambios de la sociedad como 

factores indirectos en la despoblación. 

 

Tabla 3. Organización de los factores de la despoblación 

Factores directos Factores indirectos 

1er apartado 2º apartado 3er apartado 

Tasa de fertilidad 

Natalidad 

Mortalidad 

Envejecimiento 

Migración Cambios sociales 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentará un mapa conceptual en la Figura 1 adaptado de Mladenov 

y Ilieva (2012), donde se visualizan los factores, internos y externos, de los que se 

hablará:  

Figura 2. Factores de la despoblación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Mladenov y Ilieva (2012). 

 

1. Tasa de fertilidad, natalidad, mortalidad y envejecimiento 

 

Reynaud y Miccoli (2018), basándose en Bacci (1998), constatan que la tasa de fertilidad 

es el mejor indicador del envejecimiento de la población a largo plazo, por delante de la 

disminución de la mortalidad. La prolongada caída de las tasas de fertilidad conlleva a 

una reducción de nacimientos, y, por tanto, a un mayor envejecimiento (Golini, 2002; 

Haartsen y Venhorst, 2010; Hospers y Reverda, 2015). El envejecimiento toma un papel 

estructural en nuestras sociedades, donde la fertilidad, hoy en día, no tiene capacidad 

para paliar este efecto (Reher, 2007); aun así, la baja fertilidad también se puede 

considerar estructural (Reher, 2007), ya que no puede ser demostrado con certeza que 

esté ligada a estrés económico, desempleo, políticas públicas, o incluso el retraso de la 

reproducción (Reher, 2007, basándose en Bongaarts, 2001, 271–75; 2004; y Bongaarts 

y Feeney, 1998). Sí que podemos asumir, según el estudio de correlaciones a nivel 

nacional en Italia de Reynaud y Miccoli, 2018, referenciando a Hospers y Reverda 

(2015), que la despoblación y el envejecimiento están altamente conectados, y ambos 

no parecen ser sostenibles en el futuro. 
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2. Migración 

 

La migración es otro de los factores que afectan al decrecimiento directamente 

(Mladenov y Ilieva, 2012). El efecto de la inmigración en el envejecimiento se toma como 

de menor importancia en muchas situaciones, sin embargo, su impacto puede ser de 

bastante peso (Reynaud y Miccoli, 2018, referenciando a Rowland, 2009), puesto que 

los migrantes tienden a ser jóvenes (Rechel et al., 2013). 

 

A lo largo de la historia, hubo un acentuado éxodo rural, dada la acelerada 

industrialización entre 1950 y 1970, lo cual tuvo un gran impacto en el medio rural, 

bajando sus tasas de natalidad y con ello su potencial demográfico, y su desarrollo 

económico, entre otros (Mladenov y Ilieva, 2012). Aun así, la alta fertilidad compensaba 

la pérdida de población (Stockdale, 2002); sin embargo, la fertilidad rural sigue la misma 

tendencia negativa desde mediados del siglo pasado (Martinez-Fernandez et al., 2012).  
 

Actualmente, el medio rural mantiene una gran motivación de emigración, tanto externa 

como interna (Kohler et al., 2017; Mladenov y Ilieva, 2012), con una tasa de crecimiento 

natural decreciente, debido al descenso de mujeres fértiles y tasa de fertilidad, número 

de nacimientos, envejecimiento y la estructura de sexos (Kohler et al., 2017). 

 

Ante la despoblación, tales niveles de fertilidad hacen imposible compensar la 

emigración (Elshof et al., 2014). Es más, el declive poblacional ha estimulado más 

emigración (Christiaans, 2017), creando círculos viciosos de despoblación (Reynaud y 

Miccoli, 2018). 

 

Por último, también debe ser comentado que, según Dach y otros (2007), la emigración 

también se incrementa debido a efectos como la globalización, industrialización, 

urbanización y cambios de vida, a los que a veces se les une la marginación política, 

conflictos y violencia. 

 

3. Cambios en la sociedad 

 

Las tasas anteriormente comentadas (fertilidad, mortalidad y nacimientos) han sido 

influenciados por grandes cambios en las culturas occidentales (Reher, 2007), los 

cuales se comportan como factores externos (Mladenov y Ilieva, 2012). El cambio más 

destacado ha sido el papel de las mujeres en la sociedad (Reher, 2007), sobre todo en 

Europa (Reynaud et al., 2020),  seguido de otros sellos de modernización (Reher, 2007), 

como la secularización social, el auge del individualismo y el desarrollo de la sociedad 

de consumo. 

 

Caldwell y Schindlmayr (2003) también hablan del consumismo, la búsqueda de 

satisfacción laboral, la necesidad creciente de dobles sueldos, la percepción de muchos 

jóvenes de que criar hijos es muy caro, la tendencia al compañerismo en vez de la 

crianza (partnering y parenting) como núcleo familiar; y los métodos anticonceptivos tan 

eficientes e hoy en día, muy promocionados en países desarrollados (Demeny, 2004). 



 

23 
 

 

Otras variables sociodemográficas, según Haartsen y Venhorst (2010), son las mayores 

tasas de divorcio, y, según Reher (2007), menor tasa de mujeres en edad fértil. 

Mladenov y Ilieva (2012) también añaden a las variables anteriores un mayor número 

de abortos.  

 

Antrop (2004) argumenta, además, que la modernización, globalización y los cambios 

de estilos de vida hacen que la vida urbana sea más atractiva. Las regiones 

metropolitanas ofrecen más oportunidades para las redes sociales, estudiar o encontrar 

un trabajo que en las áreas rurales (Véron, 2007). 

 

Consecuencias 
 

Las consecuencias de la despoblación son las relacionadas con la degeneración del 

aspecto espacial y las relativas a la población: 

 

• Según Mladenov y Ilieva (2012), la despoblación “degenera” el aspecto espacial, 

entendiéndose por ello la degeneración del desarrollo económico, 

infraestructuras técnicas y sociales, e incluso la desaparición de los pueblos más 

pequeños. Esta crea serios obstáculos organizacionales y productivos, así como 

un desaprovechamiento de las tierras y de los fondos residenciales y públicos. 

Por último, esto conlleva a pérdidas irreversibles económicas y sociales. 

 

• Reher (2007) argumenta que la población se envejece, puesto que la infancia y 

la población activa se contrae; y, al igual que Mladenov y Ilieva (2012), también 

incide en que el crecimiento económico también se ve afectado negativamente, 

debido a una caída de la demanda de bienes, servicios e inversiones. 

 

Posibles soluciones 
 

En cuanto a las soluciones, los autores nos proponen un amplio abanico de ellas. Reher 

(2007) dice que idílicamente, tener hijos sería la mejor solución para el futuro; sin 

embargo, el autor reconoce que no es la realidad. Por ello, Ubels et al. (2019) 

argumentan que de momento no hay políticas que hayan sido efectivas por sí solas, así 

como una fórmula universal que haga frente a la despoblación. Obviamente, también 

habrá que tener en cuenta el contexto local y los factores específicos de los territorios 

para detectar los motivos que generen el cambio (Haartsen y Venhorst, 2010; Lasanta 

et al., 2017). 

 

A continuación, se describirán una serie de posibles soluciones ante la despoblación. 

Se han agrupado en las siguientes categorías: soluciones demográficas, soluciones 

económicas y de servicios sostenibles, soluciones fiscales y apoyo de las instituciones 

públicas. 
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1. Soluciones demográficas 

 

La inmigración internacional es incuestionablemente un valor añadido para las 

sociedades envejecidas (Bacci, 1998; Coleman y Rowthorn, 2011). Sin embargo, no es 

más que una solución débil, puesto que su fertilidad enseguida se adapta a los bajos 

niveles de la sociedad receptora; y los territorios de emigrantes, en dos o tres décadas 

experimentarán una falta de mano de obra (Reher, 2007). Además, según Barakat 

(2015), es muy difícil encontrar el punto medio en políticas migratorias. Pone el ejemplo 

de que medidas como el mantenimiento de escuelas afectan positivamente a la 

inmigración, pero no afectan a la emigración porque normalmente son personas que 

buscan oportunidades laborales, influyéndoles en mayor grado la pertenencia de una 

vivienda. 

 

2. Soluciones económicas y de servicios sostenibles 

 

Kohler y otros (2017) sugieren la creación de empleo a través de la inversión en 

economías recreativas basadas en potenciales locales como aguas termales, turismo 

de montaña o de naturaleza y la gastronomía y productos e industrias locales. Kohler y 

otros (2017), apoyados en Mose y Weixlbaumer (2007), recuerdan que para permitir las 

actividades anteriores, se debe planear más allá de la clásica conservación de la 

naturaleza. Ponen el ejemplo de los “paisajes de vida o de trabajo” (living or working 

spaces) multifuncionales que brinden instrumentos para el desarrollo local, como la 

educación, la formación profesional y las iniciativas locales. 

 

Las infraestructuras verdes son una de las estrategias contra la despoblación de cara a 

mejorar la planificación ambiental y su sostenibilidad en el largo plazo (Wang y Banzhaf, 

2018). McNeill (2006) expone que el medio ambiente es una ventaja competitiva en las 

áreas rurales, ya que en las grandes ciudades este ha sido alterado. 

 

En lo relativo a la provisión de servicios, el envejecimiento puede ser un freno para la 

innovación y el desarrollo, ya que los mayores, en general, son menos activos que los 

jóvenes (UN-ECOSOC, 2015). Ante ello, Kohler y otros (2017) se refieren al incremento 

del cuidado social y médico, aun sabiendo que los costes aumentarán y las finanzas 

públicas decrecerán, ya que hay menos personas activas económicamente. 

 

Ante el envejecimiento, Haartsen y Venhorst (2010) referenciando a Van Dam et al., 

2006; Goedvolk & Korsten, 2008; Haartsen, 2008, cuestionan la connotación negativa 

de la despoblación según las teorías de planificación contemporáneas basadas en el 

crecimiento. La tendencia derivará hacia el cuidado de las personas mayores (Haartsen 

y Venhorst, 2010, basándose en Haartsen, 2008). Por ello, consideran que se debe 

planear por la calidad en vez de por la cantidad –“planeación para la calidad” o la 

“despoblación inteligente” (‘planning for quality’, ‘smart shrinking’)– (Haartsen y 

Venhorst, 2010, tomando los conceptos de Diekerhof 2006; Verwest et al. 2009). 

Argumentan que se debe enfatizar en las consecuencias positivas de la despoblación, 
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y proponen ideas como un mercado inmobiliario con mayor conciencia hacia el 

ciudadano y mayor espacio para la naturaleza y el uso recreativo.   

 

3. Soluciones fiscales 

 

Hammer y otros (2016) opinan que un régimen fiscal especial podría ser una palanca 

para estimular la economía local para las iniciativas a pequeña y pequeña escala en el 

caso de las áreas protegidas. 

 

4. Apoyo de las instituciones públicas 

 

El apoyo y financiación de los gobiernos locales son necesarios (Haartsen y Venhorst, 

2010). Ubels y otros (2019) destacan la iniciativa cívica para mejorar la habitabilidad y 

el compromiso cívico activo y, por tanto, al empoderamiento y la igualdad. En su estudio, 

la mayoría de los residentes mostraron interés; y, en general, valoraron los resultados 

tangibles de las acciones, seguido del aumento de los niveles de colaboración en el 

municipio y la colaboración del gobierno local. Un inconveniente en estas iniciativas es 

que los vecinos apenas tienen conocimiento de estas. Otro inconveniente, para Ubels y 

otros también (2019), es que no todas las organizaciones administrativas y políticas 

están preparadas  para este tipo de iniciativas. Deben de reinventarse para hacer frente 

a las tensiones entre las organizaciones municipales, políticos y ciudadanos.  

 

Conclusiones 
 

Este apartado permite concluir en una serie de nociones sobre la despoblación en 

cuanto al objetivo general (Estudiar las directrices para una marca territorial en Sahagún 

que dinamice el turismo sostenible ante la despoblación) y el objetivo específico 7 

(Identificar la opinión de los AVOTS sobre la despoblación) del estudio: 

 

• La despoblación se define como una reducción permanente de la población en 

un determinado territorio (Alados et al., 2014). 

• Los motivos principales de la despoblación son una emigración mayor que la 

inmigración y una tasa de mortalidad mayor que la tasa de natalidad (Coleman 

y Rowthorn, 2011).  

• El declive poblacional ha estimulado más emigración (Christiaans, 2017), 

creando círculos viciosos de despoblación (Reynaud y Miccoli, 2018). 

• El envejecimiento y la baja fertilidad toma un papel estructural en nuestras 

sociedades (Reher, 2007). Estas tendencias no parecen sostenibles en el futuro 

(Reynaud y Miccoli, 2018). 

• Actualmente, el medio rural mantiene una gran motivación de emigración (Kohler 

et al., 2017; Mladenov y Ilieva, 2012) y la fertilidad rural sigue una tendencia 

negativa desde mediados del siglo pasado (Martinez-Fernandez et al., 2012). 

• Las soluciones descritas (demográficas, económicas y de servicios sostenibles, 

fiscales y apoyo de las instituciones públicas) se podrían aplicar como solución 

en Sahagún. Sin embargo, en este estudio el interés recae en la marca territorial 
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como dinamizador económico, específicamente en el turismo sostenible. Como 

recomendación de futuros estudios, se podría analizar el impacto de otras 

soluciones. 

 

4.1.2. La despoblación en España 
 

A continuación, se hablará de la evolución de la despoblación en España durante el siglo 

XX hasta la actualidad, y sobre los rasgos más destacables de la despoblación en 

España actualmente. El primer punto ayudará a identificar cómo se ha llegado hasta la 

despoblación actual, mientras que el segundo tratará de contextualizar la misma. 

 

Evolución de la despoblación en el siglo XX 
 

Apoyándonos en Collantes y Pinilla (2011b), se describirá la evolución de la población 

española en el siglo XX. Los autores (2011b) dividen la evolución en dos períodos: la 

primera y la segunda mitad del siglo XX. 

 

La despoblación en España data su origen en el siglo XVIII, aunque es en el siglo XX 

cuando se consolida como tal. El factor que permitió tal fue una mayor tasa de muertes 

sobre nacimientos. Del total de los nacimientos, tres cuartos iban destinados a las 

ciudades en forma de inmigración, mientras que el otro cuarto hacía crecer la 

demografía rural (Collantes, 2004). 

 

La primera mitad de siglo se divide a su vez en dos subperíodos: antes de la Guerra 

Civil (hasta 1936), y después (después de 1939). El crecimiento rural persistió en ambos 

períodos. Antes de la Guerra Civil, España experimentó un gran avance en la 

modernización económica, política y social. La industrialización se localiza después de 

la guerra, lo que permitió una productividad mucho mayor en la agricultura, y, 

consecuentemente, una mejor calidad de vida rural. España era entonces un país en 

vías de desarrollo, donde la mortalidad había descendido. Sin embargo, ciertas 

tendencias demográficas negativas castigaban al mundo rural: la emigración hacia 

Latinoamérica, el éxodo rural masivo hacia las urbes y la fuerte inestabilidad política y 

social durante todo el período: la dictadura de Primo de Rivera, las tensiones políticas 

de la Segunda República y la primera etapa de la dictadura de Franco. Aún con la 

dictadura franquista, la primera etapa del siglo XX acabó registrando la mayor densidad 

de población rural en España: 30 habitantes por kilómetro cuadrado (Collantes, 2004). 

 

Con la dictadura franquista hubo una interrupción de la modesta modernización en 

España, mientras los países del entorno seguían sus procesos de desarrollo. El germen 

de la despoblación se verá marcado en esta época. Desde la segunda mitad del siglo 

XXI hasta 1991 la población rural en España decrece. La tasa de nacimientos resultaba 

ser tres o cuatro veces mayor que en la primera mitad de siglo. Sin embargo, la 

emigración tuvo un peso mayor: hacia América a partir de 1940 y hacia otros países 

europeos más desarrollados en la década de los 60 (Collantes, 2004). España era, 
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entonces, un país de emigrantes hacia el extranjero (Martínez-Filgueira et al., 2017), la 

cual sufría, además, un intenso éxodo rural hacia las urbes, siendo en ciertas zonas 

como las zonas montañosas, aún mayor (Delgado Viñas, 2019). 

 

En 1975 el franquismo acaba, España efectúa su transición democrática y se integra en 

1986 en la actual Unión Europea. Se inician los procesos de modernización, liberación 

económica e industrialización pertinentes a la época. Este período se caracteriza por el 

decrecimiento de la fertilidad. En los 70, las altas tasas de fertilidad decrecen. Hacia 

1980, se vuelve a la tasa de natalidad de 1950. En esta fecha se puede apuntalar un 

decrecimiento natural debido al sesgo de edad por las personas que emigraron en los 

60. Este envejecimiento tendrá un gran efecto en el crecimiento natural rural, puesto 

que ya se empieza a hablar de una mayor tasa de muertes que de nacimientos 

(Collantes y Pinilla, 2011b; Gutierrez et al., 2020). 

 

El impacto de la modernización en la economía rural también causó ciertos estragos, 

presentes en la actualidad. Según Collantes (2001), las economías familiares eran el 

sustento de las comunidades rurales; entonces, la penetración de la economía de libre 

mercado y del sistema fordista crea tensiones en estos territorios porque el factor trabajo 

aún no estaba mercantilizado. La industrialización solo favorece el dinamismo 

productivo, y, de manera temporal, aquellas regiones dotadas de recursos naturales 

(Collantes, 2004). La forma de organización económica también supone un acelerador 

de la despoblación para Gutiérrez y otros (2020): las economías de la aglomeración se 

basan la acumulación del mercado para conseguir economías de escala y reducir los 

costes de transporte. Esto afecta negativamente a la distribución los territorios vacíos 

de España. Destaca también el papel del ferrocarril como conector de las áreas rurales 

y su distribución (Mojica y Martí-Henneberg, 2011). Toda esta estructuración de la 

economía hacen que, provincias del interior, como Teruel, adopten un papel de territorio 

suministrador de reservas de alimentos y población para las grandes urbes en 

expansión (Ayuda et al., 2009).   

 

En el período entre 1991 y 2001, la comunidad rural española experimenta cierto 

crecimiento debido a la inmigración externa. La industrialización y otros cambios 

estructurales fueron los causantes de tal proceso (Collantes et al., 2014; Collantes y 

Pinilla, 2011b). 

 

La despoblación rural actual 
 

Las áreas rurales abarcan aproximadamente el 90% del territorio español, donde reside 

el 20% de la población (Gutierrez et al., 2020; MARM, 2009). España cuenta con una 

de las densidades de población por km2 más bajas en Europa (Collantes y Pinilla, 2011a; 

Gutierrez et al., 2020). Según Eurostat (2021), en 2019, la densidad de población media 

en España es de 93,8 habitantes/km2, mientras que en la Unión Europea es de 109 

habitantes/km2. La Figura 2 permite visualizar la distribución de la población en el 

territorio europeo, donde se ve de color roja las áreas habitadas y de color blanco las 
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que no. En España se ve una clara predominancia de las áreas blancas con respecto al 

resto de países vecinos: 

 

Figura 3. Dispersión de los habitantes en Europa 

 
Fuente: Gutiérrez y otros (2020). 

 

En aras de estudiar también las tendencias poblacionales en España, en la siguiente 

figura se puede observar las variaciones de población entre junio de 2019 y 2020: 

 

Figura 4. Variación de población entre junio de 2019 y de 2020 

 

               
Fuente: epdata (2021). La flecha es del autor y señala la provincia de León. 
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El proceso de despoblación rural en España se podría considerar diferente al resto de 

Europa, dados los acontecimientos históricos mencionados anteriormente (Galdeano-

Gómez et al., 2011). Para describir la despoblación, el Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino (MARM) (2009) menciona ciertas variables sociodemográficas que 

afectan a esta: la evolución demográfica, la densidad de población, la tasa de natalidad, 

la tasa de fertilidad, la tasa de mortalidad, la brecha digital, la tasa de envejecimiento y 

la población activa agraria; estas dos últimas mencionadas también por Delgado Viñas 

(2019). A estas variables se les puede añadir, para medir el grado de despoblación las 

siguientes variables: 

 

• Diversificación económica. Esta es la variable donde la literatura ha puesto más 

énfasis. Los territorios con menor o ninguna diversificación económica están más 

despoblados (Delgado Viñas, 2019; Ruiz Pulpón y Cañizares Ruiz, 2020). Tienen 

mayor relación con la agricultura; y, como consecuencia, cuentan con una renta 

per cápita más baja (Delgado Viñas, 2019). Según Del Romero y Valera (2015), 

el principal causante actual de la despoblación del medio rural es la falta de 

oportunidades de empleo. El sector servicios es el más dispar, al que se le 

suman las diferencias salariales y equilibrios de género, con un mundo rural muy 

masculinizado (Collantes y Pinilla, 2011a).  

• Geografía. La áreas montañosas se ven más afectadas que las de la costa 

(Delgado Viñas, 2019). 

• Accesibilidad. Una mayor conexión con otros territorios frena la despoblación 

(Delgado Viñas, 2019; Martínez-Filgueira et al., 2017). 

• Dispersión. Una mayor dispersión conlleva una mayor despoblación (Delgado 

Viñas, 2019). 

• Distancia a los centros urbanos. Cuantos menos centros urbanos y más distancia 

a ellos, mayor despoblación (Delgado Viñas, 2019; Martínez-Filgueira et al., 

2017). 

• Otros. De Romero y Valera (2015) también destacan el "entramado jurídico" y la 

"arquitectura institucional de España" como causantes de la despoblación. 

Describen que las reformas legales han permitido privatizar bienes comunales 

en estos espacios, lo cual funciona como mecanismo de expulsión de la 

población, especialmente la más vulnerable. 

 

Posibles soluciones  
 

Al igual que Ubels y otros (2019), Galdeano-Gómez y otros (2011) también opinan que 

no existe ninguna fórmula para el desarrollo económico rural; en este caso refiriéndose 

a la despoblación en España. Se seguirá la misma línea de soluciones comentadas 

anteriormente. La literatura, entonces, en el caso de España, propone cuatro ámbitos 

de actuación: inmigración, infraestructura y conexiones, el apoyo de instituciones 

públicas y la diversificación económica. 
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1. Inmigración 

 

Collantes y Pinilla (2014) marcan la inmigración como posible solución. Su estudio 

constata que la llegada de los inmigrantes ha contribuido sustancialmente a la reducción 

de la despoblación, incluso revirtiéndola. 

 

La solución anterior entra en duda ante el estudio de Delgado Viñas (2019), que apunta 

a que muchas veces la población crece a nivel regional o en la provincia, en vez de en 

áreas rurales como tal. Lo que sí que se puede decir con certeza son los datos actuales 

de migración. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021b), en 2019 se 

registró un flujo de inmigraciones procedentes del extranjero de 750.480 personas, con 

una tendencia al alza desde 2013, con 280.7 donde se alcanzó el punto de inflexión 

contando desde 2008. El saldo de migración en 2019 fue de 454.232 personas, 

habiéndose registrado también un punto de inflexión en 2013 desde 2008 con un saldo 

negativo de 251.531 de diferencia de personas que emigraron ante las que inmigraron 

(INE, 2021d). 

 

2. Infraestructura y conexiones 

 

Muchos autores también recalcan que unas buenas conexiones a los núcleos urbanos 

para mejorar la accesibilidad hasta las urbes son fundamentales ante la despoblación 

(Bayona-i-Carrasco y Gil-Alonso, 2013; Collantes et al., 2014; Delgado Viñas, 2019; 

Martínez-Filgueira et al., 2017; Serra et al., 2014). También la inversión en 

infraestructuras como la vivienda, servicios básicos de educación y la accesibilidad 

online (Collantes et al., 2014). 

 

3. Apoyo de instituciones públicas 

 

Ruiz Pulpón y Cañizares Ruiz (2020) proponen el apoyo de las instituciones públicas, 

que practiquen la gobernanza colaborativa y que haya acercamientos top-down y 

bottom-up. Galdeano Gómez y otros (2011) optan por un desarrollo multinivel donde se 

combinan las fuerzas locales, regionales, nacionales y globales para circunstancias 

específicas, como es el caso de la agricultura intensiva en Almería. 

 

4. Diversificación económica 

 

La diversificación económica es la opción más recurrida (Collantes et al., 2014; Del 

Romero Renau y Valera Lozano, 2015; Delgado Viñas, 2019; FEMP, 2018; Ruiz Pulpón 

y Cañizares Ruiz, 2020). Existen diferentes vías de fomentar la diversificación 

económica. Se debe cuidar y fomentar patrimonio histórico (RRN, 2021; Ruiz Pulpón y 

Cañizares Ruiz, 2020), y el ecológico (FEMP, 2018; Ruiz Pulpón y Cañizares Ruiz, 2020; 

Serra et al., 2014), con políticas sostenibles con relación a los diferentes servicios en 

los ecosistemas de las áreas despobladas (González Díaz et al., 2019). El mundo rural 

está muy ligado con la agricultura (Gutierrez et al., 2020),  por ello, de hecho, hay 

algunos municipios que optan por la agricultura intensiva (Galdeano-Gómez et al., 2011; 
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Serra et al., 2014). El turismo es también una solución plausible (Bayona-i-Carrasco y 

Gil-Alonso, 2013; FEMP, 2018).  

 

En este trabajo, entonces, se enfocará en el ámbito de la diversificación económica, 

donde se indagará en nuevas formas de turismo sostenible, como el relacionado con lo 

vernáculo. Se usará la marca territorial como herramienta de gestión y promoción del 

turismo. El turismo sostenible, lo vernáculo y la marca territorial serán los apartados que 

se desarrollarán a continuación. 

 

Conclusiones 
 

En el epígrafe anterior se habló del desarrollo de la despoblación en España, la cual se 

remonta al siglo XX (Collantes, 2004). Actualmente, tomando como referencia a 

Galdeano-Gómez y otros (2011), lo más destacable en la despoblación en España es 

su baja densidad de población con respecto al resto de países de la Unión Europea más 

cercanos: 93,8 habitantes/km2 frente a 109 habitantes/km2. Esto depende de ciertos 

acontecimientos históricos ocurridos: el siglo XX está marcado por la Guerra Civil, la 

dictadura franquista y la modernización económica. Estos reflejaron un fuerte éxodo 

rural y emigración exterior. Solamente a finales de siglo y comienzo del siglo XXI han 

supuesto un suspiro gracias a la inmigración exterior. En términos absolutos, la fertilidad 

decrece; y el envejecimiento es cada vez mayor. 

 

Por otra parte, es interesante tener en cuenta las posibles soluciones mencionadas 

anteriormente para el ámbito español. Estas son:  

• La inmigración (Collantes et al., 2014), aunque Delgado Viñas (2019) advierte 

de que la inmigración externa puede preferir las urbes ante las zonas rurales. 

Bacci (1998) y Coleman y Rowthorn (2011) son los que apoyan esta idea a 

nivel general. 

• Las infraestructura de servicios y conexiones para mejorar la accesibilidad de 

las áreas rurales (Bayona-i-Carrasco y Gil-Alonso, 2013; Collantes et al., 2014; 

Delgado Viñas, 2019; Martínez-Filgueira et al., 2017; Serra et al., 2014).  

• El apoyo de las instituciones públicas (Galdeano-Gómez et al., 2011; Ruiz 

Pulpón y Cañizares Ruiz, 2020). Haartsen y Venhorst (2010) y Ubels y otros 

(2019) son los que apoyan esta idea a nivel general. 

• La diversificación económica (Collantes et al., 2014; Del Romero Renau y Valera 

Lozano, 2015; Delgado Viñas, 2019; FEMP, 2018; Ruiz Pulpón y Cañizares Ruiz, 

2020), cuidando el patrimonio histórico y el ecológico, la agricultura si la hay, y 

propiciando el turismo. 

 

El turismo como forma de diversificación económica será el tema principal de este 

trabajo. Este se enfocará en el ámbito español, concretamente en Sahagún, a través del 

estudio de actores organizadores de su turismo para buscar formas sostenibles de 

turismo en el municipio a través de la gestión de una marca territorial. 
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4.2. El turismo como diversificador económico 
 

4.2.1. Contextualización 
 

La definición de turismo según la Organización Mundial del Turismo (2021) es: “un 

fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a 

países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o 

de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas 

de las cuales suponen un gasto turístico”.  

 

En Sahagún existe una ambigüedad en cuanto al tipo de turismo que se realiza en el 

municipio. Dispone de diferentes etiquetas, como turismo cultural, turismo rural e 

incluso, como turismo de interior (Núñez Martí, 2012). El turismo cultural es debido al 

Camino de Santiago (Precedo Ledo et al., 2007) y sus sellos distintivos en su patrimonio 

cultural: la Semana Santa, es Bien de Interés Turístico Provincial. Por otro lado, el 

turismo en Sahagún puede ser  considerado “turismo rural” por tratarse de un municipio 

de menos de 10.000 habitantes, según la terminología empleada por el Ministerio de 

Energía, Comercio y Turismo (MINCOTUR) (s. f.) y de los casos de estudio de Bayona-

i-Carrasco y Gil-Alonso (2013) y Solana-Solana (2010). Sin embargo, existen muchas 

ambigüedades en la definición del turismo rural tanto en la literatura como en la 

administración pública y en la  gestión turística, ya que a menudo este apenas se 

diferencia del resto de modalidades más allá de la mera localización (Núñez Martí, 

2012). 

 

No obstante, estos dos tipos de turismo son compatibles y complementarios entre sí. De 

hecho, el MINCOTUR (s. f., p. 28) describe que el turismo rural engloba cuatro tipos de 

turismo: experiencial, cultural, activo soft y activo hard. En este trabajo nos interesan los 

dos primeros: el turismo experiencial, el cual se basa en la búsqueda de experiencias 

en el entorno rural; y el turismo cultural, donde se busca aprender la cultura y la 

naturaleza de un área determinada con el único fin de abrir nuevos horizontes (s. f., p. 

29). 

 

El turismo cultural, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2021, p. 31) es:  

“un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, 

descubrir, experimentar y consumir los atractivos/ productos culturales, materiales e 

inmateriales de un destino turístico”. 

 

Por otro lado, la definición de turismo rural más sencilla la ofrece Valdés Peláez (2004): 

“La oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en 

ambientes rurales, en contacto con la naturaleza y con sus gentes”. La definición 

ofrecida por la OMT (2021) es bastante parecida, donde también se destaca el vínculo 

con la naturaleza y las formas de vida y culturas rurales. 
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Los beneficios del turismo, según MINCOTUR (2007), están ligados a la creación de 

empleo, y, como consecuencia, el crecimiento y rejuvenecimiento demográfico. El 

turismo financia infraestructuras y diversifica la economía local, mejorando los servicios, 

nuevas experiencias y formas de vida. Los aspectos sociales están relacionados con 

una mejor calidad de vida, refuerzo del sentimiento de identidad y modernización de la 

sociedad receptora. 

 

Como problemáticas, la más destacable va relacionada con la destrucción de los 

ecosistemas locales (Fuentes Luque, 2009). Además, también se ha podido observar, 

según Solana-Solana (2010), que algunos pueblos de la Costa Brava han desarrollado 

incluso procesos de gentrificación. Sin embargo, estos pueblos de la costa catalana no 

pueden considerarse como representativos en el interior (Bayona-i-Carrasco y Gil-

Alonso, 2013). 

 

Como conclusión, no se dispone de una concepción clara del tipo de turismo en 

municipios como Sahagún, los cuales se encuentran en un término medio entre lo rural 

y urbano. Estos son núcleos urbanos con poca población para considerarse ciudad; el 

mínimo es 10.000 habitantes, según el Ministerio de Fomento (2017). Lo bueno es que 

las diferentes etiquetas del turismo en Sahagún pueden ser complementarias entre 

ellas. De aquí la importancia de la marca territorial para definir y repensar el turismo en 

Sahagún para prepararlo para el futuro, como se verá más adelante con los apartados 

de turismo sostenible, lo vernáculo y la marca territorial.  

 

El turismo en cifras de España, Castilla y León y la provincia de León 

 

En este apartado se hablará de las cifras del turismo en España, Castilla y León y la 

provincia de León. Los datos turísticos de Sahagún no han podido ser localizados. Se 

tomará como referencia 2019. En 2020 se ha producido un cambio de tendencia en los 

datos turísticos de los últimos años debido a la pandemia de COVID-19. El número total 

de turistas en 2019 es de 83,5 millones de personas, mientras que en 2020 fue de casi 

20 millones, un 72% menos (INE, 2021c). En cuanto a Castilla y León y la provincia de 

León, tenemos los siguientes datos provenientes del Portal de Turismo de la Junta de 

Castilla y León (Turismo CyL) (2021), también de 2019: 

 

Tabla 4. Turistas en España y en Castilla y León 

  Castilla y León Provincia de León 

Nº de 

viajeros 

Españoles 6.888.518 1.155.321 

Extranjeros 2.020.323 420.391 

Total 8.908.841 1.575.712 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2021c) Turismo CyL (2021). 

 

El turismo de Castilla y León representa el 11% del total de turistas en España; y de ese 

procentaje, el 23% pertenece al turismo en León (Turismo CyL, 2021). 
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La tendencia de crecimiento del turismo en Castilla y León ha sido positiva en los últimos 

años. Los destinos turísticos son más diversos y esta diversificación ha potenciado el 

auge del llamado turismo de interior (Núñez Martí, 2012). 

 

A continuación, se realizará un desglose del turismo en Castilla y León en 2019 (Turismo 

CyL, 2021). En su mayoría, las visitas son de españoles, que representan un 77% del 

total. En cuanto a las pernoctaciones, estas suben a un 80%. Castilla y León es la 

segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de visitas por españoles (14%), 

por detrás de la Comunidad de Madrid (28%). Un 18% de los viajeros extranjeros 

proceden de Francia, seguido de Reino Unido y Portugal (12% y 10%). El mes con 

mayor número de visitas y de pernoctaciones es en agosto.  

 

En cuanto a León (Turismo CyL, 2021), esta provincia es la segunda provincia más 

visitada, después de Salamanca, aunque es la que más pernoctaciones recibe, 

ligeramente por encima de Salamanca. El número de establecimientos ha ido creciendo 

hasta 2019; León posee el segundo mayor número de establecimientos (1.527), por 

detrás de Ávila (1.625). León es la provincia con más hoteles (426, un 22% del total) y 

más restaurantes (1.250, un 21% del total). La estancia media en la provincia es de 1,62 

días, y el alojamiento mayoritario es el hotelero, con un 76%. El alojamiento considerado 

“turismo rural” representa el 9%, por detrás del hotelero. El empleo turístico representa 

un 18% del empleo total. El grupo más grande de visitantes tiene una edad mayor o 

igual que 55 años (30%), tiene un ingreso medio de entre 12.000 y 30.000 (34%), y usan 

su coche para viajar (73%); su mayor interés es visitar sus monumentos (70%) y su 

gasto medio por pernoctación es el menor, de 81€. 

 

En conclusión, se debe remarcar que los datos estudiados son del 2019, ya que no se 

contará con el posible cambio de tendencia de la crisis sanitaria desde el año 2020 hasta 

la actualidad. La tendencia es alcista tanto en Castilla y León y la provincia de León. Los 

buenos datos de la Comunidad Autónoma y la provincia permiten resumir en que existe 

un potencial en la zona el cual salvaguardar y explotar en términos turísticos. Para ello, 

es necesario prever y prepararse ante una tendencia turística en alza basada en el 

respeto ecológico y sociocultural: el turismo sostenible. 

 

4.2.2. El turismo sostenible 
 

En referencia al futuro del turismo, la Junta de Castilla y León está implementando el 

Plan Estratégico 2019-2023, el cual se basa en la diferenciación de Castilla y León como 

destino respecto a otros competidores, a través de la sostenibilidad, la excelencia y la 

innovación turística (JCyL, 2019). El MINCOTUR (2021) también hace referencia a los 

valores anteriores en la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, donde hace también 

hincapié en el gobierno colaborativo y desarrolla la innovación turística como producto, 

marketing e inteligencia turística. 
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La sostenibilidad es uno de los conceptos en torno a los cuales girará este trabajo para 

agregarle valor al turismo actual de Sahagún.  La preocupación por la sostenibilidad en 

el turismo nace en 1980, desarrollándose como primer antecedente la Estrategia 

Mundial de Conservación, la cual establece un marco teórico y guías de prácticas para 

que los humanos nos desarrollemos económicamente y disfrutemos de la naturaleza, 

teniendo en cuenta que los recursos son limitados (UICN, 1980). Organismos como la 

OMT y la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) (2007 [1999]) de la Federación 

EUROPARC, de hecho, han desarrollado el concepto de “turismo sostenible”, como 

paradigma aplicable a toda la industria. La OMT (2004a) define el turismo sostenible 

como: “aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. Finalmente, la 

ONU-PNUMA/OMT (2006) pone énfasis en que el turismo sostenible no es un tipo de 

turismo, sino que todo el turismo debe aspirar a ser sostenible. Este paradigma también 

hace referencia a que insertar la sostenibilidad dentro del sistema capitalista actual no 

es suficiente, puesto que se mantiene la misma dinámica en contra del medio ambiente 

y el futuro del planeta; lo que se necesita es un cambio de perspectiva para abarcar la 

sostenibilidad, donde el turismo se ve como una experiencia, en vez de consumo, y el 

destino como comunidad de acogida, en vez de un producto. Una vez entendido lo 

anterior, la sostenibilidad se convierte en un elemento de diferenciación (Ritchie y 

Crouch, 2003). 

 

El MINCOTUR (s. f., p. 39), teniendo en cuenta las estrategias anteriores, hace 

referencia a que la sostenibilidad se apoya desde dos puntos de vista: el económico y 

ambiental. En el primero, sostenibilidad significa a que la población debe mantener el 

desarrollo económico y el nivel de ingresos en el largo plazo. En el ambiental, se debe 

respetar la estabilidad de los ecosistemas. Un punto que el MINCOTUR no destaca y sí 

queda reflejado por la ONU-PNUMA/OMT (2006) es que el turismo sostenible debe 

respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas para contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
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Figura 5. Objetivos del turismo sostenible 

 
Fuente: ONU-PNUMA/OMT (2006). 

 

El turismo sostenible presenta grandes ventajas en referencia a la conservación 

medioambiental, la diversificación económica, la población local y el turismo en sí 

(Casanova García, 2004). Para medir el turismo sostenible, existen diferentes criterios 

de indicadores de desarrollo sostenible, como los de la OMT (2004b), el Sistema 

Europeo de Indicadores Turísticos por la Comisión Europea (Comisión Europea, 2017), 

la Carta europea del turismo sostenible en los espacios protegidos (CETS, 2007) o el 

Sistema español de indicadores ambientales de turismo del Ministerio de Medio 

Ambiente (MMA) (2003), entre otros. La mala noticia es que en la actualidad no se 

aprecian cambios considerables en la inclinación hacia la sostenibilidad en el sector 

turístico tal y como la urgencia medioambiental y social lo requieren; ante ello, la ONU-

PNUMA/OMT (2006) implementa una serie de principios, planteamientos y políticas de 

desarrollo sostenible. Velasco González (2009, p. 250) propone la necesidad de nuevas 

formas de trabajo: colaboración, consenso y responsabilidad compartida entre los 

diferentes actores; y nuevas fórmulas de gestión basadas en instrumentos con origen 

en la cooperación entre administraciones. 

 

Es conveniente también resaltar los aspectos negativos que engloba el turismo 

sostenible. Morales Gaitán (2011) advierte a través de su estudio, que la palabra 

sostenibilidad ha pasado en ocasiones a convertirse en una palabra politizada y vacía, 

saltando al discurso de lo políticamente correcto. Además, según Liu (2003), el campo 

del turismo sostenible se encuentra con contradicciones a la hora de formular sus 

conceptos, medidas, y medios. Destaca la incapacidad de definir el propio concepto de 

sostenibilidad, lo cual dificulta su puesta en marcha en la práctica. Por eso, muchas 
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veces, la gestión del turista, del destino y de la población de acogida conserva la esencia 

del turismo de masas convencional, etiquetado con el adjetivo “sostenible”. Ante ello, 

Liu (2003) apoya una perspectiva interdisciplinaria del turismo que tenga presente su 

interacción con el entorno natural, tecnológico, social y económico para una visión más 

holística. En el caso del ámbito rural en España, Varela y Martín (2011) argumentan que 

las circunstancias principales que preocupan son: la descoordinación entre agentes 

públicos y privados; una oferta estandarizada bajo la etiqueta “rural” y de poca calidad, 

donde no se tiene en cuenta que las áreas rurales no presentan las mismas condiciones 

estructurales para el desarrollo turístico; y la mayoritaria presencia de 

microempresariado, el cual no dispone ni de recursos para profesionalizarse ni de 

capital. Varela y Martín (2011) proponen la generación de sinergias entre agentes 

privados e institucionales para reducir la dependencia de ayudas públicas. 

 

Por último, una situación para reflexionar es la crisis sanitaria actual por COVID-19. Una 

vez pase, es evidente que volverá el turismo. Lamb (2021) advierte que no podemos 

volver a la normalidad pre-COVID. Si se puede sacar algo positivo de esta situación 

sería la oportunidad de impulsar la transición del turismo hacia un bien común, 

respetuoso con el medio ambiente y sin ambiciones puramente cortoplacistas.  

 

4.2.3. Conclusiones 
 

Este apartado, relacionado con el turismo sostenible, hace referencia al objetivo general 

(Identificar el papel actual, futuro y mejor escenario de los actores vinculados a la 

organización de la oferta turística en Sahagún (AVOOTS) para establecer la marca 

territorial.) y al objetivo específico 6 (Identificar si los AVOOTS consideran la marca 

territorial como una herramienta que impulse el turismo sostenible en Sahagún.). 

 

Es necesario realizar la transición del turismo actual hacia nuevas formas de turismo 

sostenible que tengan en cuenta tres vertientes según la ONU-PNUMA/OMT (2006): 

medioambiental, social y económico. las diferentes administraciones como el 

MINCOTUR o la Junta de Castilla y León aúnan esfuerzos para lanzar estrategias de 

sostenibilidad. Sin embargo, en la actualidad no se aprecian cambios considerables 

desde ningún ámbito hacia la sostenibilidad; además del uso de la palabra sostenibilidad 

como una palabra politizada y vacía (Morales Gaitán, 2011). También se teme que la 

inserción de la sostenibilidad debe comprender otra dinámica diferente a la mira 

capitalista actual, la cual no termina de ser totalmente verde y socialmente justa. El 

turismo debe evolucionar a una experiencia, en vez de consumo, y el destino como 

comunidad de acogida, en vez de un producto (Ritchie y Crouch, 2003).  La crisis 

sanitaria actual por COVID-19 podría ser una buena oportunidad para impulsar la 

transición sostenible del turismo. 

 

En el caso de Sahagún, se podría aprovechar esa oportunidad. En el municipio existe 

una urgencia de repensar el tipo de turismo que se tiene y se quiere en Sahagún. 

Además, se parte de un escenario hasta 2019 positivo tanto para España, como Castilla 

y León y la provincia de León. Se debe reflexionar no solo las etiquetas de su turismo: 
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rural, sostenible, de interior, etc., sino englobar su turismo al completo en el paradigma 

de sostenibilidad que propone la ONU-PNUMA/OMT (2006) y otras instituciones. Cuanto 

antes se entienda y se aplique este paradigma, se podrá jugar con la sostenibilidad 

como un elemento de diferenciación para el turismo (Ritchie y Crouch, 2003). 

4.3. Lo vernáculo como nuevo enfoque 
 

4.3.1. Contextualización 
 

El término vernáculo viene del latín vernaculum, cuyo significado hace referencia a lo 

doméstico, hecho en casa, casero, procedente de lo comunal y del intercambio informal. 

Lo vernáculo es el universo de los valores domésticos (Gronemeyer et al., 2019, p. 114). 

Pescar, cultivar, cocinar, comer, vivir, jugar, rezar o estudiar como se hacía en el pasado 

es lo que llamamos vernáculo, añade Samuel (2012). 

 

Lo que llamamos desarrollo es el proceso mediante el cual las personas se separan de 

la corriente principal (los bienes comunes) de la cultura tradicional (Illich, 2005b, pp. 95-

96). Los bienes comunes son aquellas partes del medio cuyo derecho consuetudinario 

impone formas particulares de respeto comunitario. Eran bienes limitados sin 

pertenencia, con un derecho de uso reconocido para asegurar la subsistencia de la 

familia y de la comunidad, fuera de la lógica de mercado (Illich, 1994, pp. 749-750, 

2005a, p. 367). El “cercado” de los bienes comunes (en sentido de la propiedad privada), 

una vez admitido, redefine la comunidad; socava la autonomía local (Illich, 1994, p. 752). 

 

La aceptación del orden capitalista supone la transformación del medio ambiente en un 

recurso al servicio de las empresas, que, al organizar el trabajo asalariado, transforman 

la naturaleza en bienes y servicios de los que depende la satisfacción de los 

“consumidores” (Illich, 1994, p. 750). Fundamentalmente, el desarrollo capitalista implica 

la sustitución de habilidades generalizadas y actividades de subsistencia por empleo y 

consumo de bienes; el monopolio del trabajo remunerado sobre todas las demás formas 

de trabajo; finalmente, una reorganización del entorno de tal manera que el espacio, el 

tiempo y los recursos se orienten hacia la producción y el consumo, mientras que las 

actividades que crean “valores de uso”, que satisfacen directamente necesidades, se 

estancan o desaparecen (Illich, 2005b, p. 106). La escasez se institucionaliza. Por ello, 

una reducción de la economía no es una simple necesidad negativa, sino una condición 

positiva de una mejor existencia (Illich, 2005a, p. 355). 

 

Samuel (2012), opinando sobre Illich, expone que existe una alternativa ante el binomio 

Estado-Mercado. Precisamente esta combinación es la que destruye los modos 

alternativos de ser y pensar. La alternativa hace referencia a una vida en común 

precapitalista y preindustrial, unos “valores de uso” que están en decrecimiento. Illich 

expone una discusión pública sobre los límites del crecimiento económico, cuya 

expansión económica destruye los “valores de uso” (Illich, 2005b, pp. 95-96). La 
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sociedad se encuentra bajo el dominio de mercados tecnológicamente intensivos, donde 

no se baraja la no dependencia de la tecnología. Samuel (2012) pone el ejemplo de la 

tecnología ecofriendly, la cual es más sostenible, pero seguimos bajo su dependencia. 

 

Nos encontramos, entonces, con una confusión o ausencia de palabras para referirnos 

todo aquello fuera del mercado y su tecnología. Surgen palabras como “economías de 

subsistencia”, “informales”, o “campesinas” (subsistence, informal or peasant 

economies); todas ellas relacionadas con el capitalismo. Sin embargo, vernáculo hace 

referencia a un punto de vista el cual interroga el presente sistema (Samuel, 2012). Lo 

vernáculo es una crítica al exceso de la industrialización compulsiva y brutal 

(Gronemeyer et al., 2019, p. 101). Es la producción social en contraposición a la 

producción económica, la generación de valores de uso por oposición a la producción 

de bienes, la economía doméstica frente a la economía de mercado. Es una forma de 

ser, de hacer y de fabricar al que tienden grupos sociales cada vez más numerosos. 

Merrifield (2015) expone el término como un nuevo imaginario social, una nueva 

herramienta de convivencia, otro tipo de sociabilidad humana; comunes colectivos por 

encima de la especulación monetaria y el mundo laboral actual. 

 

Lo vernáculo es un estilo de vida en el que la gente ha reducido su dependencia del 

régimen de mercado de escasez, hacia la recuperación y ampliación los comunes; 

rechazan una forma de vida caracterizada por el monopolio de las mercancías sobre las 

actividades; y luchan por la preservación de la biosfera (Illich, 2005a, p. 367). Los valores 

vernáculos son conocimientos intuitivos y know-how práctico, los cuales estructuran el 

día a día de la cultura. Es el lenguaje que no está vinculado al intercambio de valor 

(Merrifield, 2015). 

 

4.3.2. Aplicación al turismo 
 

La introducción del término vernáculo permite incorporar al turismo y, por tanto, a la 

marca territorial, cierta novedad o diferenciación del “turismo común”, añadiendo nuevas 

formas de mira en dos aspectos: 

• La protección de lo comunal, procomún, o commons, que forman parte esencial 

de las tradiciones e historia de Castilla y León. En el terreno de Sahagún 

contamos con numerosos ejemplos: 

o El Camino de Santiago. 

o El patrimonio histórico. 

o El cultivo del puerro, cereales y vid como técnicas y sistemas de 

organización agrícolas tradicionales. 

o El aprovechamiento y disfrute de bienes comunes como los bosques, 

huertos o la micología. 

o El adobe como arquitectura vernácula. 
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o Romerías y fiestas religiosas. 

o Concejos como modo de organización política. 

• La sostenibilidad y la protección al medio ambiente. La sostenibilidad de las 

comunidades en el largo plazo y formas de vida con un alto componente social, 

de las cuales no se atiende a su beneficio económico. Ayudaría, en cierto modo, 

a aportar rigidez al concepto de turismo sostenible. 

En cuanto al turismo, los autores siguientes relacionan lo vernáculo con un tipo de 

patrimonio histórico muchas veces muy olvidado. Paz Núñez Martí (2012) habla del 

concepto de patrimonio vernáculo, refiriéndose a aquel no realizado por arquitectos, con 

un alto componente artesanal. Es anónimo, y representa una tradición o un saber común 

de un entorno en particular. La autora argumenta que solo el turismo puede dinamizar 

este patrimonio en decadencia, pues resulta bastante atractivo para los viajeros, así 

como fundamental para estudiosos, profesionales y científicos interesados en esta 

temática. Existe todo un patrimonio por todo el territorio español el cual es víctima de 

continuos abandonos, demoliciones e intervenciones que no respetan ni mantienen su 

forma original. 

 

Entre la gestión del patrimonio histórico y el sector privado turístico existen ciertas 

divergencias, sin embargo, deben entender la lógica de cada uno para apoyarse 

mutuamente con nuevas formas de gestión y cooperación. El sector público es el actor 

que gestiona el patrimonio histórico y su beneficio es social. El turismo está dominado 

por el sector privado, busca beneficios económicos y el consumo (Velasco González, 

2009, p. 242). En cuanto a sus complicidades, la gestión patrimonial necesita incorporar 

criterios económicos para su existencia más allá de los fondos públicos, mientras que el 

turismo necesita diversificarse, creciendo el nivel por la cultura (Velasco González, 

2009, p. 243). Aunque en sentido estricto, los comunales deben ser regidos por la 

comunidad. 

 

La Ley recoge en cierto grado a los bienes comunales y los nombra Patrimonio 

Etnográfico. La Ley de Patrimonio Histórico vigente en España (BOE, 1985, Ley 

16/1985, de 25 de junio, artículo 46) define el Patrimonio Etnográfico como: “los bienes 

muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión 

relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, 

sociales o espirituales”. El valor etnográfico es aquel que procede de modelos o técnicas 

tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Pueden ser edificaciones o el 

producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas arraigadas y transmitidas 

consuetudinariamente (BOE, 1985, Ley 16/1985, de 25 de junio, artículo 47). También 

compete a la Administración tomar las medidas oportunas para su preservación (BOE, 

1985, Ley 16/1985, de 25 de junio, artículo 47). Sin embargo, los fondos europeos y 

nacionales para la intervención en este tipo de patrimonio son muy escasos y, en caso 

de darse, priorizan un nuevo uso terciario productivo, que reinvierta directamente en la 

bolsa turística del lugar sin respetar la memoria colectiva (Núñez Martí, 2012). 
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4.3.3. Conclusiones 
 

Este apartado, relacionado con lo vernáculo, hace referencia al objetivo general. 

“Estudiar las directrices para una marca territorial en Sahagún que dinamice el turismo 

sostenible ante la despoblación” y al objetivo específico 4 “Identificar actores y prácticas 

de lo vernáculo que beneficien al turismo sostenible en Sahagún en relación con la 

despoblación”. 

 

Entender lo vernáculo puede ayudar a conseguir ese cambio hacia un enfoque 

sostenible, fuera de la órbita del capital, como se ha comentado en el apartado anterior. 

Precisamente lo vernáculo interroga el sistema actual y critica el exceso de 

industrialización (Gronemeyer et al., 2019, p. 101). Está relacionado con la subsistencia 

de la familia y comunidad fuera de la lógica de mercado (Illich, 1994, pp. 749-750, 2005a, 

p. 367), surgiendo como una alternativa ante el binomio Estado-Mercado (Samuel, 

2012). 

 

Además, lo vernáculo hace referencia a la gestión del comunal, procomún, o commons. 

Los numerosos ejemplos de Sahagún se han mencionado más arriba. La protección de 

lo comunal, así como del medio ambiente, ayuda a conseguir ese enfoque sostenible 

que se busca en el turismo en sus tres vertientes: medioambiental, social y económica. 

Medioambiental porque lo vernáculo implica respeto con la naturaleza; social porque se 

preserva la identidad y cultura local; y económica para repensar los beneficios de la 

comunidad frente a los puramente económicos y cortoplacistas. 

 

Resumiendo, lo vernáculo es un apoyo para cuestionarse el turismo como una industria 

la cual carece de sentido social; en otras palabras, no colabora en la preservación de la 

cultura local. Se cuestionaría al turismo como aquella industria que requiere grandes 

transformaciones sociales, urbanas y paisajística, e influye en la desaparición de los 

bienes comunales y el mismo vernáculo (Núñez Martí, 2012). 

4.4. La marca territorial como herramienta 

dinamizadora 
 

4.4.1. Contextualización 
 

Ante la actual tendencia hacia el posindustrialismo y la globalización, los diferentes 

territorios compiten entre sí para generar notoriedad. Los propósitos son varios, por 

ejemplo: atraer inversiones, turismo, mejorar su calidad de vida, etc. La globalización 

conlleva una homogeneización de los lugares, por lo que los lugares tienen a su 

disposición marcas territoriales (place branding) para diferenciarse (Ashworth et al., 

2014).  
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La marca territorial, entonces, según cómo se mire y se use, podría ser una herramienta 

para competir por inversiones y atraer capital; o como un instrumento el cual protege la 

identidad territorial y la cultura local, un canal de comunicación de los valores y 

costumbres de un lugar que forme un diálogo continuo con la población (bottom-up 

approach) (Aitken y Campelo, 2011; de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; 

Vuorinen y Vos, 2013). La marca territorial, tomando un enfoque de abajo a arriba, se 

presentará en este estudio como una interesante herramienta para propiciar la 

diversificación económica de los territorios que sufren los efectos de la despoblación. 

 

La marca territorial se debe definir y aclarar sus posibles interpretaciones. Tomando la 

revisión bibliográfica de Vuignier (2016), la literatura de la marca territorial aún no 

engloba una estructura teórica rígida. Como consecuencia, sus conceptos son 

frecuentemente confundidos y usados como sinónimos (Boisen et al., 2018). Según 

Boisen y otros (2018), se debe hacer un especial énfasis en los conceptos de marca 

territorial, marketing territorial (place marketing) y promoción territorial (place promotion).  

 

La definición de la marca territorial es, según Zenker y Braun (2017, tomando el 

concepto de su trabajo en 2010): “el conjunto de asociaciones en la mente de un 

consumidor del lugar basado en la expresión visual, verbal y de comportamiento de un 

lugar y sus actores involucrados”. 

 

La marca territorial se diferencia de las marcas del ámbito empresarial en que las 

primeras abordan una mayor complejidad: la de los lugares; deben entonces representar 

los actores sociales y conjunto de cualidades sensoriales, culturales y físicas que de un 

lugar (Medway, 2014). La marca territorial siempre actuará en la totalidad de un lugar, 

mientras que el marketing territorial, también a diferencia del mundo empresarial, será 

una herramienta de la marca territorial para la localización de percepciones y 

asociaciones de determinados segmentos de actores (Boisen et al., 2018). El marketing 

territorial, por su parte, cuenta con un enfoque desde la demanda (demand-driven), 

diferenciándose de la promoción territorial, la cual actúa desde la oferta, gestionando 

una comunicación táctica que aumente la atención hacia un lugar (supply-driven) 

(Boisen et al., 2018).  

 

Lo que sí que se puede afirmar, para Boisen et al. (2018), es que la marca territorial es 

inherente a la identidad, imagen y percepción del lugar; y comprende todo un 

conglomerado de actores socioeconómicos involucrados. En estas cualidades será en 

las que este trabajo se enfocará para su dinamización dentro de un turismo enfocado al 

futuro: sostenible y con la introducción de lo vernáculo. A continuación, se definirán tales 

conceptos: 

 

Actores socioeconómicos 

 

Los actores socio-económicos de un territorio (stakeholders) se podrían resumir en 

visitantes, residentes e inversores; sin embargo, en la práctica, son mucho más 

específicos (Kotsi et al., 2018), como se verá en este estudio. Este es uno de los factores 
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más complejos de desarrollar en la marca territorial, debido al gran número de 

individuos, grupos y organizaciones involucradas, cada cual con propósitos diferentes 

(Stubbs y Warnaby, 2014). Muchos autores, (por ejemplo, Kavaratzis y Hatch, 2013; 

Rey Castillo-Villar, 2018) destacan a los ciudadanos entre el resto, puesto que, según 

Kerr y Oliver (2014), solo ellos tienen la capacidad constante de crear la cultura e 

identidad de un territorio. 

 

Como ya se explicó anteriormente, las acciones de marketing territorial que se hagan 

tienen que estar orientadas a la demanda (demand-driven) (Boisen et al., 2018). Es 

decir, la demanda, entre ellos el turista, en la marca territorial, tiene un papel activo en 

el destino. La motivación de la demanda óptima sería un particular interés en conocer, 

participar y/o investigar de la construcción sociocultural del destino (Ritchie y Crouch, 

2003).  

 

Percepción 

 

Según la RAE (2021), percepción es la “sensación interior que resulta de una impresión 

material producida en los sentidos corporales”. Los sentidos, entonces, están muy 

involucrados con la marca; aquí, Campelo (2014) hace un especial énfasis a no solo 

centrarse en la vista, estimulando también el resto de sentidos para obtener 

experiencias más completas. 

 

Imagen del lugar 

 

Lynch (1960) definió el concepto de imagen de un lugar como la percepción final que 

cada individuo como producto de la suma de un cierto número de imágenes solapadas 

entre sí, procedentes de sus vivencias. Lo explica como la vinculación entre el lugar 

(observed) y el ciudadano o usuario del territorio (observer). Pike (1986) constata 

también que los lugares son imágenes sociales o representaciones que los humanos, y 

la sociedad en su conjunto, deciden. Avraham (2004) sintetiza la imagen sobre el lugar 

como el conjunto de asociaciones mentales, percepciones y sentimientos de los 

individuos. 

 

Identidad territorial 

 
Campelo (2014) define la identidad territorial como el sentido sustancial común que 

involucra el conjunto de experiencias compartidas en un lugar. La identidad es el 

elemento primordial que proporciona distinción a un territorio (Hannon y Curtin, 2009). 

En la identidad territorial es necesario el conocimiento de la cultura local (Campelo, 

2014) y el apego territorial (Hernández et al., 2007). Este último, aclara Hernández y 

otros (2007), es el vínculo afectivo que las personas establecen con áreas específicas 

que ellos recuerdan y donde se sienten cómodos y seguros; sin embargo, la identidad 

territorial, es un componente de la identidad personal, un proceso por el cual las 

personas desarrollan su pertenencia a un lugar específico (Hernández et al., 2007). Por 

último, manifiestan Hannon y Curtin (2009), el objetivo de una marca territorial no es 
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convertir la identidad en una atracción temática, sino un proceso de descubrimiento y 

ensalzamiento del valor de las raíces identitarias.  

 

4.4.2. Marca territorial rural 
 

La globalización trae consigo procesos de homogeneización de las áreas rurales, a los 

que se les suma la marginalización, puesto que las instituciones públicas, en Europa, 

centran su atención en las zonas urbanas y áreas metropolitanas (Mettepenningen et al., 

2012). Cierto es que las áreas rurales han recibido poca atención, ya que mucha de la 

literatura se enfoca directamente en grandes ciudades (Vuorinen y Vos, 2013). 

 

La marca territorial rural es, entonces, una estrategia para combatir los procesos 

anteriores (Mettepenningen et al., 2012). Tras una revisión de la literatura, se ha 

observado que en las marcas territoriales rurales los actores socioeconómicos y la 

identidad territorial son los que redireccionan el desarrollo económico sostenible. 

 

Los actores socioeconómicos y la identidad territorial 

 

La identidad territorial, como se ha dicho anteriormente (Hannon y Curtin, 2009), 

proporciona diferenciación. Se debe detectar los factores identitarios, los cuales 

mayoritariamente son intangibles (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015). El 

paisaje también tiene un significado bastante especial (Domínguez García et al., 2013; 

Vuorinen y Vos, 2013). 

 

La cooperación, la red, o el diálogo entre actores socioeconómicos crea también el valor 

de la marca (Blichfeldt y Halkier, 2014; Domínguez García et al., 2013; A. H. J. Lee et al., 

2015; J. Lee et al., 2005; Vuorinen y Vos, 2013). La marca territorial es vista como un 

proceso participativo o social, donde los actores crean y refuerzan colectivamente su 

identidad territorial (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez 

García et al., 2013; Kavaratzis y Hatch, 2013; Vuorinen y Vos, 2013). El resultado de 

esta interacción multi-stakeholder es lo que la marca debe comunicar (brand storytelling) 

(Horlings, 2012). 

 

Desarrollo económico sostenible 

 

La marca y la comunicación juegan un rol crucial en visibilizar las áreas rurales para su 

diversificación económica, en un contexto transitorio actual desde la producción hasta 

el consumo (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015).  La marca territorial es 

un elemento de dirección del territorio hacia la sostenibilidad a largo plazo; cuya misión 

es analizar el presente (¿quiénes somos?) y el futuro del territorio (¿a dónde queremos 

llegar?) (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Vuorinen y Vos, 2013). Estos 

territorios, con una inminente vulnerabilidad económica, ecológica y social, requieren 

una transición hacia nuevas formas de gestión en territorios y organización social 

(Domínguez García et al., 2013). Para ello, la ayuda de las instituciones locales es 
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fundamental (Domínguez García et al., 2013; J. Lee et al., 2005; Mettepenningen et al., 

2012).  

 

El deber de la marca es, entonces, reevaluar los recursos locales endógenos (de San 

Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García et al., 2013); promocionar, 

visibilizar o posicionar un desarrollo rural basado en la comunidad y su identidad (de 

San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García et al., 2013; J. Lee 

et al., 2005); y reestructurar la economía local y social para que sirva también a una 

comunidad diversa (Domínguez García et al., 2013). La literatura expone ciertos 

ejemplos para efectuar lo anterior: la identificación, innovación y marketing en los 

productos y servicios locales (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015), así 

como la profesionalización (Domínguez García et al., 2013); la reestructuración sistema 

agroalimentario (Domínguez García et al., 2013; A. H. J. Lee et al., 2015), reconociendo 

de la alta calidad de la producción local y el efecto “lugar de origen” (made in effect) 

(Domínguez García et al., 2013; Horlings, 2012); y las diferentes formas de turismo, 

como el de baja escala (slow tourism) (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 

2015), sinergias entre turismo y agricultura (Mettepenningen et al., 2012) y la 

gastronomía local (Blichfeldt y Halkier, 2014; A. H. J. Lee et al., 2015). 

 

4.4.3. Conclusiones 
 

Este apartado hace referencia a uno de los elementos claves del estudio: la marca 

territorial. Por ello, este apartado abarca desde el objetivo general, hasta varios objetivos 

específicos. Estos son: 

• Objetivo general (Estudiar las directrices para una marca territorial en Sahagún 

que dinamice el turismo sostenible ante la despoblación). 

• Objetivo específico 1 (Identificar el papel actual, futuro y mejor escenario de los 

AVOOTS para establecer la marca territorial.). 

• Objetivo específico 2 (Identificar la imagen actual, futura y mejor escenario de 

los AVOOTS de Sahagún y su turismo para establecer la marca territorial.). 

• Objetivo específico 3 (Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la identidad de 

Sahagún y su turismo para establecer la marca territorial.). 

• Objetivo específico 5 (Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la aplicación 

de la marca territorial en el turismo de Sahagún.).  

 

A continuación, se hará una breve conclusión de la marca territorial. Se realizará una 

mayor explicación del marco teórico con cada objetivo en las conclusiones. 

  

La marca territorial, según diferentes autores (Aitken y Campelo, 2011; de San Eugenio-

Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Vuorinen y Vos, 2013), es una herramienta de gestión 

territorial la cual toma un enfoque desde abajo (bottom-up approach) para:  

• Proteger la identidad territorial, costumbres y cultura local. Para ello, es 

necesario identificar los elementos diferenciadores que forman la marca: 

identidad territorial, imagen territorial y percepción (Boisen et al., 2018). Este 

tema se trata en los objetivos específicos 2 y 3. 
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• Construir un diálogo continuo con los actores socioeconómicos involucrados en 

la marca (stakeholders). La marca territorial es vista como un proceso 

participativo, social y cooperativo, donde los actores crean y refuerzan 

colectivamente su identidad territorial (de San Eugenio-Vela y Barniol-

Carcasona, 2015; Domínguez García et al., 2013; Kavaratzis y Hatch, 2013; 

Vuorinen y Vos, 2013). Este tema se trata en el objetivo específico 1. 

• Dinamizar la economía local sosteniblemente, que impulse la transición de un 

desarrollo rural basado en la comunidad y su identidad (de San Eugenio-Vela y 

Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García et al., 2013; J. Lee et al., 2005).  

Apostar por una comunidad diversa (Domínguez García et al., 2013). Y por una 

gestión a largo plazo del territorio, teniendo claro nuestra posición actual y a la 

cual queremos llegar (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; 

Vuorinen y Vos, 2013). Este tema se trata tanto en el objetivo específico 5 como 

en el objetivo general. 

 

Para finalizar, se debe tener en cuenta que la problemática más extendida en este 

campo de estudio es que no existe una base teórica rígida (Vuignier, 2016), lo cual 

puede ser un inconveniente a la hora de implementar la marca territorial. Otro aspecto 

que afecta a este estudio es que la literatura de la marca territorial se enfoca en 

ciudades, en lo urbano. Los estudios de áreas rurales son minoría (Vuorinen y Vos, 

2013). Sahagún, un municipio entre lo urbano y rural, tomando como ejemplo la revisión 

de estudios realizada anteriormente, encajaría en marketing rural. De todas formas, lo 

importante en la marca territorial, sea “urbana” o “rural”, como se ha mencionado antes, 

es la integración de los actores socioeconómicos, la protección de la identidad territorial 

y el enfoque de esta herramienta para dinamizar la economía local sosteniblemente. 
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5. Caso de estudio 
 

En los puntos anteriores se ha visto la introducción del trabajo. Aquí se habla del 

planteamiento del problema, el cual es la despoblación; el contexto de la investigación, 

es decir, Sahagún; y la justificación para el uso de la marca territorial para dirigir el 

turismo de Sahagún hacia un turismo sostenible y con valores vernáculos. En el 

siguiente punto se han plasmado los objetivos del estudio. Después, la metodología 

para alcanzar los objetivos, donde se decidió optar por entrevistas en profundidad. Y, 

por último, el marco teórico para definir los conceptos claves del trabajo: despoblación, 

marca territorial, turismo sostenible y valores vernáculos. Una vez asentado todo lo 

anterior, en este punto, 5. Caso de estudio, se analizarán los resultados obtenidos en 

las entrevistas. 

 

El análisis de las entrevistas se dividirá en una investigación aplicada a las entrevistas 

realizadas en base a los objetivos específicos y general; y, como segundo bloque, se 

relacionará los resultados de las entrevistas con el marco teórico, también en base a los 

objetivos específicos y general. 

5.1. Investigación aplicada  
 

En la siguiente investigación, se expondrán los resultados de las entrevistas. Estos son 

una recopilación de las opiniones de los entrevistados. Las opiniones serán organizadas 

en relación con los objetivos específicos y general de este estudio. Como se explicó en 

la metodología, se trata de 8 entrevistas guiadas en profundidad realizadas a personas 

encargadas de gestionar el turismo en Sahagún. Estas son: el responsable de Free Tour 

Sahagún, la encargada del monumento de San Tirso y Museo de la Semana Santa, la 

administrativa de la Oficina de Turismo de Sahagún, el agente de Desarrollo Económico 

Local, el concejal de Servicios Sociales, la directora del Museo de Santa Cruz, el 

concejal de Cultura y Turismo y la muralista del Certamen de Arte Mural. Estos actores 

han sido entrevistados entre el 14 de mayo y el 6 de junio de 2021. El guión de la 

entrevista se puede ver en el ANEXO II; y también han sido grabados con la aceptación 

de un consentimiento informado, el cual es el ANEXO III. Finalmente, también se puede 

ver la transcripción de las entrevistas en el ANEXO IV. 

 

En primer lugar, se expondrán los resultados de los objetivos específicos, en los cuales 

se recopilan las opiniones. Después, el objetivo general, en el cual se definen las 

directrices de la marca territorial en Sahagún según la opinión de los entrevistados. 
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5.1.1. Objetivos específicos  
 

Los objetivos específicos son siete. A continuación, se recogerá las opiniones de los 

encuestados al respecto y se concluirá, en cada uno de ellos, con su aplicación a la 

marca territorial. 

 

Objetivo específico 1 
 

Identificar el papel actual, futuro y mejor escenario de los AVOOTS para establecer la 

marca territorial. 

 

Papel Actual 

 

Las personas entrevistadas han sido ocho. Estos son: el responsable de Free Tour de 

Sahagún (E1 en el mapa de actores de la Figura 6); la encargada del monumento de 

San Tirso y Museo de la Semana Santa por la Junta de Castilla y León (E2); la 

administrativa de la oficina de Turismo de Sahagún (E3); el concejal delegado de Cultura 

y turismo y la agente de Desarrollo económico del Ayuntamiento de Sahagún (E7 y E4); 

el concejal de Servicios Sociales de la Diputación de León (E5); la directora del  Museo 

de la Santa Cruz (E6);  y una muralista participante en el Certamen de Arte Mural (E8). 

Dos de ellos se han considerado como indirectos en relación con el turismo; aun así, 

creen que pueden aportar al turismo desde el papel que desempeñan. Se destaca 

también que la mayoría son actores institucionales; hay dos considerados por ellos 

como privados. 

 

Escenarios futuros de los actores 

 

Se parte de un escenario actual de parón o negatividad debido a la crisis sanitaria de 

COVID-19. Se espera entonces que esta mejore en relación con el turismo a corto plazo. 

El mejor escenario futuro es que haya más turismo en el municipio y que el turista tenga 

una buena experiencia. De esta manera, a todos los actores les irá bien. Pero todavía 

hay mucho por hacer: los actores sienten que se necesita más inversión, 

profesionalidad, coordinación y sinergias entre los diferentes organismos involucrados 

en el turismo. Si no se mejora en los puntos mencionados, según ellos, el turismo 

empeorará. 

 

Tras un escenario futuro a corto plazo optimista, la marca territorial se podría usar como 

una herramienta para reflexionar sobre lo que se ha hecho en el turismo hasta ahora y 

fijar el punto al que se quiere llegar. En otras palabras, sería un punto de inflexión. 

También queda claro el objetivo de la marca territorial por parte de los entrevistados: 

que haya más turismo a través de la promoción del municipio. A partir de ahí, se deberá 

tener en cuenta ciertas acciones que permitan tal. 
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Relaciones con otros actores 

 

Figura 6. Relaciones entre los actores 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El objetivo de la Figura 6 es que el lector pueda visualizar las relaciones de los actores 

entrevistados en este estudio. Anteriormente ya se describió quién es cada actor en la 

figura. Las flechas continuas muestran la dirección de la relación descrita, mientras que 

la flecha discontinua muestra una relación potencial. Los actores están representados 

por rectángulos, y los organismos a los que se dirigen por óvalos.  

 

Se observa que todos los actores, excepto uno, han declarado tener una relación o 

cooperación con alguna organización: pública, privada o entre ellos. De hecho, este 

actor está marcado con una flecha discontinua hacia el Ayuntamiento de Sahagún 

porque confirma que lo que el Ayuntamiento haga le afecta directamente; y que estaría 

abierto a algún tipo de colaboración. También mencionan otras colaboraciones, como la 

Asociación de Municipios del Camino de Santiago y otras organizaciones privadas. 

 

Aquí se demuestra que el actor común a todos en la marca territorial debe ser el 

Ayuntamiento de Sahagún, seguido por otros como la Junta de Castilla y León, la 

Diputación de León, el Obispado u otros mencionados anteriormente. En otras palabras, 

la ayuda de instituciones públicas es esencial, sobre todo a nivel local, seguido por las 

instituciones provinciales o autonómicas y otras sinergias. Entonces, la marca territorial 

se podría dirigir desde el mismo ayuntamiento, o de forma externa, teniendo siempre en 

cuenta al ayuntamiento. El ayuntamiento juega un papel fundamental para conseguir 

más subvenciones, profesionalizar el sector y la coordinación. Otros también pueden 

ayudar, como la Diputación de León, la cual juega un papel importante en el turismo de 

los municipios de máximo 20 000 habitantes. 
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Objetivo específico 2 
 

Identificar la imagen actual, futura y mejor escenario de los AVOOTS de Sahagún y su 

turismo para establecer la marca territorial. 

 

Imagen actual 

 

La imagen actual de los actores de Sahagún en cuanto al turismo gira en torno a su 

patrimonio histórico y el Camino de Santiago.  

 

Tomando lo dicho por los entrevistados, a la marca territorial le corresponde cuidar y 

preservar el patrimonio histórico del municipio; y reinventar el Camino de Santiago para 

ofrecer un mayor abanico de experiencias, promocionar sus valores y minimizar los 

efectos negativos del turismo, como la masificación. 

 

Por último, la imagen actual se confunde con la identidad del municipio, como se verá 

más adelante. Lo interesante de este apartado es que no se sabe en qué punto estaría 

Sahagún en el turismo cultural. Aquí, la marca territorial podría actuar para definirlo. 

 

Escenario futuro 

 

El escenario futuro de la imagen de Sahagún es positivo. Las Edades del Hombre se 

define como el evento que mayor impulso le dará al turismo. Para no estancarse, debe 

haber un cambio hacia la nueva realidad: es necesario modernizar la oferta, ligándolo, 

por ejemplo, con la gastronomía. Esto está relacionado con el objetivo específico de la 

marca territorial de buscar nuevos segmentos turísticos para enriquecer la experiencia. 

El Camino de Santiago es prometedor, con ideas ya instauradas como la Carta 

Peregrina. El patrimonio tampoco se debe olvidar, ni en el presente ni en el futuro. Otras 

ideas serían un paquete de visitas guiadas de Sahagún y sus pedanías y la ruta de los 

abades. Necesitan, para ello, consistencia por parte de los políticos. 

 

En esta parte se habla de un futuro positivo a corto plazo, al igual que en el objetivo 

específico 1; este es un componente externo favorable a la marca territorial, puesto que 

se parte de una realidad negativa (la crisis sanitaria de COVID-19), hacia una posible 

mejora. Ante este potencial escenario, se mencionan eventos e ideas que puede que 

mejoren el turismo en Sahagún (el objetivo principal de la marca territorial). A la marca 

territorial le corresponde coordinarlos y unirlos bajo un mismo sello para mejorar la 

experiencia del turista. Se menciona también la “consistencia por parte de los políticos”; 

para obtener frutos de la marca territorial, es necesaria su gestión a largo plazo; por lo 

que el corto plazo podría venir bien para situar al municipio, pero la estrategia a seguir 

debe planearse a largo plazo. 
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Mejor escenario 

 

El mejor escenario de la imagen de Sahagún y su turismo es una renovación completa 

de su paquete turístico, donde el turismo genere puestos de trabajo, tan importantes 

para la despoblación. La zona monumental, la cual se está trabajando, se imagina 

totalmente restaurada y puesta en valor por los sahagunenses.  Los entrevistados no se 

refieren a la fijación de población local dedicada en la actualidad (y también en el futuro) 

a otros sectores que pueden participar del turismo o no. 

 

Este escenario es compartido con dos anteriores escenarios futuros y los objetivos de 

la marca territorial mencionados anteriormente en los objetivos específicos 1 y 2. 

Reafirmando lo que ya se había dicho, para los entrevistados, el deber de la marca 

territorial es reformular el turismo. 

 

Objetivo específico 3  
 

Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la identidad de Sahagún y su turismo para 

establecer la marca territorial. 

 

Cuando se pregunta por la identidad que marca a Sahagún, al igual que la imagen, se 

hace hincapié en el patrimonio histórico y, en segundo lugar, el Camino de Santiago. 

Por último, y a diferencia de la imagen del territorio, aquí se menciona la gastronomía. 

 

La marca territorial, en la gastronomía, podría: 

• Ejercer de marca paraguas a la marca de garantía del puerro para su protección 

y preservación. 

• Estudiar la percepción y el conocimiento del puerro y las galletas de hierro en 

actores externos a Sahagún. 

• Promocionar la gastronomía en general del municipio.  

 

Volviendo al primer párrafo, y como se adelantó en la imagen actual del objetivo 

específico 2, confundir la imagen con la identidad del municipio puede resultar un 

inconveniente para la marca territorial. Esto se ha reflejado como una limitación en este 

estudio porque confundir imagen con identidad implica, en este caso, que el concepto 

de imagen sea igual a identidad, incapacitando, así, evaluar la imagen real del municipio. 

De todas formas, se puede concluir que, por parte de los entrevistados, la imagen actual 

es negativa y que se espera un futuro favorable. Por otra parte, no es primordial en este 

estudio dividir la imagen e identidad, sino saber qué acciones se van a llevar a cabo en 

los elementos que las forman o que forman a una de ellas para acometer el objetivo 

general. 

 

Por último, la entrevista sobre el objetivo específico 3 continúa con una serie de ciertos 

aspectos sugeridos por el entrevistador para averiguar si forman parte de la identidad 

de Sahagún. Estos son: el ocio y las actividades socioculturales, la Semana Santa, 

Tierra de Campos y las comunicaciones del municipio. Aunque algunos entrevistados 
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han mencionado espontáneamente algunos elementos, estos en su mayoría han sido 

sugeridos por el entrevistador. El entrevistador, con su conocimiento del municipio, hizo 

una lista de los elementos antes de empezar las entrevistas con el fin de indagar en la 

identidad del municipio.  Al preguntar por todos los elementos, se conseguirá que todos 

los entrevistados ofrezcan su opinión de los mismos elementos. El resultado es que 

todos los elementos de la lista han sido mencionados espontáneamente al menos 

alguna vez; no ha hecho falta añadir nuevos elementos en la lista original, pero sí mover 

uno de ellos: las comunicaciones. Las comunicaciones no se consideran, según los 

entrevistados, un elemento de identidad del municipio, sino más bien un elemento 

relacionado con la despoblación. Por ello, este elemento se ha movido al objetivo 

específico 7, relacionado con la despoblación. Finalmente, se ha realizado una pregunta 

sobre la creencia de que los elementos de identidad puedan desaparecer, para ver si 

se deben relacionar de alguna manera con la despoblación. 

 

1. Ocio y actividades socioculturales 

 

La marca territorial podría potenciar las siguientes acciones en los ámbitos del ocio y las 

actividades socioculturales: 

• Revisar la programación en relación con la involucración del turista en los 

eventos. 

• Promoción de las fiestas más nombradas: el Encuentro de Juglares, las fiestas 

patronales de San Juan de Sahagún y las fiestas de la Virgen de la Peregrina. 

• Revisar la posibilidad de reabrir el camping. 

 

2. Semana Santa 

 

La marca territorial podría promover las siguientes acciones en la Semana Santa: 

• Preparar la Semana Santa para optar a la categoría de interés turístico 

nacional. 

• Analizar la posibilidad de competir con la Semana Santa de otros lugares. 

 

3. Tierra de Campos 

 

Cuando se relaciona Tierra de Campos con Sahagún, se puede concluir que existe una 

relación ambigua entre Tierra de Campos y Sahagún. Se duda si la identidad de 

Sahagún está realmente ligada a Tierra de Campos y, aunque en general se argumente 

a favor de la relación, los entrevistados comentan que hay población que no está de 

acuerdo. 

 

Este estudio no tiene evidencias para clarificar la relación entre Sahagún y Tierra de 

Campos. Sin embargo, los paisajes donde se encuentra rodeado Sahagún se podrían 

tomar en cuenta como turismo rural y de naturaleza. La consolidación de este tipo de 

turismo formaría un nuevo segmento como turismo sostenible en la marca territorial del 

municipio. También se declaró que podría ser beneficioso que haya sinergias con las 

demás marcas territoriales relacionadas con Tierra de Campos. 
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4. Elementos de identidad en desaparición 

 

La desaparición de elementos de identidad está ligado a la despoblación. La 

despoblación es la causante de la desaparición de eventos, como fiestas, la Semana 

Santa y demás actividades culturales; para ello, como ya se ha recogido anteriormente, 

la marca territorial debería renovarlo y actualizar la experiencia al turista. También se 

comenta que la historia de Sahagún puede correr peligro si no se defiende. Existe una 

falta conocimiento por parte de los habitantes: la historia está difuminada y hay poca 

involucración en el arte (“gente que nunca ha ido al museo”). La marca territorial 

contempla una acción destinada a la involucración tanto ciudadana como de los turistas 

en el funcionamiento de la marca territorial para un turismo sostenible. En conclusión, 

se cree que la desaparición de los elementos de identidad comentados no se estima en 

el corto plazo; tienen optimismo ante ello, no así por la despoblación. 

 

Objetivo específico 4 
 

Identificar actores y prácticas de lo vernáculo que beneficien al turismo sostenible en 

Sahagún en relación con la despoblación. 

 

El objetivo específico 4 intenta buscar, en un principio, prácticas de lo vernáculo que se 

puedan aplicar al turismo. Este corresponde con el objetivo específico de la marca 

territorial sobre la búsqueda de nuevos segmentos turísticos para enriquecer la 

experiencia del turista.  Positivamente, se cree que este tipo de actividades puede ser 

un complemento al turismo actual. Los resultados se pueden dividir en dos tipos de 

ideas: (1) turismo rural y de naturaleza y (2) otros. El grupo de turismo rural y de 

naturaleza recibe tal nombre porque la mayoría de los entrevistados asocian este 

objetivo específico con el “turismo de naturaleza”, como lo llaman ellos. Después, el 

grupo de otros reúne una minoría de ideas para aplicar lo vernáculo. A continuación, se 

describirán las ideas y las posibles acciones de la marca territorial según los diferentes 

grupos: 
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Tabla 5. Turismo rural y de naturaleza 

Agricultura Reflexionar sobre la disposición del agricultor, ya que a los 

entrevistados no les queda claro si estarían dispuestos a colaborar. 

Los motivos podrían ser dos: una percepción negativa del terreno y 

un menor número de agricultores debido a la tecnología –“puedes 

vivir en León y programarlo con el móvil”–. Habría que estudiar un 

fomento simultáneo de la agroecología y el turismo interesado por 

estas temáticas. 

Horticultura Involucrar el turismo con el puerro. Creación de sinergias con otros 

destinos especializados en productos de calidad. 

Promocionar el consumo de hortalizas locales. 

Ganadería  Promocionar el consumo de ovejas y lechazos. Es lo único que se 

podría aplicar, ya que la ganadería está en declive y estos son los 

animales que se crían. 

Vendimia y 

enoturismo  

Realizar un estudio del sector, ya que se tienen opiniones ambiguas: 

no se sabe si este sector tiene relevancia. Hay una bodega de vino 

en Sahagún: Bodegas Julio Crespo; y otras bodegas en las zonas 

colindantes. 

Granjas 

escuela 

Apoyar su creación. 

Producción de 

queso 

Vincularlo con el turismo. 

Senderismo Explotar rutas de senderismo a lo largo de dos ríos que aportan valor 

medioambiental. 

Campamentos 

de verano 

Apoyar su creación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Otras ideas 

Economía 

local 

Fomentar el consumo y los recursos humanos locales.  

Museos Apoyar la creación de museos que describan la zona. Los ejemplos fueron el 

Museo del Pan, en Mayorga, y el Museo de los Pueblos Leoneses, en Mansilla 

de las Mulas. 

Muralismo Promocionar actividades culturales. El muralismo es un acto reivindicativo a la 

vez que una negación del elitismo que permite que la cultura llegue a todo el 

mundo. 

Valores Fomentar la fe y la espiritualidad en el turismo heredados en Sahagún en cierta 

manera por el Camino de Santiago. A través de las monjas del Monasterio Real 

de San Benito se podrían dar a conocer los valores mencionados y otros como la 

hospitalidad, música en comunidad y fraternidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas ideas se englobarían en la marca territorial para buscar nuevas experiencias que 

enriquezcan al turismo a través de nuevos segmentos de mercado. 

 

Las ideas vistas anteriormente están relacionadas con la parte de la oferta turística. En 

cuanto a la demanda, se piensa que los turistas están dispuestos a realizar estas 

prácticas. Se ha detectado un perfil turístico de interés para la marca territorial: los 

jóvenes y niños, los cuales, generalmente hacen turismo acompañado por familiares, 

donde existe un especial interés en realizar actividades que estimulen su 

concienciación. La marca territorial, entonces, debe incluir a ambos segmentos de 

mercado a su turismo (jóvenes y niños), desde un punto de vista enfocado en la 

concienciación medioambiental y rural, donde los habitantes cuidan de ellos y el turismo 

es participativo, todo ello relacionado con la sostenibilidad.  

 

Objetivo específico 5 
 

Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la aplicación de la marca territorial en el 

turismo de Sahagún. 

 

La marca territorial se ha mencionado espontáneamente en las entrevistas de diferentes 

maneras: promoción, estudios de marketing, marca de garantía. En este objetivo 

específico se pregunta por ella. A continuación, se compilan los objetivos específicos de 

la marca territorial que se han ido describiendo a lo largo del discurso: 

1. Realizar una revisión del turismo. La marca territorial se puede utilizar como 

una herramienta para reflexionar sobre el turismo en el municipio y 

reformularlo. 

2. Profesionalizar el sector para ofrecerle el valor que se merece. 

3. Ofrecer nuevas experiencias a través de nuevos segmentos de mercado. Aquí 

fue descrito como una disposición de una oferta más amplia para el turismo. 

4. Coordinar los diferentes actores involucrados en el turismo. 
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5. Coordinar las acciones para impulsar el turismo. 

6. Hacer sinergias más allá del nivel local, alcanzando los niveles comarcal, 

provincial o autonómico. Se puso el ejemplo de la marca de garantía de una 

posible sinergia con la lenteja pardina de Tierra de Campos. 

7. Cambiar la mala imagen sobre el mundo rural y agregar valor a su estilo de vida. 

 

Objetivo específico 6  
 

Identificar si los AVOOTS consideran la marca territorial como una herramienta que 

impulse el turismo sostenible en Sahagún. 

 

La relación entre la marca territorial y el turismo sostenible ha sido sugerida a todos los 

entrevistados. Todos lo ven positivo. Se separarán las conclusiones en tres vertientes 

de la sostenibilidad: sociocultural, económico y ambiental. 

 

Las acciones planteadas, las cuales han sido expuestas en la Tabla 8 del objetivo 

general, son transversales y deben usarse en cualquier ámbito que la marca territorial 

intervenga. Son como una especie de principios que se deben seguir siempre que se 

pueda. De hecho, se han repetido acciones como las de cuidar el patrimonio histórico o 

la de fomentar el respeto a la naturaleza en el Camino de Santiago debido a que estas 

acciones propias de los elementos de la imagen e identidad necesariamente deben 

cumplir estos criterios de sostenibilidad. 

 

Objetivo específico 7  
 

Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la despoblación. 

 

La despoblación se define como un tema complejo y muy amplio, a la cual se le relaciona 

con un futuro negativo. En ella, los diferentes entrevistados han proporcionado tres 

elementos fundamentales que afectan a la despoblación: la emigración, el empleo y los 

servicios. 

 

La juventud se etiqueta como “un problema”, puesto que los jóvenes no tienen 

oportunidades laborales. Se mencionan tres ejemplos de pérdidas si estos emigran: la 

de la marca de garantía del puerro; la parte económica y festiva, la cual se debe 

mantener todo el año; y el pastoreo. Es necesario, por tanto, más empleo, industria o 

tejido empresarial, aunque los entrevistados argumentan que no se está haciendo nada 

a favor de esto. 

 

Los servicios son otro elemento muy destacado. Cada vez hay menos servicios y capital 

humano. Existe una carencia de servicios básicos para la despoblación en las 

comunicaciones y la sanidad; también se menciona el ocio. Los entrevistados afirman 

que el problema viene claramente de la Administración en general: el Estado, la Junta 

de Castilla y León. En cuanto a la sanidad, se espera más calidad del servicio. En las 
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comunicaciones del municipio se hace hincapié en la estación de tren, donde cada vez 

hay menos frecuencia de trenes, lo cual repercute de manera negativa en el municipio. 

 

Por último, los entrevistados han dicho una batería de soluciones que tal vez ayuden a 

paliar la despoblación. Estas pueden verse en el ANEXO I. Esas soluciones no son 

contempladas en el análisis porque son de carácter general en la despoblación, no 

específicas de este estudio sobre la marca territorial. Destaca un comentario sobre la 

mala imagen sobre el mundo rural, la cual reside en el pensamiento de la población en 

general. 

 

5.1.2. Objetivo general: Directrices de marca territorial 
 

Estudiar las directrices para una marca territorial en Sahagún que dinamice el turismo 

sostenible y los valores vernáculos ante la despoblación.   

 

A continuación, se presentarán las conclusiones de las entrevistas para alcanzar el 

objetivo general. Se ha decidido agruparlas en 4 ejes o bloques: (1) Contexto de la 

marca territorial: la despoblación; (2) Objetivo de la marca territorial; (3) Gestión de la 

marca territorial; y (4) Componentes de la marca territorial: de imagen e identidad a 

acciones de conocimiento espontáneo y sugerido. 

 

1. Contexto de la marca territorial: la despoblación 

 

La despoblación proporciona el contexto en el que la marca territorial se desenvolverá. 

Cabe recordar que el objetivo general es “Estudiar las directrices para de una marca 

territorial en Sahagún que dinamice el turismo sostenible como solución a la 

despoblación”. Aquí se intenta, por lo tanto, crear unas directrices de marca territorial 

que mejoren el turismo sostenible, lo cual podrá ser una solución ante la despoblación. 

Entonces, lo que se verá a continuación será una recopilación de directrices para lo 

dicho anteriormente. Debe quedar claro que en este estudio no se intenta solucionar la 

despoblación como tal, puesto que depende de muchas variables. Aquí se aplicará la 

relacionada con el turismo, a ser posible, sostenible. 

 

Según los encuestados, el futuro de la despoblación en Sahagún es negativo. La 

despoblación se puede desglosar en tres factores: la emigración, sobre todo de los 

jóvenes; el desempleo y la falta de oportunidades laborales; y la reducción de servicios 

básicos como la salud y las comunicaciones. Se han sugerido una serie de soluciones 

ante esto, las cuales complementarían el objetivo 7 sobre la opinión de los entrevistados 

sobre la despoblación. Estas soluciones contribuirían indirectamente a la marca 

territorial, pero se debe esclarecer que no son acciones propiamente de la marca 

territorial. 

 

Se ha dicho que el futuro de la despoblación en Sahagún es negativo, sin embargo, la 

marca territorial tiene como ventaja un escenario favorable a corto plazo en relación con 

el turismo:  un futuro positivo, donde se parte de una realidad negativa (la crisis sanitaria 
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de COVID-19), hacia una posible mejora. En otras palabras, aunque la despoblación 

acabe afectando a la marca territorial en el largo plazo por los factores mencionados, en 

el corto plazo se prevé un aumento del turismo. De todas formas, la marca territorial es 

una herramienta de gestión a largo plazo, por lo que no se debe usar como herramienta 

propagandística por parte de los políticos, y en su desarrollo ya se debe planear su 

gestión estratégicamente en el largo plazo. 

 

2. Objetivo de la marca territorial 

 

El objetivo principal de la marca territorial, según los actores socioeconómicos, es atraer 

a un mayor número de turistas a través de la promoción del municipio. A partir de ahí, 

se deberá realizar ciertos objetivos específicos que permitan conseguir ese objetivo 

principal:  

2.1. Revisar el estado del turismo en el municipio. La marca territorial se puede 

utilizar como una herramienta para reflexionar sobre el turismo en el municipio 

y reformularlo. Para ello, la marca territorial debe definir el punto en el que 

Sahagún se encuentra respecto del turismo cultural. 

2.2. Profesionalizar el sector.  

2.3. Buscar nuevos segmentos turísticos para enriquecer la experiencia del turista, 

desde la parte de la oferta, hasta la demanda. Esto corresponde con los 

objetivos específicos 4 y 6 sobre la búsqueda de prácticas de lo vernáculo que 

se puedan aplicar al turismo y la aplicación de un turismo sostenible. 

2.4. Coordinar los diferentes actores involucrados en el turismo. Una marca territorial 

podría: 

o Unir a sus participantes bajo una marca que les identifique. 

o Mejorar las relaciones entre ellos a través de diferentes formas (talleres, 

reuniones, etc.). 

o Plantear objetivos comunes.  

o Cubrir sus necesidades.  

2.5. Coordinar las acciones para impulsar el turismo. Las acciones se dividirían entre 

eventos y acciones ya existentes e ideas que mejoren la experiencia del turista. 

o Eventos y acciones ya existentes. Las Edades del Hombre es un proyecto 

cultural para la conservación, investigación y difusión del patrimonio 

religioso en Castilla y León (Fundación Las Edades Del Hombre, s. f.); 

para los entrevistados, es el evento que mayor impulso le dará al turismo 

en los últimos tiempos. La Carta Peregrina es un documento con el que 

se hace oficial la llegada al centro geográfico del Camino de Santiago 

(Sahagún Digital, 2013); el entrevistado que la menciona dice que ha 

tenido un gran éxito en sus 4 años de vida. 

o Ideas sobre acciones derivadas del conocimiento espontáneo y sugerido 

de los entrevistados. Se describirán más adelante. 

2.6. Crear sinergias más allá del nivel local, alcanzando los niveles comarcal, 

provincial o autonómico. Existen ejemplos como la marca de garantía de la 

lenteja pardina de Tierra de Campos o la creación de una marca de los 

productos de León. 
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2.7. Cambiar la mala imagen sobre el mundo rural y agregar valor a su estilo de vida. 

 

3. Gestión de la marca territorial 

 

El Ayuntamiento de Sahagún es el que tiene la mayor capacidad para alcanzar los 

objetivos específicos de la marca territorial anteriores, por lo que debe jugar un papel 

esencial en la marca territorial de Sahagún. Se debe entonces elegir si se quiere que el 

ayuntamiento dirija la gestión de la marca territorial o, si es externa, debe tenerlo siempre 

en cuenta. Seguido de este actor, existen otros tipos de colaboraciones también 

importantes: la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, el Obispado y la 

Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Para obtener frutos de la marca 

territorial, es necesaria su gestión estratégica a largo plazo, llevando una constancia 

independientemente del partido que esté en el poder. La escala de la gobernanza es 

claramente local; aun así, es imprescindible trabajar la relación con otras instituciones 

de mayor escala, pues las pequeñas dimensiones de actuación del Ayuntamiento lo 

delimitan. 

 

4. Componentes de la marca territorial: de imagen e identidad a acciones de 

conocimiento espontáneo y sugerido 

 

En cuanto a los componentes de la marca territorial, se podría hacer una división entre 

la imagen y la identidad de Sahagún. El problema es que, en los resultados de las 

entrevistas, estas se confunden, lo cual es una limitación de este estudio. Esto 

imposibilita asignar un orden de preferencias de actuaciones en la marca territorial si se 

etiquetan las acciones por imagen o identidad. Sin embargo, ante la imposibilidad de 

dividir imagen e identidad, se ha optado por saber qué acciones se van a llevar a cabo 

en los elementos que las forman o que forman a una de ellas para tomar directrices en 

la marca territorial. El orden de preferencias de las acciones, entonces, se marcará 

según el tipo de conocimiento que demuestren los entrevistados a los elementos que 

forman la imagen e identidad del municipio: conocimiento espontáneo y conocimiento 

sugerido1. Los elementos que formen parte del conocimiento espontáneo tendrán 

prioridad ante los de conocimiento sugerido al ser un conocimiento surgido naturalmente 

a partir de lo preguntado. 

 

4.1. Conocimiento espontáneo. La imagen actual y la identidad del municipio están 

marcadas por el patrimonio histórico y el Camino de Santiago. A la identidad 

también se le suma la gastronomía. Las acciones que podría hacer la marca 

territorial son: 

 
1 Por conocimiento sugerido se entiende que al entrevistado no solo se le ha preguntado, 

sino que se le ha propuesto ideas o se ha indagado en los temas en cuestión para 

obtener su respuesta. Saber estas diferencias es muy importante porque, en general, el 

entrevistado por sí solo no diría nada de estos temas.  
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Tabla 7. Conocimiento espontáneo 

Elemento Acciones 

Patrimonio 

histórico 

Preservar su cuidado. Está mejor cuidado con el paso del 

tiempo, por lo que esto debe perdurar. 

Camino de 

Santiago 

Reinventarlo y mirarlo desde otras perspectivas para ofrecer un 

mayor abanico de experiencias. 

Promocionar sus valores. 

Minimizar los efectos negativos del turismo, como la 

masificación. 

Gastronomía Ejercer de marca paraguas a la marca de garantía del puerro 

para su protección y preservación. 

Estudiar la percepción y el conocimiento del puerro y las 

galletas de hierro en actores externos a Sahagún. 

Promocionar la gastronomía en general del municipio.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Conocimiento sugerido. Estos son el ocio y las actividades socioculturales, la 

Semana Santa y Tierra de Campos. También existen otros dos elementos que 

son sugeridos, pero se tratarán en un punto aparte porque necesitan un 

desarrollo más amplio. Con ellos, nos referimos a lo vernáculo y la 

sostenibilidad. 

Tabla 8. Conocimiento sugerido 

Elemento Acciones 

Ocio y 

actividades 

socioculturales 

Evaluar la programación con la involucración del turista en las 

fiestas. 

Promocionar el Encuentro de Juglares, las fiestas patronales de San 

Juan de Sahagún y las fiestas de la Virgen de la Peregrina. 

Revisar la posibilidad de reabrir el camping. 

Semana Santa Prepararla para optar a la categoría de Fiesta de Interés Turístico 

Nacional. 

Analizar la posibilidad de competir con la Semana Santa de otros 

lugares. 

Tierra de 

Campos 

Tomar en cuenta los paisajes donde se encuentra rodeado Sahagún 

como turismo rural y de naturaleza, como se ha definido en el 

objetivo específico 3. 

Crear sinergias con las demás marcas territoriales relacionadas con 

Tierra de Campos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. Otras acciones de conocimiento sugerido: lo vernáculo y la sostenibilidad 

 

Los otros conocimientos sugeridos, además de los elementos de identidad, son los 

relacionados con los objetivos específicos 4 y 6, relacionados con lo vernáculo y la 
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sostenibilidad. Estos dos objetivos ayudarían a conseguir el objetivo general de este 

estudio: “Estudiar las directrices para una marca territorial en Sahagún que dinamice el 

turismo sostenible ante la despoblación”. Hasta ahora solo se ha hablado de que el 

objetivo de la marca, según los entrevistados, es atraer a un mayor número de turistas 

a través de la promoción del municipio. Entonces, faltaría complementarlo 

proporcionando un enfoque sostenible. 

 

El objetivo específico 4 propone prácticas de lo vernáculo que se puedan aplicar al 

turismo. Las acciones de marca territorial extraídas se han nombrado turismo rural y de 

naturaleza y otras ideas. El grupo de turismo rural y de naturaleza recibe tal nombre 

porque la mayoría de los entrevistados asocian este objetivo específico con el “turismo 

de naturaleza”, como ellos lo llaman. Aquí se engloban ideas sobre agricultura, 

horticultura, ganadería, vendimia y enoturismo, granjas escuela y producción de queso. 

En otras ideas: senderismo, museos sobre el entorno, muralismo y el fomento de 

valores. 

 

Por otro lado, en el objetivo específico 6 se habla sobre la relación entre el turismo 

sostenible y la marca territorial, sugiriendo acciones de la marca en tres vertientes de la 

sostenibilidad: sociocultural, económica y medioambiental. Estas acciones son 

transversales y deben usarse en cualquiera de los objetivos específicos de la marca 

territorial, como si fueran una especie de principios o reglas inquebrantables. 

Figura 7. Vertientes de la sostenibilidad 

Vertiente de la 

sostenibilidad 

Acciones de marca territorial 

Sostenibilidad 

sociocultural 

Promocionar, a la vez que proteger y conservar unas costumbres 

y una forma de hacer propias del municipio. 

Buscar el equilibrio entre la hostelería, agricultura y la 

concienciación social. 

Defender un turismo inclusivo, por ejemplo, con la infancia. 

Involucrar tanto a la ciudadanía como turistas en el funcionamiento 

de la marca territorial. 

Cuidar el patrimonio histórico. 

Sostenibilidad 

económica 

Pautar cómo hacer las cosas para 2030. 

Planear al largo plazo, por lo menos con 20 o 30 años. 

Sostenibilidad 

medioambiental 

Evaluar el grado de respeto por el medio ambiente en el turismo 

de Sahagún, pues existen diferentes opiniones en este tema. 

No promocionar fiestas agresivas como las que hubo en el pasado 

(Concentración Motera Ruta Jacobea). 

Fomentar el respeto a la naturaleza en el Camino de Santiago. 

Concienciar medioambientalmente tanto a la oferta como a la 

demanda, nunca de una manera restrictiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Los objetivos en relación con el marco teórico 
 

A continuación, se extraerán una serie de conclusiones a través del estudio de los 

objetivos, tanto específicos como general, en relación con el marco teórico. El análisis 

consiste en averiguar si las opiniones de los entrevistados coinciden o divergen con el 

marco teórico. 

 

El orden que se seguirá corresponderá al usado en el marco teórico: la despoblación, el 

turismo sostenible, lo vernáculo y la marca territorial. En la Tabla 9 se visualizan los 

objetivos que corresponden a cada apartado del marco teórico: 

Tabla 9. Organización de los objetivos según el marco teórico 

Marco teórico Objetivo Resultado 

Despoblación Objetivo específico 7 Opinión sobre la despoblación 

+ 

Turismo sostenible Objetivo específico 6  Turismo sostenible 

+ 

Lo vernáculo Objetivo específico 4  Lo vernáculo 

+ 

Marca territorial Objetivo específico 1 Papel de AVOOTS 

Objetivo específico 2  Imagen territorial 

Objetivo específico 3  Identidad territorial 

Objetivo específico 5  Opinión sobre la marca territorial 

+ 

Directrices de 

marca territorial 

Objetivo general 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.1. La despoblación 
 

Objetivo específico 7  
 

Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la despoblación. 

 

• La población sahagunense reconoce que la despoblación ha sido permanente 

durante el tiempo, coincidiendo con Alados y otros (2014) en su definición de 

despoblación. Según Collantes (2004), la despoblación en España es creciente, 

y remonta al siglo XX. 

• Un motivo principal que describen es la emigración de jóvenes, como también lo 

hacen Coleman y Rowthorn (2011), Kohler y otros (2017) y Mladenov y Ilieva 

(2012).  
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• Se crean también círculos viciosos de despoblación (Reynaud y Miccoli, 2018). 

En Sahagún, se crean debido a la falta de empleo, menos frecuencia de 

ferrocarril y menos servicios sanitarios. 

• El envejecimiento y la baja fertilidad toma un papel estructural en nuestras 

sociedades (Reher, 2007). Sahagún es un claro ejemplo de ello. Destaca por su 

baja densidad de población con respecto al resto de países de la Unión Europea. 

La fertilidad decrece; y el envejecimiento es cada vez mayor (Galdeano-Gómez 

et al., 2011). 

• Las soluciones descritas en el marco teórico podrían ser útiles ante la 

despoblación. Estas se pueden dividir en las que han sido propuestas por los 

entrevistados y las que no se ha hecho mención y podrían aplicarse. 

o Soluciones propuestas por los entrevistados: diversificación económica 

(Collantes et al., 2014; Del Romero Renau y Valera Lozano, 2015; 

Delgado Viñas, 2019; FEMP, 2018; Kohler et al., 2017; Ruiz Pulpón y 

Cañizares Ruiz, 2020), cuidando el patrimonio histórico y ecológico, la 

agricultura, el turismo, la gastronomía y la economía local; apoyo de las 

instituciones públicas (Domínguez García et al., 2013; Galdeano-Gómez 

et al., 2011; Haartsen y Venhorst, 2010; J. Lee et al., 2005; 

Mettepenningen et al., 2012; Ruiz Pulpón y Cañizares Ruiz, 2020; Ubels 

et al., 2019); servicios y conexiones para mejorar la accesibilidad de las 

áreas rurales (Bayona-i-Carrasco y Gil-Alonso, 2013; Collantes et al., 

2014; Delgado Viñas, 2019; Martínez-Filgueira et al., 2017; Serra et al., 

2014); e incentivos fiscales (Hammer et al., 2016). 

o Soluciones no propuestas por los entrevistados: inmigración exterior 

(Bacci, 1998; Coleman y Rowthorn, 2011; Collantes et al., 2014; Delgado 

Viñas, 2019); soluciones sostenibles y medioambientales o 

infraestructuras verdes (Wang y Banzhaf, 2018); iniciativa y compromiso 

cívico (Ubels et al., 2019); el cuestionamiento de la connotación negativa 

de la despoblación según las teorías de planificación contemporáneas 

basadas en el crecimiento (Haartsen y Venhorst, 2010). Estas serán 

añadidas a las directrices de marca territorial. 

 

5.2.2. El turismo sostenible 
 

Objetivo específico 6  
 

Identificar si los AVOOTS consideran la marca territorial como una herramienta que 

impulse el turismo sostenible en Sahagún. 

 

Los resultados de las entrevistas han sido organizados en base a las tres vertientes 

propuestas por la ONU-PNUMA/OMT (2006): medioambiental, social y económico.  

 

Otras consideraciones que tener en cuenta en la marca territorial relativas a la 

sostenibilidad son: 



 

64 
 

 

 

• Aprovecharse del escenario positivo de crecimiento turístico hasta 2019 en 

España, Castilla y León y la provincia de León. 

• Reflexionar acerca del turismo más allá de las etiquetas, contemplando el 

paradigma de sostenibilidad que propone la ONU-PNUMA/OMT (2006). 

Comprender la dinámica que realmente quiere transmitir el turismo sostenible, 

lejos de la mira capitalista. El turismo debe evolucionar a una experiencia, en vez 

de un bien de consumo, y el destino como comunidad de acogida, en vez de un 

producto (Ritchie y Crouch, 2003). 

• Apoyarse en las estrategias de sostenibilidad de las diferentes instituciones, 

como el MINCOTUR (2021) o la Junta de Castilla y León (2019). 

• Evitar en el uso vacío y politizado de la palabra sostenibilidad (Morales Gaitán, 

2011). 

• La crisis sanitaria actual por COVID-19 podría ser una buena oportunidad para 

impulsar la transición sostenible del turismo.  

 

5.2.3. Lo vernáculo 
 

Objetivo específico 4 
 

Identificar actores y prácticas de lo vernáculo que beneficien al turismo sostenible en 

Sahagún en relación con la despoblación. 

 

“Turismo de naturaleza” es a lo que los entrevistados llaman mi descripción de lo 

vernáculo. Aquí, los actores proporcionaron un gran número de ideas en las que el 

turista puede formar parte, como la horticultura, granjas escuela y senderismo, entre 

otras.  

 

La involucración del turista en estas actividades supondría los primeros pasos para 

evolucionar hacia el verdadero concepto de lo vernáculo, intentando siempre cumplir 

tres vertientes de turismo sostenible: medioambiental, social y económico, como se verá 

más adelante. Existe todo un comunal, procomún, o commons que salvaguardar y 

mantener, así como el medio ambiente; y estas prácticas serían el primer acercamiento 

hacia un nuevo sistema fuera del convencional. 

 

Se debe reflexionar, con estas prácticas, sobre la parte negativa del turismo como 

industria; sobre nuevas formas de hacer turismo más compatibles e integradas con la 

vida del municipio. Se debe entender, por parte de los habitantes, que el turista puede 

aportar beneficios más allá de los lucrativos, por ejemplo, su cultura. Por parte de los 

turistas, que es un actor activo en el municipio, en vez de un mero espectador que 

consume el entretenimiento que el municipio le proporcione.  
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5.2.3. Marca territorial 
 

Objetivo específico 1 
 

Identificar el papel actual, futuro y mejor escenario de los AVOOTS para establecer la 

marca territorial. 

 

Este objetivo específico pretende indagar en cuál es el papel de los actores involucrados 

en la organización del turismo en Sahagún para descubrir sus funciones e intereses. 

También se pregunta por escenarios futuros y su relación con otros. 

 

La organización de los actores es uno de los factores más complejos en la marca 

territorial, debido a que cada uno tiene propósitos diferentes (Stubbs y Warnaby, 2014). 

Por ello, la coordinación y cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos comunes 

de la marca territorial. La marca, entonces, siempre debe ser un proceso participativo 

(de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García et al., 2013; 

Kavaratzis y Hatch, 2013; Vuorinen y Vos, 2013). 

 

Otro aspecto para tener en cuenta es que los entrevistados han tomado un enfoque 

desde la oferta. Sin embargo, la teoría de la marca territorial propone un enfoque desde 

la demanda (demand-driven) (Boisen et al., 2018), donde turistas, habitantes y demás 

toman un papel activo en el turismo del municipio. Es decir, no solo la parte de la oferta 

propone valor en la marca territorial, sino también la demanda, llegándose a difuminar 

las barreras entre oferta y demanda. La aplicación de este enfoque es primordial para 

alcanzar posturas desde abajo (bottom-up), hacia la senda de la sostenibilidad. 

 

Por último, también es remarcable que el nexo en común de todos los entrevistados es 

el Ayuntamiento de Sahagún. A este le siguen otras instituciones públicas de diferentes 

niveles: la Diputación de León y la Junta Castilla y León. La literatura describe la ayuda 

de las instituciones públicas como fundamental, tanto en la marca territorial (Domínguez 

García et al., 2013; J. Lee et al., 2005; Mettepenningen et al., 2012), como en la 

despoblación (Galdeano-Gómez et al., 2011; Haartsen y Venhorst, 2010; Ruiz Pulpón y 

Cañizares Ruiz, 2020; Ubels et al., 2019). 

 

Objetivo específico 2 y 3 
 

Objetivo específico 2: Identificar la imagen actual, futura y mejor escenario de los 

AVOOTS de Sahagún y su turismo para establecer la marca territorial. 

 

Objetivo específico 3: Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la identidad de 

Sahagún y su turismo para establecer la marca territorial. 

 

Los objetivos específicos 2 y 3 se han juntado debido a que entre los entrevistados 

existe una confusión existente entre imagen e identidad territoriales. Como se ha dicho 
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anteriormente, esta limitación se puede resolver con los conocimientos espontáneos y 

sugeridos sobre elementos de identidad en las entrevistas. Sin embargo, cabe 

reconocer las diferencias entre imagen e identidad territoriales, según la literatura. 

 

La imagen de un lugar, tomando la definición de Avraham (2004), es el conjunto de 

asociaciones mentales, percepciones y sentimientos de los individuos, procedentes de 

sus vivencias. Campelo (2014) define la identidad territorial como el sentido sustancial 

común que involucra el conjunto de experiencias compartidas en un lugar. En definitiva, 

la imagen de un lugar es individual, mientras que la identidad territorial hace referencia 

a un sentimiento colectivo; sin embargo, la identidad territorial es un componente de la 

identidad personal, un proceso por el cual las personas descubren su pertenencia a un 

lugar específico (Hernández et al., 2007). Es entonces ese componente individual de la 

identidad territorial el que conduce a tal confusión entre imagen e identidad territoriales. 

 

Con lo dicho, tal vez se pueda explicar por qué los entrevistados mencionaron 

espontáneamente el Camino de Santiago y el patrimonio histórico tanto en imagen como 

en identidad; y solo mencionaron la gastronomía en identidad. La gastronomía, al igual 

que los otros dos elementos, es un elemento de identidad. Sin embargo, los otros 

elementos están relacionados con imágenes, como los monumentos o los peregrinos; 

mientras que la gastronomía está ligada solamente con la identidad, por ejemplo, el 

recuerdo de la imagen de un puerro puede que no sea tan potente para el recuerdo 

como percepción de calidad –identidad personal– o lo que se dice en el “pueblo” de la 

calidad del producto –identidad colectiva–. 

 

Objetivo específico 5 
 

Identificar la opinión de los AVOOTS sobre la aplicación de la marca territorial en el 

turismo de Sahagún. 

 

Para los entrevistados, marca territorial tiene el objetivo general de propiciar más 

turismo. A partir de esto, se han recopilado 7 objetivos específicos que la marca tiene 

que alcanzar con el fin de conseguir su objetivo general. 

 

Sin embargo, la vertiente sostenible y de lo vernáculo no queda contemplada por los 

entrevistados hasta que no se les menciona. Además de estas vertientes, la marca 

territorial debe tomar de la literatura el enfoque desde abajo (bottom-up approach) y su 

gestión a largo plazo. 

 

Lo que sí se ha mencionado por los entrevistados son los siguientes puntos del marco 

teórico, lo cual sí que está en relación con el enfoque que se quiere tomar:  

• Proteger la identidad territorial, costumbres y cultura local (Boisen et al., 2018). 

Los entrevistados han demostrado un gran interés en la conservación de su 

patrimonio histórico, el Camino de Santiago y su gastronomía, entre otros. La 

marca territorial dispone de acciones dedicadas a estos. 
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• Construir un diálogo continuo con los actores socioeconómicos involucrados en 

la marca (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García 

et al., 2013; Kavaratzis y Hatch, 2013; Vuorinen y Vos, 2013). Los entrevistados 

piden coordinación entre ellos y las diferentes instituciones. La coordinación se 

especifica como dos objetivos específicos de la marca territorial: coordinación de 

actores y de acciones. 

• Realizar una revisión del turismo y ofrecer nuevas experiencias a través de 

nuevos segmentos de mercado. Estos objetivos específicos de la marca 

territorial tratan de reflexionar en qué punto está el turismo en Sahagún y a lo 

que se quiere llegar (Boisen et al., 2018). Aquí entra la posibilidad de este 

estudio de añadir los paraguas de sostenibilidad y de lo vernáculo. 

• Profesionalizar el sector para ofrecerle el valor que se merece. Objetivo 

específico de la marca territorial y que Domínguez García (2013) propone en su 

estudio de marca territorial rural en el estuario del río Miño. 

• Hacer sinergias a diferentes escalas. Destacan las sinergias propuestas por las 

marcas de garantía de productos de Tierra de Campos. Mettepenningen y otros 

(2012) apoyan este tipo de sinergias entre el turismo y agricultura. Otros 

(Domínguez García et al., 2013; Horlings, 2012) también están a favor del efecto 

“lugar de origen” (made in effect) debido a la alta calidad de los productos. Este 

objetivo específico de la marca territorial alimentarse de estos ejemplos. 

 

5.2.4. Objetivo general: Directrices de marca territorial y el 

marco teórico 
 

Estudiar las directrices para una marca territorial en Sahagún que dinamice el turismo 

sostenible y los valores vernáculos ante la despoblación. 

 

En el análisis de las entrevistas se hizo una propuesta de 4 bloques para sustentar 

marca territorial: (1) Contexto de la marca territorial: la despoblación; (2) Objetivo de la 

marca territorial; (3) Gestión de la marca territorial; y (4) Componentes de la marca 

territorial: de imagen e identidad a acciones de conocimiento espontáneo y sugerido. A 

continuación, se usarán esta estructura para resumir y estructurar la propuesta de 

acuerdo con el marco teórico. 

 

1. Contexto de la marca territorial: la despoblación 

 

La propuesta de la marca territorial argumenta que: 

• La despoblación proporciona el contexto de la marca territorial en Sahagún en 

relación con su turismo.  

• El futuro de la despoblación en Sahagún es negativo.  

• La despoblación se puede desglosar en tres factores: la emigración, sobre todo 

de los jóvenes; el desempleo y la falta de oportunidades laborales; y la reducción 

de servicios básicos como la salud y las comunicaciones. 
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• Existe un escenario favorable a corto plazo en relación con el turismo. Se parte 

de una realidad negativa (la crisis sanitaria de COVID-19), por lo que se espera 

un crecimiento del turismo. 

• Que mejore el turismo de forma sostenible gracias a la marca territorial no es 

garantía de que la despoblación vaya a mejorar. La despoblación depende de 

muchas variables. 

• Soluciones propuestas: diversificación económica, apoyo de las instituciones 

públicas, servicios y conexiones para mejorar la accesibilidad de las áreas 

rurales e incentivos fiscales. 

 

El marco teórico añade: 

• Que se tengan en cuenta los círculos viciosos de despoblación (Reynaud y 

Miccoli, 2018), debidos a la falta de empleo, menos frecuencia de ferrocarril y 

menos servicios sanitarios. 

• El envejecimiento y la baja fertilidad toma un papel estructural en nuestras 

sociedades (Reher, 2007). 

• Se debe aprovechar el escenario positivo de crecimiento turístico hasta 2019 en 

España, Castilla y León y la provincia de León. 

• Otras soluciones: inmigración exterior (Bacci, 1998; Coleman y Rowthorn, 2011; 

Collantes et al., 2014; Delgado Viñas, 2019); soluciones sostenibles y 

medioambientales o infraestructuras verdes (Wang y Banzhaf, 2018); iniciativa y 

compromiso cívico (Ubels et al., 2019); el cuestionamiento de la connotación 

negativa de la despoblación según las teorías de planificación contemporáneas 

basadas en el crecimiento (Haartsen y Venhorst, 2010). 

 

2. Objetivo de la marca territorial 

 

La propuesta de la marca territorial argumenta que: 

• El objetivo principal de la marca territorial, según los actores socioeconómicos, 

es atraer a un mayor número de turistas a través de la promoción del municipio. 

• Los objetivos específicos permitan el objetivo general: realizar una revisión del 

turismo; profesionalizar el sector; buscar nuevos segmentos turísticos para 

enriquecer la experiencia del turista; coordinar los diferentes actores; coordinar 

las acciones para impulsar el turismo; hacer sinergias más allá del nivel local; y 

cambiar la mala imagen sobre el mundo rural y agregar valor a su estilo de vida. 

 

El marco teórico añade: 

• Contemplar la vertiente sostenible y de lo vernáculo en el proceso de la marca 

territorial en la revisión del turismo del municipio. Que el objetivo principal no sea 

atraer a un mayor número de turistas por la mera búsqueda de beneficios 

económicos. 

• Tomar de la literatura el enfoque desde abajo (bottom-up approach) en los 

objetivos específicos y sus acciones. 

• Contemplar como objetivos: reevaluar los recursos locales endógenos (de San 

Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García et al., 2013); 
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promocionar, visibilizar o posicionar un desarrollo basado en la comunidad y su 

identidad (de San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015; Domínguez García 

et al., 2013; J. Lee et al., 2005); y reestructurar la economía local y social para 

que sirva también a una comunidad diversa (Domínguez García et al., 2013). Se 

pueden tomar acciones para cumplir estos objetivos como: la identificación, 

innovación y marketing en los productos y servicios locales (de San Eugenio-

Vela y Barniol-Carcasona, 2015); y la reestructuración sistema agroalimentario 

(Domínguez García et al., 2013; A. H. J. Lee et al., 2015). 

 

3. Gestión de la marca territorial 

 

La propuesta de la marca territorial argumenta que: 

• El apoyo de la administración en sus diferentes niveles es fundamental para la 

marca territorial. El Ayuntamiento de Sahagún es el que tiene la mayor capacidad 

para alcanzar los objetivos de marca. Otros tipos de colaboraciones son: la 

Diputación de León, la Junta de Castilla y León, el Obispado y la Asociación de 

Municipios del Camino de Santiago.  

• La marca territorial necesita una gestión estratégica a largo plazo. 

 

En este sentido, el marco territorial no tiene nada que añadir, puesto que la propuesta 

ya incluía todo lo que la literatura recomienda. 

 

4. Componentes de la marca territorial: de imagen e identidad a acciones de 

conocimiento espontáneo y sugerido 

 

La propuesta de la marca territorial argumenta que: 

• Existe una limitación para dividir la imagen y la identidad de Sahagún, puesto 

que se confunden. 

• Se ha optado por dividir los elementos que forman la imagen e identidad del 

municipio por: conocimiento espontáneo y conocimiento sugerido. 

• Para el conocimiento espontáneo, los elementos diferenciadores son patrimonio 

histórico, el Camino de Santiago y la gastronomía. A estos se les ha propuesto 

una serie de acciones que la marca territorial debería ocupar. 

• En el conocimiento sugerido, por un lado, se recopilaron el ocio y las actividades 

socioculturales, la Semana Santa y Tierra de Campos, con sus respectivas 

acciones de marca. Y, por otro lado, lo vernáculo y la sostenibilidad. 

• En cuanto a lo vernáculo, los entrevistados se refieren a ello como “turismo de 

naturaleza”. Se propusieron una serie de ideas con las cuales fomentarlo. Sin 

embargo, estas ideas no serían más que el primer paso para introducir lo 

vernáculo al turismo.  

• En cuanto al turismo sostenible, se aboga por seguir tres vertientes de la 

sostenibilidad: sociocultural, económica y medioambiental. Cada una propone 

una serie de acciones. También se pretende usar estas vertientes como 

principios en todas las acciones que se realicen en la marca territorial. 
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El marco teórico añade: 

 

• En relación con lo vernáculo, las ideas anteriores serían el primer acercamiento 

a lo comunal, procomún, o commons. El siguiente paso sería instaurar 

actividades como la agroecología, permacultura o construcción y rehabilitación 

con técnicas tradicionales, entre muchas más.    

• Se debe reflexionar sobre el turismo como industria; y detectar nuevas formas 

sostenibles de turismo. Se deben evaluar diferentes formas de turismo, por 

ejemplo, el de baja escala (slow tourism) (de San Eugenio-Vela y Barniol-

Carcasona, 2015). 

• Apoyarse en las estrategias de sostenibilidad de las diferentes instituciones, 

como el MINCOTUR (2021) o la Junta de Castilla y León (2019). 

• Se debe enfocar las prácticas anteriores hacia la difuminación de la oferta y la 

demanda. Cualquier actor puede proponer valor para el municipio y su turismo.  

• Los turistas deben entender que son un actor activo en el municipio, en vez de 

meros espectadores; –“[...] al fin y al cabo, la mayor motivación de un viaje 

turístico es entrar en contacto y aprender de la construcción sociocultural del 

destino”– (Ritchie y Crouch, 2003). O el turismo científico, un tipo de turismo 

cultural con contenido científico, basado en la colaboración entre habitantes y 

visitantes para la resolución de desafíos científicos (Scientific Tourism, 2021). 

• Evitar el uso vacío y politizado de la palabra sostenibilidad (Morales Gaitán, 

2011). 

• La crisis sanitaria actual por COVID-19 podría ser una buena oportunidad para 

impulsar la transición sostenible del turismo.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

La despoblación en España es un problema muy complejo, el cual depende de muchas 

variables. Una de ellas, es la vertiente económica. En este estudio se recurrió a la marca 

territorial para impulsar el turismo sostenible y de lo vernáculo, a través de la 

dinamización económica de Sahagún ante la despoblación. Tanto la marca territorial, 

como la aplicación de paradigmas de turismo sostenible y de lo vernáculo en Sahagún, 

aportarían originalidad a este estudio. No existe literatura de este tipo en la zona; aunque 

sí que existe para municipios de características similares en España, los cuales han sido 

tomados como ejemplo, como los casos de estudio de Bayona-i-Carrasco y Gil-Alonso 

(2013) y Solana-Solana (2010). 

 

En este estudio se hizo unas entrevistas en profundidad a ocho actores encargados de 

organizar el turismo en Sahagún para entender su percepción sobre los diferentes 

conceptos en torno a los objetivos: despoblación, turismo sostenible, lo vernáculo y la 

marca territorial. 

 

La despoblación es un problema estructural en España, el cual cuenta con expectativas 

pesimistas (Collantes y Pinilla, 2011b). El turismo, en cambio, posee pronósticos 

positivos, al menos en el corto y medio plazo (Núñez Martí, 2012). La creación de 

directrices de marca territorial debe tener en cuenta ambos escenarios. 

  

La marca territorial es una herramienta de dinamización económica, en este caso del 

turismo, para coordinar a los agentes del municipio en aras de conseguir objetivos 

comunes y preservar su identidad (Hannon y Curtin, 2009). 

 

La aplicación del turismo sostenible a la marca territorial es debida a que urge una 

transición del turismo actual hacia nuevas formas de turismo sostenible que tengan en 

cuenta tres vertientes según la ONU-PNUMA/OMT (2006): medioambiental, 

sociocultural y económico. Lo vernáculo respalda al turismo sostenible como paradigma 

que invita a cuestionar el turismo como industria en contextos de capitalismo y 

posindustrialización. 

 

Las opiniones de los entrevistados al realizar la entrevista guiada han permitido alcanzar 

los objetivos específicos. Y, consecuentemente, esas opiniones en relación con los 

objetivos específicos forman, en una primera instancia, el objetivo general: “Estudiar las 

directrices para una marca territorial en Sahagún que dinamice el turismo sostenible y 

los valores vernáculos ante la despoblación”. Con el objetivo específico 1, se conoce el 

papel de los entrevistados y sus relaciones, lo cual es de bastante utilidad para su 

organización en la marca territorial. Los objetivos específicos 2 y 3 permiten recopilar el 

conocimiento espontáneo y sugerido sobre la imagen e identidad de Sahagún en cuanto 

al turismo; el punto débil de estos es que la imagen e identidad se confunden, por ello, 

se apela a los tipos de conocimientos. El objetivo específico 4 está relacionado con la 

introducción de actividades vinculadas a valores vernáculos, donde los entrevistados 
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aportaron ideas que denominaban “turismo de naturaleza”, además de otras. En el 

objetivo específico 5, se indagó sobre la opinión de la marca territorial, donde los 

entrevistados afirmaban la necesidad de instaurarla. El objetivo específico 6 se basa en 

la relación entre el turismo sostenible y la marca territorial, donde apelaron, en cierto 

modo, a las vertientes de sostenibilidad. Finalmente, el objetivo específico 7 recopila su 

opinión de la despoblación, lo cual nos sirve de contexto. 

 

El resultado del objetivo general, en primera instancia, han sido cuatro ejes de actuación 

de marca territorial: la despoblación como contexto de la marca territorial; objetivo de la 

marca territorial; gestión de la marca territorial; y componentes de la marca territorial. Se 

han organizado tanto por objetivos generales y específicos de la marca territorial, como 

por el tipo de conocimiento –espontáneo por los entrevistados y sugerido por el autor–. 

Cada uno de los ejes dispone de una lista de acciones para alcanzarlos.  

 

Estas directrices, en última instancia, están enriquecidas por las aportaciones del marco 

teórico. Aquí se analizó si las opiniones coincidían con el marco teórico. En el eje de la 

despoblación como contexto de la marca territorial, la literatura avala rigidez científica a 

las opiniones. A los objetivos de la marca territorial propuestos por los actores se les 

suma toda la revisión del turismo sostenible y de valores vernáculos para la reflexión del 

turismo actual, pautando las guías para encaminarlo hacia un futuro respetuoso 

medioambiental y socioeconómicamente. En la gestión de la marca territorial, la 

literatura apoya rotundamente que esta debe estar a cargo de la Administración pública. 

Por último, en los componentes de la marca territorial, se añaden nuevas ideas a las de 

los entrevistados, como el slow tourism, las estrategias de sostenibilidad de instituciones 

como la Junta de Castilla y León (2019), o el turismo científico. 

 

Las conclusiones de las directrices es que el conocimiento espontáneo todavía está 

ligado a la maximización de beneficios; de hecho, el objetivo general según los 

entrevistados es que haya más turismo. En cuanto a los espontáneos, se han 

mencionado elementos de identidad que los entrevistados no añadieron y también la 

contemplación de los paradigmas de sostenibilidad y de lo vernáculo para emprender la 

senda hacia un turismo renovado y perdurable en el largo plazo.  

 

Este estudio finaliza invitando a la comunidad científica a realizar estudios con 

metodologías similares –cualitativas, como focus groups–, cuantitativas –entrevistas– u 

otras –observaciones y etnografías– para la profesionalización de un sector de tanto 

peso económico como es el turismo en España. También se incita a investigar en la 

despoblación y enfoques de turismo sostenible y ligados a valores vernáculos. Por 

último, sería interesante que las directrices de marca territorial se apliquen al municipio 

por los agentes responsables de la gestión del turismo; además, se adjunta un 

entregable al alcance de cualquier persona en el ANEXO I, el cual sería idóneo si se 

publicara en la prensa local. 
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6.1.  Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 

Las limitaciones encontradas en este estudio son las siguientes: 

 

• Respecto al marco teórico: 

o Existen proyecciones ambiguas entre ellas sobre el futuro de la 

despoblación. 

o Todavía no se dispone de claros ejemplos de turismo sostenible, lo 

vernáculo aplicado al turismo y la marca territorial. 

o La marca territorial no dispone de un claro consenso teórico (Vuignier, 

2016). 

 

• Respecto al estudio: 

o En este estudio se estudió la vertiente económica de la despoblación, por 

lo que sería interesante estudiar otros puntos de ella. 

o Este estudio concluye en la creación de unas directrices de marca 

territorial para dinamizar el turismo sostenible ante la despoblación. A 

partir de aquí, sería interesante estudiar su desarrollo si se llega a aplicar. 

o Se debe estudiar también la opinión de más actores para una marca 

territorial más enriquecida: los socioeconómicos vinculados directamente 

con el turismo, como la hostelería y la restauración; actores relacionados 

con lo vernáculo (hortelanos, permacultores, artesanos, constructores); 

relacionados con la sostenibilidad; relacionados con la despoblación; 

turistas; y otros vinculados indirectamente o no vinculados con el turismo 

del municipio. 

o En el estudio se confunde la imagen con la identidad de Sahagún, por lo 

que no es posible extraer conclusiones claras de estas. 

o Este estudio es un caso único. Según Vuignier (2016), esto dificulta su 

extrapolación a otros territorios. Sin embargo, en el ámbito teórico y 

metodológico, y con las consiguientes adaptaciones, este estudio podría 

replicarse a otros municipios similares.  
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ANEXO I. ENTREGABLE 

 

Introducción 

 

En la era postindustrial y de globalización, en municipios como Sahagún, el turismo se 

considera un gran motor de la economía local, por no decir el único. No con ello 

debemos conformarnos, ya que siempre es mejor disponer de otras palancas para 

diversificar la economía. Pero lo que sí que hay que plantearse es cómo cuidar y mejorar 

el turismo del municipio, y adaptarlo e incluso prever su porvenir. 

 

La economía de libre mercado propicia la despoblación para estos municipios. Este 

fenómeno en España es un problema prácticamente escuchado a diario. Se apela a ella 

llamándola “la España vaciada”, “la España rural”, “la España de interior” y demás 

sinónimos. La economía solo favorece a territorios que ofrezcan ventajas competitivas: 

grandes ciudades, centros logísticos y geografías estratégicas. Entonces, sabiendo que 

la despoblación es estructural, al igual que sus factores, baja natalidad y envejecimiento, 

cabe reflexionar sobre la economía local ante la despoblación. 

 

De la pregunta anterior nace este Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster en Ciudad 

y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya, titulado “Hacia una marca territorial 

contra la despoblación en Sahagún (León, España). Enfoque desde el turismo 

sostenible y valores vernáculos”. Tiene como objetivo crear una serie de directrices de 

marca territorial para dinamizar el turismo sostenible ante la despoblación. 

 

La marca territorial, en su origen, pretende posicionar a los territorios ante otros a través 

de elementos que les diferencia (culturales, económicos, estratégicos, etc.). La marca 

territorial nace ante el crecimiento urbanístico acelerado (y descontrolado). Las ciudades 

pasan a ser más competitivas entre sí, ante la carrera de atraer capital, tecnología y 

mercados, como el del turismo. Ante tal competencia, se ha producido un cambio de 

paradigma multidisciplinario en la gestión de las ciudades incorporando patrones de 

otros campos como la gestión de empresas y el marketing. 

 

La idea más evolucionada de la marca territorial hace referencia a una estrategia de 

dinamización económica a largo plazo en la que la gestión territorial se basa en la 

persecución de objetivos comunes a todos los actores o agentes involucrados en un 

territorio. En otras palabras, la marca territorial sería un proceso participativo en la 

reflexión y construcción de los territorios. 

 

Sin embargo, la realidad no corresponde con lo anterior. Hay una concepción errónea 

de esta herramienta debido a una falta de conocimiento del marketing en general. Se 

piensa que son acciones promocionales, produciéndose un efecto de “bonsainización”; 

es decir, que el marketing, entendido como un árbol grande, la realidad representa uno 

pequeño y ornamental, como es la promoción. 
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Además, la gestión de una marca territorial se suele comparar a la gestión de marcas 

privadas. Esto es otro error, puesto que en la marca territorial entra en juego la compleja 

variable del territorio y sus habitantes.  

 

Por último, rara vez se les consulta a todos los agentes sobre la gestión urbanística. 

Destacan como grandes olvidados los habitantes del municipio. 

 

Este trabajo se enfocará en la marca territorial como dinamizador del turismo sostenible. 

Pero… ¿por qué sostenible? Porque la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

recomienda este tipo de turismo, aplicable a cualquier destino, de acuerdo con alcanzar 

los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Este se basa en el 

cumplimiento de unos principios de sostenibilidad relacionados con aspectos 

medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, que beneficie e 

involucre a las comunidades locales, su economía y su identidad cultural. 

 

Como apoyo al turismo sostenible, en este trabajo se introduce el término “vernáculo”. 

Este es un paradigma que hace referencia a la reivindicación de los valores domésticos, 

la gestión de lo comunal y a la reflexión del funcionamiento del sistema capitalista. 

Aplicado al turismo, lo vernáculo se puede aplicar a la protección de bienes comunes 

que forma parte esencial de las tradiciones locales; y a la protección al medio ambiente 

y cultura locales, introduciendo la sostenibilidad de las comunidades en el largo plazo y 

la relación con el medio ambiente de forma que este no es visto como un recurso al 

servicio de los consumidores. 

 

Hemos visto cuatro conceptos sobre el que este TFM girará: despoblación; marca 

territorial y sus elementos (percepción, imagen e identidad del territorio); turismo 

sostenible; y lo vernáculo. A continuación, se expondrán los resultados de las entrevistas 

de 8 actores involucrados con la gestión del turismo en Sahagún donde se les ha 

preguntado sobre su opinión acerca de estos conceptos, reflexionando sobre el turismo 

actual y su futuro. Con ello, se concluirá con las directrices creadas para la marca 

territorial. 

 

La despoblación 

 

La despoblación es un tema complejo y muy amplio, a la cual se le relaciona con un 

futuro negativo. Este es un problema, dice un actor, “que no es actual, está ya en el ADN 

propio de la gente”. En ella, los diferentes entrevistados creen que son tres los 

elementos fundamentales que afectan a la despoblación: la emigración, el empleo y los 

servicios. 

 

La juventud se etiqueta como un problema, puesto que los jóvenes no tienen 

oportunidades laborales –“al irse la juventud, se van los niños, se cierran escuelas, 

entonces es como un círculo”–. Además, no hay relevo generacional. Es necesario, por 

tanto, más empleo, industria o tejido empresarial –“más actividad que permita vivir y 

trabajar aquí, (…) no solo que les permita, sino que ellos quieran. A mí me parece muy 
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bien que la gente vaya a trabajar a Madrid, si quiere, (…); pero no porque tenga la 

necesidad de hacerlo porque aquí no haya otra cosa, o también sucede, (…), por el 

mismo trabajo, mucho mejor remunerado allí”–. Sahagún podría vivir del turismo, pero 

no es recomendable vivir solo de ello. Hace falta más actividad económica que lo 

complemente. Su turismo también debe reinventarse. Debe ponerse en valor con las 

riquezas del entorno y apostar por el turismo de calidad –“pero es el pero de siempre… 

No se ha avanzado nada...”–. 

 

En cuanto a los servicios, cada vez hay menos servicios y capital humano. Existe una 

carencia de servicios básicos para la despoblación –“porque seamos pocos no quiere 

decir que tengamos menos derecho”–. Los servicios de los que se hablan son las 

comunicaciones y la sanidad; también se menciona el ocio. Los entrevistados afirman 

que el problema viene claramente de la Administración en general: el Estado, la Junta 

de Castilla y León, los cuales se olvidan del medio rural. 

 

En la sanidad, la cercanía al hospital y centros de salud de calidad podría ser 

determinante a la hora de retener personas mayores y niños. Dos entrevistados son 

optimistas con la apertura de un centro de salud más grande para cubrir las necesidades 

de sus habitantes en el municipio.  

 

Las comunicaciones del municipio se refieren a la estación de tren y a la autovía 

“Camino de Santiago” (A-231). Las comunicaciones son un elemento muy ligado con la 

despoblación: cuanto menos haya, más emigración. Se piensa que no es un símbolo de 

identidad; pero que en el pasado sí que fue la segunda localidad leonesa con mayor 

facturación en la estación de tren. Se dice que cada vez hay menos frecuencia de trenes, 

lo cual repercute de manera negativa en el municipio. Se reflexiona que tal vez el AVE 

ha repercutido negativamente en la frecuencia de trenes en Sahagún. La percepción de 

la autovía es positiva en general; destaca sobre todo la buena conexión con León. Como 

aspecto negativo, destaca que las personas no tienen la necesidad de entrar al 

municipio para abastecerse. 

 

Entre las soluciones, ya se ha mencionado que el empleo y los servicios son 

fundamentales. También se han mencionado otras soluciones: 

• La creación de una estación intermodal de tren y bus. 

• Mayor accesibilidad a internet. Se menciona el plan que tiene el Ayuntamiento 

de Sahagún para crear un HUB o espacio de coworking, que ofrezca la 

posibilidad de teletrabajar; y otras ideas como la primera monja youtuber.  

• Subvenciones de la Unión Europea y estatales –“tanto que dicen los políticos (de 

arriba) que van a ayudar a los pueblos… pues es el momento, si no lo hacen 

ahora, ¿cuándo lo van hacer? al final si no actúan ahora, cuando ya no haya 

nadie…” 

• Menos burocracia. 

• Menos impuestos.  

• Incentivos fiscales: plus de ‘ruralidad’ y facilidades para que la gente viva. 
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• Beneficiarse del envejecimiento –“Sahagún, para sus dimensiones, tiene dos 

residencias de ancianos grandes (…) El municipio está muy bien adaptado”–. 

• Sacar a la calle la cultura y tenerla presente como actividad económica. Este 

actor dice que en la España vaciada existe un círculo vicioso donde la ausencia 

de cultura hace que no haya gente, y si no hay gente, no se puede generar 

cultura. Pone el ejemplo de incentivar eventos como festivales, los cuales se 

podrían viralizar. 

 

Un último elemento negativo de la despoblación es la mala imagen sobre el mundo rural 

(paletos). Uno de los actores dice que se va borrando un poco esa mentalidad, pero 

cuesta. Cambiar la mentalidad de la gente, tanto los del mundo rural como no, y empezar 

a valorar la vida en el mundo rural debe ser un objetivo para la marca territorial. Se debe 

reivindicar, según un actor, una vida (…) mucho más cómoda y mucho más tranquila. 

 

Percepción de la Imagen e Identidad territorial 

 

Ambos conceptos se confunden. Por ello, para la detección de elementos de imagen e 

identidad se ha recurrido a la división de estos por conocimiento espontáneo y sugerido 

de los actores. 

 

Como conocimiento espontáneo, tanto en la imagen como en la identidad se apela al 

patrimonio histórico y el Camino de Santiago. A diferencia de la imagen, en la identidad 

territorial se menciona también la gastronomía. 

 

1. Patrimonio histórico 

 

El patrimonio histórico de Sahagún se considera único en su entorno. Alrededor de esta 

temática giran los monumentos y la historia de Sahagún. Destaca el arte mudéjar y 

románico, el Monasterio de San Benito y el sepulcro del rey Alfonso VI de León.  

 

2. Camino de Santiago 

 

En el Camino de Santiago, se hace énfasis, sobre todo, en que Sahagún es el centro 

del Camino de Santiago Francés. El Camino de Santiago es Patrimonio de la 

Humanidad y bien de interés cultural. Este atrae multiculturalidad e internacionalidad al 

municipio. Respecto a sus aspectos negativos, destaca que el peregrino no ofrece 

beneficios económicos y que el Camino de Santiago debe explotarse más. 

 

3. Gastronomía 

 

En la gastronomía, el puerro es el producto estrella, el cual conforma una marca de 

garantía de calidad. No hay competidores cercanos. Incluso, la ribera del río Cea podría 

ser la cuna de la dieta mediterránea en la Edad Media. Al puerro le sigue el lechazo, las 

galletas de hierro y los amarguillos –“las galletas de hierro es un producto único en este 

mundo”–. También hubo mención de los platos de pescado (bacalao), de caza 
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(codornices), canutillos de crema y caracoles. La gastronomía es una forma de 

enriquecer el turismo, ya que se compra y se consume localmente; sin embargo, hay 

que tener cuidado con la percepción que se tiene sobre, por ejemplo, el puerro o las 

galletas de hierro, ya que puede ser que fuera de Sahagún no se conozca. 

 

El entrevistador, también sugirió hablar sobre otros elementos que forman parte de la 

identidad territorial. Algunos de los actores lo mencionaron por sí solos, pero no la 

mayoría. Esto es lo que llamamos conocimiento sugerido. Los elementos expuestos 

fueron: ocio y actividades socioculturales, Semana Santa y Tierra de Campos. 

 

1. Ocio y actividades socioculturales 

 

En líneas generales, se puede deducir que Sahagún hay ocio, aunque se deben tener 

también en cuenta otras opiniones contrarias. Se opina que la cultura festiva es un gran 

potencial. El ocio está en auge, se han recuperado muchas fiestas y cada vez hay más 

actividades deportivas, conciertos o teatro. De esta manera, se consigue una 

programación permanente con gran variedad de eventos, la cual se cuida mucho. En 

las opiniones contrarias, se dice que las fiestas no involucran al turista y que cada vez 

hay menos actividad. 

 

Destaca, en primer lugar, el Encuentro de Juglares. Le siguen las fiestas patronales de 

San Juan de Sahagún, con sus encierros de toros y sus peñas. A continuación, la 

patrona, la Virgen de la Peregrina. Por último, un baile típico: la tantárida. Se habló 

también del camping y las personas que atraía. Se siente decepción por su pérdida, 

puesto que su repercusión era tal, que Sahagún está hermanada con Tineo. 

 

2. Semana Santa 

 

En la Semana Santa se menciona que es una fiesta de interés turístico regional. 

Destacan que es única, y se está haciendo un gran trabajo por mejorarla, sobre todo por 

los cofrades, lo cual repercute en un número creciente de turistas. Quieren optar a la 

categoría de interés turístico nacional. También hay otra opinión que dice que la Semana 

Santa de Sahagún no puede competir con la de otros lugares, como León o Zamora; 

atribuye el problema a que todos los eventos de Semana Santa coinciden en fecha. 

 

3. Tierra de Campos 

 

Cuando se relaciona Tierra de Campos con Sahagún, se puede concluir que existe una 

relación ambigua entre Tierra de Campos y Sahagún. Se duda si la identidad de 

Sahagún está realmente ligada. Aunque en general se argumente a favor de la relación, 

saben que existe población que no está de acuerdo –“es un territorio que nos acompleja 

porque es un territorio muy seco”–. Argumentan que “Sahagún es mucho más que Tierra 

de Campos, aunque sea la cabecera de Tierra de Campos leonesa”, y que a los 

habitantes no les gusta que llamen al municipio “Sahagún de Campos”. 
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Los argumentos a favor abogan por las similitudes del territorio, llano, con su 

característico cereal; además, es el municipio más grande de la zona. Los habitantes 

tienen una manera característica común de ser –“paisanos y paisanaje”–. Este tipo de 

paisajes habría que reinventarlo con turismo de naturaleza, beneficiándose de sus vistas 

–“los cielos que encontramos dando un paseo son piezas del romanticismo o del siglo 

de oro holandés (…) y resulta que te vas a dar un paseo por los campos y tienes eso, 

esas puestas de sol, esas atmósferas de color”–. Aunque esos paisajes podrían correr 

peligro por el regadío intensivo. Por último, existen otras marcas de garantía en la zona, 

como la lenteja pardina, que podrían unirse a la marca de Sahagún. 

 

Este estudio no tiene evidencias para clarificar la relación entre Sahagún y Tierra de 

Campos. Sin embargo, los paisajes donde se encuentra rodeado Sahagún se podrían 

tomar en cuenta como turismo de naturaleza; este turismo formaría un nuevo segmento 

de turismo sostenible en la marca territorial del municipio. También podría ser 

beneficioso que haya sinergias con las demás marcas territoriales relacionadas con 

Tierra de Campos. 

 

Turismo sostenible  

 

La relación entre la marca territorial y el turismo sostenible ha sido sugerida a todos los 

entrevistados. Todos lo ven positivo. Se separarán las conclusiones en tres vertientes 

de la sostenibilidad: sociocultural, económica y ambiental. 

 

Las acciones planteadas son transversales y deben usarse en cualquier ámbito de las 

directrices de la marca territorial. Son como una especie de principios que se deben 

seguir siempre que se pueda. De hecho, se han repetido acciones como las de cuidar 

el patrimonio histórico o la de fomentar el respeto a la naturaleza en el Camino de 

Santiago debido a que estas acciones propias de los elementos de la imagen e identidad 

necesariamente deben cumplir estos criterios de sostenibilidad. 

 

Lo vernáculo 

 

No se ofreció la definición de lo vernáculo a los entrevistados, sino que se presentó 

como nuevas experiencias que enriquecieran el turismo, por ejemplo, relacionándolo 

con el sector primario.  

 

Positivamente, se cree que este tipo de actividades puede ser un complemento al 

turismo actual. Los resultados se pueden dividir en dos tipos de ideas: turismo de 

naturaleza y otros. El grupo de turismo de naturaleza recibe tal nombre porque la 

mayoría de los entrevistados asocian este objetivo específico con el “turismo de 

naturaleza”, como lo llaman ellos. Después, el grupo de otros reúne una minoría de 

ideas para aplicar lo vernáculo.  
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Las ideas en el turismo de naturaleza estaban relacionadas con: la agricultura, 

horticultura, ganadería, vendimia y enoturismo, granjas escuela, producción de queso, 

senderismo y campamentos de verano. 

 

En otras ideas se englobaron: el consumo local, los museos, el muralismo y el fomento 

de valores y la fe. 

 

La marca territorial y sus directrices 

 

La marca territorial se ha mencionado espontáneamente de diferentes maneras: 

promoción, estudios de marketing, marca de garantía. A partir de aquí y con las 

aportaciones de los diferentes conceptos, se han creado las directrices. 

 

El resultado han sido cuatro ejes de actuación de marca territorial: la despoblación como 

contexto de la marca territorial; objetivo de la marca territorial; gestión de la marca 

territorial; y componentes de la marca territorial. Cada uno de los ejes dispone de una 

lista de acciones para alcanzarlos. Estas directrices están enriquecidas también por las 

aportaciones del marco teórico del TFM. Esas aportaciones, entre otras, hacen 

referencia a que la despoblación es estructural en nuestra sociedad, según Collantes 

(2014); la Administración pública es fundamental; la necesidad de hacer una revisión 

del turismo a través de las vertientes de sostenibilidad y de valores vernáculos; y nuevas 

ideas como el slow tourism o el turismo científico. 

 

Las conclusiones de las directrices es que el conocimiento espontáneo todavía está 

ligado a la maximización de beneficio económico. De hecho, el objetivo general según 

los entrevistados es que haya más turismo. Por ello, se ha sugerido la contemplación 

de los paradigmas de sostenibilidad y de lo vernáculo para emprender la senda hacia 

un turismo renovado y perdurable en el largo plazo que fortalezcan la economía 

sahagunense. Por último, se debe remarcar que estas directrices de marca territorial 

pueden ser aplicables al municipio por los agentes responsables de la gestión del 

turismo. 
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ANEXO II. ENTREVISTA 

Duración 
25 minutos aproximadamente. 

 

Introducción 
Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizarán ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 
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Cuestionario 
 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

2. ¿Coopera o depende de alguien?  

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que 

lo anterior podría suceder?  

 

 

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? 

 

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún?  

• Ocio y actividades socioculturales 

• Gastronomía: amarguillos, galletas de hierro, lechazo, puerros  

• Patrimonio cultural material 

• Semana Santa 

• Camino de Santiago 

• Tierra de Campos 

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” 

9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. 

¿Cree que estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a 

la vez revalorizar estos sectores? ¿Por qué? 

 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores 

dichos anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad?  

 

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación? 
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

□ He leído esta hoja de información y he tenido tiempo suficiente para considerar mi 

decisión. 

□ Me han dado la oportunidad de formular preguntas y todas ellas se han respondido 

satisfactoriamente. 

□ He estado informado/a por Jose Oliver Torres Reynoso. 

□ Comprendo que mi participación en este estudio no tendrá para mí consecuencias y 

comprendo que mi participación es voluntaria. 

 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera 

• Sin tener que dar explicaciones. 

• Sin que tenga ningún tipo de repercusión. 

 

Comprendo que, si decidiese retirarme del estudio, los resultados obtenidos hasta ese 

momento podrán seguir siendo utilizados. 

 

Comprendo que de conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de 

protección de datos puedo ejercer mis derechos en relación con el tratamiento de sus 

datos personales de acceso, rectificación y supresión, entre otros, de conformidad con 

el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de esos datos (RGPD). 

 

Después de haber meditado sobre la información que me han proporcionado, declaro 

que mi decisión es la siguiente: 

 

                 Doy              No doy 

Mi consentimiento para participar en el estudio y para el acceso y utilización de mis 

datos en las condiciones detalladas en la hoja de información. 

 

 

 

Adicionalmente, le invitamos a autorizar el tratamiento de sus datos en formato 

audiovisual: 

 

                 Doy              No doy 

 

Yo, (Nombre y apellidos manuscritos por el o la participante) 
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Mi consentimiento para la captación y grabación de mi imagen y sonido (videos, 

fotografías u otros medios) con la finalidad de participar en el Trabajo Final de Máster 

de Jose Oliver Torres Reynoso. La persona cedente cede el derecho a reproducir, 

distribuir y difundir total o parcialmente su imagen y sonido, a través de cualquier 

procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on-line u off- line. 

 

Autorizo expresamente a la Universitat Oberta de Catalunya para que el estudio pueda 

ser destinado también a finalidades docentes. 

 

Además, con independencia del objetivo principal, acepto que los datos recogidos en la 

evaluación puedan ser utilizados con fines de investigación relacionados con el área en 

la que se integrase científicamente el estudio inicial por parte del equipo investigador y 

que los datos obtenidos serán tratados, con respeto a la vigente normativa de protección 

de datos, asegurando completamente el anonimato (seudonimizados). La legitimación 

de este tratamiento se basa en el consentimiento de la persona interesada. 

 

En el marco de los tratamientos mencionados, sus datos no se cederán a terceros salvo 

obligación legal. Puede ejercitar sus derechos en relación con el tratamiento de sus 

datos personales de acceso, rectificación y supresión, entre otros, mediante solicitud 

dirigida a la persona responsable de la investigación (jtorrr04@uoc.edu) o ante el 

Delegado o la Delegada de protección de datos de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Por todo ello, declaro que he recibido toda la información relevante y mediante el 

presente escrito manifiesto mi consentimiento para el acceso y utilización de mis datos 

en las condiciones detalladas en la hoja de información, y mi conformidad al hecho de 

que los datos sean tratados de la forma expresada: 

 

FIRMA DEL/DE LA PARTICIPANTE FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE 

DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

NOMBRE: NOMBRE: Jose Oliver Torres Reynoso 

FECHA: FECHA: 

 

 
  

mailto:jtorrr04@uoc.edu
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ANEXO IV. TRANSCRIPCIÓN 

Entrevista 1 – Free Tour 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Si, bueno, pues yo empecé hace más o menos un año, cuando acabé de estudiar el 

grado superior de Guía, Información y Asistencia turísticas. Me dediqué ese verano, 

aparte de hacer otras cosas, a hacer freetours por las tardes, ya que en Sahagún no 

había oferta. No había una oferta turística de freetours más allá de las guías municipales 

que se basan, sobre todo, en el conocimiento de la historia del arte. 

 

2. ¿Coopera o depende de alguien? 

 

No, en la actualidad, no. Ahora mismo, con motivo de las Edades del Hombre, se está 

moviendo todo el tema. Y en verano puede ser que cambie la situación, pero hasta 

ahora, voy yo por libre. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder?  

 

Lo mejor que me podría suceder es que el ayuntamiento no hiciese unas visitas guiadas 

municipales, que evitan todo tipo de competencia y que entren competidores naturales 
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más allá de los freetours, ya que al ofrecerlos el ayuntamiento a unos precios que no 

son competitivos, pues no hay opción a que uno se pueda instalar aquí. 

 

Exacto. Entonces, ¿también el peor escenario sería ese? 

 

El peor escenario es el que estamos ahora mismo. 

 

Sí. La verdad es que sí. 

 

Y lo que dices tu del ayuntamiento, ¿podría suceder? 

 

Es lo que suele tender a suceder en todos los lugares. En cuanto sale una oferta privada 

o salen empresas privadas, no tiene ningún sentido que se ofrezca desde la parte del 

servicio público, ya que, al hacerse por empresas privadas, la propia competencia 

ayudará a la mejora del servicio. 

 

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 

 

Pues bueno, la de Sahagún se fundamenta en un turismo cultural religioso de la historia. 

Está en plena Tierra de Campos, en León, aquí en Castilla y León. Y bueno, el problema 

que hay actualmente es que es un turismo que se enfocó en los años 80-90 al turismo 

cultural y religioso de interior, un turismo que en la actualidad está más o menos 

desfasado. Aun así, sigue teniendo un gran potencial porque sus marcas, su patrimonio 

es único, sobre todo en el Mudéjar, y su historia es de una manera fuerte, ya que no hay 

competidores cercanos en ese sentido. 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

Pues con una modernización y adaptación sobre todo a las nuevas generaciones que 

tienden a hacer turismo. En la actualidad los jóvenes no quieren ver una iglesia en medio 

de la nada, o una iglesia sin más, o los restos de algo que en su momento fue. En la 

actualidad los jóvenes tienden a un turismo de naturaleza, un turismo de rutas, un 

turismo también gastronómico de buen restaurante. Ya no hablamos solo de los jóvenes, 

sino también de las generaciones de los 20, 30 y 40 años, que ya no es que sea el 

turismo del futuro, sino que es el turismo del presente.  
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6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? - Perfecto. Entonces, la imagen ideal de Sahagún sería eso que me 

comentas, ¿no? 

 

Sería renovar el paquete turístico que tiene Sahagún. Renovarlo con las rutas alrededor 

del río Cea; potenciar, que, aunque nos acompleje porque es un territorio muy seco de 

Tierra de Campos, donde no hay grandes bosques como puede haber en una zona de 

montaña. Potenciar eso que también es único y enriquecedor, con los palomares y la 

etnografía tradicional. Y al igual que con la hostelería o la restauración, que sería lo que 

movería y haría un pack, en el que también entraría como suplemento o parte a mayores 

el patrimonio, pero no como algo único. 

 

¿Y aquí depende de algo o alguien? 

 

Depende de quien lo quiera vender. Del ayuntamiento que es en la actualidad quien lo 

lleva o de la Diputación que se encarga del turismo en la provincia de León. 

 

¿Y entonces el peor escenario de la imagen de Sahagún? 

 

Sería seguir como hasta ahora. Con una oferta desfasada de patrimonio, que el que lo 

ha conocido o ya lo conoce ya no quiere volver porque ya lo ha visto. Lo de siempre. Y 

en el que a los jóvenes pues no les llama. A los jóvenes, es que volvemos a lo mismo, 

no les gusta ver un edificio sin más si no tiene algo alrededor, como por ejemplo ahora 

va a suceder con las rutas que se están planteando de los retablos aquí en la zona. Se 

ha hecho una ruta de retablos platerescos, y el mayor problema es que son como 20 

retablos que son todos iguales, de los mismos autores de la misma época, y que están 

en pueblos donde no hay absolutamente ningún servicio. No hay unas cafeterías, no 

hay nada más que complemente y que en mi opinión es algo que está destinado al 

fracaso. 

 

Claro, entonces sería más como completar la experiencia. 

 

Efectivamente. Sería como darle a lo que ya se tiene un nuevo sentido, un nuevo 

enfoque con las actividades de turismo activo, que tenemos un río en el que se pueden 
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hacer varias cosas. Hay naturaleza, volvemos a lo mismo. El Camino de Santiago, 

potenciarlo; la multiculturalidad que viene del Camino de Santiago. Y sobre todo las 

fiestas, porque actualmente la cultura festiva es otro de los grandes potenciales, que en 

ese sentido, sí que está haciendo bastante Sahagún, fomentándolo, por ejemplo, la 

Semana Santa o las fiestas patronales.  

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? - Con todo esto que me has dicho, 

¿crees que añadirías alguna cualidad más? 

 

¿Cualidad? Pues le hace único el enclave en el que está. Está muy bien ubicado, por el 

ferrocarril y la autovía. Está en el norte de España, muy cerca de León, y también de 

Valladolid y de Burgos, relativamente. Y es paso obligado del que recorre el norte de la 

comunidad. Por lo tanto, aprovechando ese enganche, se tiene que aprovechar para 

llamar la atención a gente que cuando vea Sahagún, llegue a Sahagún y diga: ah, pues 

mira, Sahagún. Y eso sea un "entronque" para visitarlo por su gastronomía, por su algo 

que haga pues que, por ejemplo, paren aquí a comer, y eso incentive a que después, 

posteriormente, ya descubran el patrimonio y se genere ese turismo, que es en la 

actualidad, uno de los pocos que tiene salvación aquí. 

 

• Gastronomía: amarguillos, galletas de hierro, lechazo, puerros - Sí, perfecto. Has 

mencionado la gastronomía: ¿la destacarías como un aspecto singular en Sahagún? 

 

Sí, desde luego. La gastronomía de Sahagún, ya desde sus orígenes, en la Edad Media, 

se destaca, como según algunos estudios como cuna de la dieta mediterránea. Bueno, 

esto es una exageración, pero sí que es parte fundamental, ya que hay gran hortaliza 

por la rivera del Cea, con sobre todo el puerro, una marca de garantía en la actualidad, 

que, por desgracia y por la despoblación, pues muchos de los jóvenes no quieren 

dedicarse a ello, y en la actualidad es un producto cerrado; pero a mayores del puerro 

está el lechazo de la zona; está también los platos de pescado, de bacalao, están los 

platos de caza, como las codornices y demás; y una gran variedad de postres, desde 

los amarguillos, galletas de hierro, canutillos de crema y un largo etcétera, que hacen 

de Sahagún un completo, algo único, que se puede hacer si se potencia un propio 

reclamo turístico en sí mismo. 
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• Tierra de Campos - Totalmente. ¿Destacarías, por ejemplo, la etiqueta de "Tierra 

de Campos" en Sahagún como aspecto único? 

 

Como aspecto único, no. Porque Sahagún hay que englobarlo a mucho más. Como un 

aspecto de gran importancia, sí. Sahagún es cabecera de Tierra de Campos leonesa, y, 

sobre todo, también tiene mucha importancia en la Tierra de Campos castellana y 

castellano-leonesa. La Tierra de Campos en sí es una tierra rica cultural y 

gastronómicamente, y, sobre todo, hay grandes marcas de garantía como la lenteja 

pardina o la fabiola en Palencia y muchas más, que hacen única a esa tierra de interior 

de Castilla y León. 

 

9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

¿Un rasgo de identidad en las gentes de Sahagún o en la propia localidad? 

 

De lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿crees que hay algo? 

 

Sí, hay 

 

O de lo que no hemos hablado todavía, ¿crees que pueda haber algo que pueda 

desaparecer? 

 

Sí. De, como todo, Sahagún ha cursado la despoblación en gran manera. Los jóvenes 

están condenados a marchar. Y muchas generaciones ya se condenaron a marchar en 

sus tiempos a otros lugares como León, Valladolid o a Madrid; y eso hace que toda la 

parte etnográfica de Sahagún, toda la parte económica, toda la parte de fiestas, que es 

un potencial turístico importante, se vea afectada, ya que, sí que vienen/venimos los 

hijos del pueblo a Sahagún cuando son esas fechas, pero eso es una parte que hay que 

mantener viva todo el año y puede estar en riesgo de pérdida como, por ejemplo, las 

fiestas o romerías que caen entre semana y que, desgraciadamente, por la situación 

actual, son muy tendentes a desaparecer.  

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 
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estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores?  

 

Sí, desde luego. El ejemplo está en grandes denominaciones de orígen, por ejemplo, en 

el vino de ribera o Cigales o demás sitios como Rueda, que se fundamenta su turismo 

en la vendimia y en todo lo relacionado con el vino, enoturismo; y eso hace que sea el 

reclamo para visitar esos lugares. Sahagún tuvo mucha importancia antiguamente, no 

hace tanto tiempo, con todo lo relacionado con el vino, lo que pasa es que, bueno, (...) 

ha perdido mucho aunque sigue habiendo grandes bodegas que hacen sus propios 

vinos y está dentro Sahagún de la denominación de origen de León, de la antigua tierra 

de León. Igual que eso, con todo lo demás, volvemos a lo del puerro, volvemos a 

también la lenteja. La lenteja pardina propia de la zona, que aunque no está en gran 

medida en su cultivo actualmente, pero sigue manteniéndose y sigue teniendo por 

ejemplo, para poner un ejemplo, el cultivo del puerro es un cultivo único; no solo el 

producto, sino la forma de cultivarse aquí en Sahagún, como una forma muy original. Y 

más allá del turismo, de quién venga a verlo, también un turismo de labor, de quien 

venga a conocerlo, para poder exportar esa marca y esa forma de cultivo 

 

Exacto. Es decir, ¿dirías por ejemplo que ese turismo que viene a Sahagún "de labor", 

como dices tú, que vendimie o participe en el proceso? 

 

Sí, desde luego. Nuestros hortelanos estarían encantados, no tengo ninguna duda, de 

mostrar a las siguientes generaciones eso que han heredado desde la época medieval, 

como el cultivo del puerro. Algo puede llamar la atención: el cultivo del puerro en una 

zona tan al norte de España. Pero que gracias por una manera de cultivar, hace que 

sea único el puerro que se cultiva. O bueno, en otras tantas cosas como el lechazo, 

aunque eso es más extensible a toda la Tierra de Campos, o la lenteja. 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Sí. Ya no es una marca territorial que junte todos los valores de Sahagún, sino que se 

potencien a nivel de provincia o autonomía. A ningún sitio iría si la marca Sahagún no 

va acompañada con una potencia dentro de los productos de León, por ejemplo; que 
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haga devaluarte y que arrastre a todos los demás, como por ejemplo el Bierzo, no hay 

un producto del Bierzo, sino que varios productos que se engloban todos en el Bierzo.  

 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad? - Perfecto. ¿Crees que la marca territorial 

podría suponer una herramienta para encaminar el turismo en Sahagún hacia la 

sostenibilidad? Me explico, que esta marca territorial, por ejemplo, proteja la identidad 

de Sahagún. 

 

Sí. Sería necesario no solo para protegerla, sino para conservarla. Al ir a una marca 

territorial, lo que la acompañarían sería unos modos y unas costumbres y una forma de 

hacer. Y eso se conservaría y se promocionaría de esa manera con la marca territorial; 

y lo que haría sería, como he dicho anteriormente, favorecer no solo a su promoción, 

sino a la conservación de cómo se hacen las cosas y cómo se deben de hacer; y cómo 

tienen que tener que hacerse en un mundo 2030 al que tienden todas las urbanizaciones 

y la sociedad. 

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación? 

 

Bueno, la despoblación es un problema muy amplio, que tiene muy difícil solución, 

porque ya es un problema que no es actual. Se viene arrastrando de mucho tiempo y 

es un problema que está ya en el ADN propio de la gente. Siento ser tan pesimista, pero 

tiene muy poca solución. La solución pasaría directamente por una reorganización de 

los pueblos. Todos no se pueden salvar, pero muchos sí. Y Sahagún, como cabecera 

de comarca, tiene mucho que decir ahí. Es un pueblo importante, que tiene que 

apoyarse en los demás y para que a todos los demás de su entorno les vaya bien. ¿Qué 

tiene que pasar en ello? Pues aparte de cambiar la mentalidad de la gente, de valorar 

la vida en el mundo rural, una vida que muchos pueden decir que es mucho más cómoda 

y mucho más tranquila, tiene que cambiar la tendencia actual de que porque seamos 

pocos no quiere decir que tengamos menos derecho. Si no hay servicios, como los 

sanitarios, de transporte público y demás, es bobada luchar contra la despoblación 

desde un pequeño ayuntamiento, cuando, si no tienes médicos, no vas a venir aquí a 

Sahagún cuando tienes que desplazarte hasta la ciudad de León, que aunque cerca, 

está a 60 km, y eso, de manera habitual, es un hándicap. 
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Sí, o sea que estás diciendo como que necesitamos la ayuda de instituciones públicas 

pero de más arriba, ¿verdad? 

 

Totalmente de acuerdo. 

Pues con esto terminaríamos la entrevista y me podría en contacto contigo por si tendría 

que aclarar alguna duda, y los resultados también los verás. Muchas gracias. 
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Entrevista 2 - San Tirso y Museo de la Semana 

Santa 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Pues yo soy la encargada del monumento de San Tirso, de la iglesia de San Tirso, que 

es un bien de interés cultural desde el año 1931. Trabajo para la Junta y, bueno, pues 

en la recepción de turistas, un poco información también y al mismo tiempo pues cuidado 

del edificio en el sentido de observar pues grietas o algo que yo tengo que avisar a la 

Junta de Castilla y León. 

 

2. ¿Coopera o depende de alguien? 

 

No, bueno, yo trabajo; o sea, no es ningún voluntariado ni nada. Es mi trabajo, es 

remunerado y es para la Junta de Castilla y León. Soy personal laboral.  

 

¿Y de alguna institución municipal?  

 

No. Lo que pasa es que mis compañeros trabajan con el ayuntamiento; porque eso es 

lo que sucede, que tenemos varios monumentos, pero cada uno de ellos, con cada uno 

de ellos… Pero, por ejemplo, el mío lo lleva la Junta, aunque sea propiedad del 

Obispado quien se encarga de abrirlo y quien se encarga de custodiarlo. En este caso, 

es la comunidad, no la Junta de Castilla y León. Mis compañeros, sin embargo, trabajan 
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para el ayuntamiento. Entonces, yo desde el primer momento que llevo aquí, casi 20 

años, o 20 años de este mes, mi interés ha sido un poco fomentar o colaborar en la 

medida que se pueda con el turismo porque, bueno, pues eso, como si fuera un medio 

de vida en Sahagún. Me gusta el arte, me gusta muchísimo el arte, y siempre he 

intentado colaborar con los compañeros de tal manera que turistas que visitan mi iglesia, 

igual que hacen ellas, pues les informamos de otras que pueden ver e intentamos que 

pasen un poco la mañana, el día si puede ser, que también aporten algo a los a los 

restaurantes, que coman aquí; bueno, que dediquen tiempo, pero lo más importante de 

todo es que se lleven una idea buena de Sahagún; no buena porque nosotros hagamos 

un trabajo excepcional, sino porque lo merece, porque Sahagún tiene un potencial 

artístico tremendo. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder? 

 

Bueno, pues lo mejor que podría suceder es que este trabajo que hago, en colaboración 

con mis compañeras, pues tenga frutos, se fomente más el turismo, que tengamos esa, 

bueno, pues esa compensación por el trabajo que hacemos en el sentido de que para 

mí lo mejor, te lo voy a decir así coloquialmente, a mí me agrada mucho cuando viene 

alguien y me dice: hemos vuelto con amigos porque estuvimos aquí hace dos años y 

nos atendisteis muy bien y nos gustó mucho Sahagún.  

 

Esa es la prestación, un poco entonces como la experiencia que sea satisfactoria para 

ellos. 

 

Cuando es bueno para ellos es porque quizá nosotros hemos hecho un buen trabajo; y 

también es satisfactorio para nosotros, claro.  

 

Claro. Y entonces, ¿cuál sería lo peor que le podría suceder? 

 

Bueno lo que pudiera suceder, bueno, un poco en este momento está sucediendo por 

el tema que ya sabemos a nivel general, por la pandemia. Ha sido un parón tremendo. 

Aunque ya se puede viajar, no se hace mucho, porque la gente tiene miedo: los aforos 

están reducidos, no están muy claras las cosas cómo te tienes que mover o cómo tienes 

que actuar; y entonces eso es lo peor, ya está sucediendo, y es que pues la gente no 
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viaja mucho por distintas circunstancias, que puede ser por miedo a la enfermedad o lo 

que sea. 

 

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? - Perfecto. Y claro, la siguiente 

pregunta era que si le puede suceder, que, si usted cree que lo peor podría suceder, si 

está sucediendo. Vale, ¿cuál es la imagen que usted tiene de Sahagún relacionadas 

con el turismo? 

 

Bueno pues un poco lo que comenté en la pregunta anterior. Yo puedo decirte, a nivel 

particular. Yo soy de una localidad pequeña a 30 km de aquí. Entonces yo estudié arte 

en COU; y, como he dicho, soy vigilante, entonces, bueno, mis estudios de arte fueron 

en COU, no en la universidad. Lo que quiero decir es que siendo de un pueblo tan 

cercano, yo sabía que había iglesias mudéjares muy interesantes: San Tirso, San 

Lorenzo, la Peregrina… Pero yo no había oído hablar nunca del monasterio de San 

Benito, de la gran abadía de San Benito, la relevancia que tuvo ese edificio a lo grande, 

pero sobre todo lo del poder que acumuló. O sea, siendo de tan cerca, desconocía ese 

dato, y me llama la atención porque eso lo deberíamos saber no aquí, sino a nivel 

nacional o incluso más, porque yo siempre les digo a los turistas: pues resulta que 

sabemos que en Francia existían monasterio de Cluny, muy importante; sin embargo, el 

equivalente estaba en Sahagún, lo tenemos aquí al lado, y no lo sabemos el gran 

potencial que tiene, es muy desconocido. 

 

Sí, sí, sí, totalmente.  

 

O sea, como un poco ese conocimiento del pueblo y sus monumentos, al fin, lo podemos 

ver, pero sobre todo de la historia. 

 

Eso es, que no caiga en el olvido. Mira, esto también te lo cuento. Unas veces, me dice 

la gente: pero ¿cómo una localidad con los habitantes que tenemos, no se si son 2000 

y pico, no llega a 3000, puede tener tantas iglesias? Y yo siempre les digo lo mismo. 

Digo cuando sucede eso es que detrás hay un pasado de esplendor. No se hacían 

iglesias en medio del campo. Monasterios sí que se hacían, y luego surgían ciudades. 

Que cuando había una localidad con tantas iglesias, tantos monasterios y tanta riqueza 

monumental, era por algo, claro. 
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5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

Pues soy optimista. Yo creo que ahora, además, con las Edades del Hombre, se va, 

como decía alguien un día: las Edades del Hombre te ponen en el mapa. Creo que en 

el mapa Sahagún ya debía de estar antes de las Edades del Hombre. Pero quizás sí 

sea una buena oportunidad para que nos visite gente, a pesar del COVID, pero yo creo 

que sí, yo creo que Sahagún puede vivir de turismo y además es muy bueno que lo haga 

porque tampoco es que (insinuando que no hay nada más)… también sería interesante 

que hubiera otras cosas eh, aunque trabajo con el turismo, siempre creo que una 

localidad, un país no pueden vivir turismo solamente del turismo, tienes que tener más 

actividades, tienes que tener industria tienes que tener… eso.  

El futuro en plan turístico lo veo pues eso. Pero el futuro en plan que la gente regrese 

que es un poco el estilo que estás haciendo tú, me encantaría, pero soy un poco más 

pesimista en ese campo.  

 

Claro. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, como imagen ideal sería más o menos que se 

reconozca la historia de Sahagún, recapitulando como quien dice, y lo peor pues que la 

economía solo dependiera del turismo. 

 

Yo creo que todas las localidades deben tener más. Llega un momento que, por algo 

falla lo que tienes, y no te puedes quedar así. Sobre todo pues un sector primario nunca 

puede desaparecer: la agricultura, la ganadería, no debería desaparecer. 

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

 

Pues, hay varios factores: lo que habíamos comentado de su historia tremenda, e 

incluso con un rey enterrado aquí por deseo expreso de él, que eso dice mucho; pero 

también no olvidemos que el Camino de Santiago pues es conocido a nivel mundial, que 

atrae gente de todas partes del mundo. Hay diferentes variantes, diferentes 

posibilidades, el camino abarca un montón, un abanico de posibilidades. Lo cierto es 

que el más conocido históricamente es el camino francés, ¿no?, entonces la gente que 

decide hacer Roncesvalles – Santiago, que hasta ahora era lo que más se hacía -no sé 

si la gente llega a Finisterre- bueno, la gente hace cosas nuevas porque además muchos 

son repetidores, entonces, bueno, pues ya pues ¿hice antes esto?, ¿no?, pues voy a 

hacer otra cosa, ¿no?, entonces eso. Pero es que en Roncesvalles - Santiago, Sahagún 
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está en el centro; por eso mis compañeras dan un certificado a los peregrinos de mitad 

de camino y, bueno, es eso.  

 

• Ocio y actividades socioculturales - Vale, entonces, de los siguientes aspectos, 

¿cuál usted recomendaría o diría que forma parte de la identidad de Sahagún? ¿El ocio 

y las actividades socioculturales?  

 

Sí  

 

¿Sí? ¿Me podrían decir por qué? ¿Un poquillo explicar un poco?  

 

Lo que hemos ido diciendo, porque a día de hoy, por ejemplo muy poquita gente vive de 

algo que no esté vinculado con el turismo. Quiero decir, aquí lo que hay mucho es 

hostelería, por ejemplo, los albergues hay unos cuántos de esos. Entonces, es un poco 

de lo que se vive. ¿Qué sería de Sahagún sin el turismo? Eso es lo que yo me pregunto. 

Los agricultores, pues muy poquitos, porque claro, con la maquinaria tan potente que 

tienen pueden hacer, acaparar mucho. También, claro, la ganadería está en declive, eso 

está seguro, vamos, yo lo conozco el tema y están declive. Es muy esclavo. La juventud 

se nos ha ido. 

 

La juventud es un problema. 

 

• Gastronomía: amarguillos, galletas de hierro, lechazo, puerros - ¿Y la 

gastronomía? 

 

La gastronomía lo tengo muy reciente. Hace como una semana –sí, una semana o 15 

días-, estuvo aquí la televisión de León haciendo un pequeño reportaje, exponiendo, -

bueno, vino un restaurante a exponer algunos platos, bueno había de varios 

restaurantes, pero bueno, tenía una pinta increíble todo- Entonces, el alimento un poco 

estrella es el puerro, lo habían hecho en diferentes variantes y todo tenía un aspecto 

estupendo. 

 

• Semana Santa - Perfecto. ¿Y qué diría de la Semana Santa? 
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Bueno, la Semana Santa tiene interés turístico regional desde el año 2007. Yo ahora he 

acabado aquí por… ya te he contado las circunstancias, pero conozco cómo funciona la 

Semana Santa. De hecho, la cofradía de la Vera Cruz tiene su sede en la iglesia donde 

trabajo, en San Tirso. Y bueno, yo veo a los cofrades como una gente muy luchadora 

que no se van a conformar con tener el interés turístico regional, sino que van a luchar. 

De hecho, ya empezaron hace tiempo, aunque ahora esté todo paralizado, pero van a 

conseguir cosas porque ponen mucho empeño y porque tienen realmente muchos 

pasos y muy antiguos, mucha atracción -también han recuperado costumbres que se 

han ido perdiendo. Y entonces, bueno, están ahí siempre pendientes de mejorar.  

 

• Tierra de Campos - ¿Y Tierra de Campos lo identificarías con Sahagún?  

 

Ahí hay sus más y sus menos porque el término Tierra de Campos se vincula a veces a 

un apartado que lo llamaban los campos góticos. Entonces justamente estaríamos en el 

límite. Sí que es cierto que Tierra de Campos a nivel general la gente lo asocia -además 

engloba varias provincias. 3 provincias si no me equivoco- bueno, Tierra de Campos la 

gente asocia más bien a llanura, cereal… y entonces en ese punto sí estaríamos 

nosotros. Si no estuviera incluido por el tema -el topónimo- sí que estaríamos por el otro 

aspecto. Por similitud y por cercanía. 

 

¿Y por ser la capitalidad? 

De la zona es lo más importante, por el tamaño. los pueblecillos de aquí son muy 

pequeñas todos.  

 

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” - por último, 

¿las comunicaciones? 

 

las comunicaciones son regulares. porque el tren cada vez ha ido perdiendo más viajes. 

antes había muchísimas más posibilidades para ir a León a cualquier hora o a cualquier 

sitio. no sé, a veces el progreso va un poco en contra de las poblaciones pequeñas. 

entonces el AVE pasa desde no hace mucho, enlaza León perfectamente con Madrid; 

sin embargo aquí en Sahagún se han perdido muchos viajes. entonces a veces es más 

fácil ir a Madrid que ir al pueblo de al lado. sí que estoy un poco contenta porque leí ayer 

en la prensa qué se va a hacer -bueno no hay estación de autobuses aquí en Sahagún, 

¿no? solamente hay apeaderos – entonces, han hecho, han debido alquilar parte del 
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aparcamiento del tren para que ahí sea el lugar de recogida de los pasajeros. A veces 

me preguntaba en San Tirso dónde tenían que coger el autobús y yo no sabía. Entonces, 

por lo menos que sepan que es la parada ahí, y bueno, ha empezado a funcionar ahora 

mismo -lo leí en la prensa ayer-. Conectar un poco los viajes de autobús para que la 

gente tenga más posibilidades .  

 

Autobús y tren juntos. 

 

Claro, sí. que puedas continuar el viaje a otras poblaciones haciendo un pequeño 

cambio. un transbordo. solo que en vez del mismo medio en dos diferentes. porque 

están conectados. 

 

yo te hablaba, entonces, de las comunicaciones porque históricamente con la autovía y 

la estación de tren ha sido como un signo de identidad de Sahagún de que está bien 

comunicado  

 

efectivamente. hoy en día no es así, ya te lo digo. a ver, es que está mal decir esto, 

queda mal decir esto, pero es la realidad: se han perdido muchos viajes . conozco el 

tema, porque un amigo mío trabajaba en Renfe. Joaquín, muchos años, trabajó muchos 

años, se ha jubilado ya; y cuando él vino aquí, había turno de mañana, tarde y noche. 

ahora no sé si habrá alguien por la mañana o poco más o menos. y me comentaba él 

en su día que Sahagún -estamos hablando igual hace 30 y pico de años - Sahagún en 

aquel momento era la segunda localidad que más facturaba de toda la provincia de 

León, incluida Ponferrada. porque todos estos pueblos que ahora están vacíos tenían 

gente. y entonces, ¿dónde venían a coger el tren? aquí. entonces, bueno, este era un 

poco el centro. hoy en día no es así. hay muy pocas posibilidades  

 

ya lo sé. por eso lo preguntaba  

 

es una lástima, pero sí. y eso tiene mucho que ver con la despoblación, tiene mucho 

que ver. porque si tú te haces mayor y no tienes cómo ir a la ciudad - a los médicos a lo 

que quieras, o al ocio a veces, porque sales a tomar algo por ahí y tienes que tener 

coche pues tampoco puedes tomarte ni un vino porque no puedes si conduces - Tiene 

mucho que ver con la despoblación. Estar comunicados es esencial.  
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9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

hombre, tanto como desaparecer yo creo que no. a ver, soy optimista. salvo con el tema 

este de la despoblación, que quiero serlo, pero me cuesta, porque veo la realidad. Pero 

la gente que vive aquí pues más o menos trabaja para que no se vaya perdiendo más y 

bueno, estamos un poco de bajón, pero yo creo que se va a mantener, creo, no sé.  

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? - Perfecto. Como comentabas antes, actividades 

relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre muy vinculados a 

Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que estas prácticas se 

podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar estos sectores? 

 

Pues no se me había ocurrido. Pero sí. Todo lo que sea… no sé. no sé si estoy 

entendiendo muy bien la pregunta, pero me resulta curioso que hay gente que no sepa 

de dónde sale la leche. es que esta pregunta, hace pocos días mis hijas en casa 

comentaron que alguien había dicho que salía del microondas -que digo, bueno, por 

Dios- eso implicaba que no solo no sabía de dónde venía, sino que alguien se la 

calentaba; porque, claro, yo hubiera dicho del brick. se podría hacer algo porque 

nosotros damos por sentado que esto no da para el turismo porque más o menos 

conocemos -sabemos cómo se planta, sabemos cómo se recoge, sabemos cuando el 

campo está granado (como ahora), cuando está tal…- pero una persona aquí no tiene 

por qué saberlo, y claro que se puede interesar por eso. O incorporar un nuevo cultivo 

también, que también a nosotros nos puede interesar. 

 

Puede ser. entonces usted cree que hay un grupo de población que se vería atraída por 

este tipo de conocimiento o tipo de prácticas, o que les gustaría participar? 

 

Bueno, puede ser. La verdad es que no lo sé mucho, porque no sé hasta qué punto le 

puede interesar a la gente que no sabe estas cosas saberlas. Por ejemplo, el tema de 

el vino y las bodegas sí que ha atraído turismo. la gente sí que visita a bodegas para 

saber cómo se hace el vino. entonces, también se puede hacer… no muy lejos de aquí 
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está el Museo del Pan, en la provincia de Valladolid, en Mayorga. Bueno, para que la 

gente sepa cómo se hace un pan. podría plantearse algo, pero bueno, no es algo que 

tenga yo muy pensado. 

 

Bueno, sería de este estilo. que la gente se interese. 

 

que la gente se interese cómo se plantan unos puerros.  

 

Totalmente. es un poco revalorizar la agricultura o actividades en comunidad o cosas 

de este estilo. como que participen personas de fuera y a la vez los de aquí. cosas que 

están en declive, como la ganadería, pues esto ayude incluso a crear empleo porque 

hay una persona que es la que te va a hacer el taller. 

 

sí. Y la gente de ciudad, desde luego, el tema de los animales -bueno, esto también te 

lo digo porque lo tengo reciente- tengo unas sobrinitas en Madrid, que el cumpleaños -

ahora que ya van a empezar hacer algún cumpleaños en sus burbujas, de 6 o 7 niños – 

iban a celebrarlo a una granja, porque no han visto animales. son niños que -ella tiene 

4 años, llevados en Madrid sin salir la mujer y otras niñas igual - y no han visto un animal. 

como mucho los dibujos.  

 

de ahí erradica ese problema, esa falta de conciencia. entonces al final, por ejemplo, a 

la gente de Sahagún, ¿crees que la gente es consciente aquí de cómo se planta, de 

cómo se cría, conoce a los animales, sabe que la leche no viene de un brick? 

 

¿los de aquí? los de aquí sí, hombre. somos muy rurales. 

 

porque muchas veces Sahagún puede ser una zona un poco urbana. 

 

Bueno, yo, por ejemplo, te digo: si es que ganaderías no hay. los niños de aquí… pero 

si vives en un entorno, no es solamente Sahagún; es un poco también la zona. los niños 

de aquí, pues igual van a casa de un amiguito que es de… Terradillos de los Templarios. 

Bueno, pues igual allí ve unas vacas. yo creo que a esos niveles de desconectar con el 

campo no estamos. pero sí que es cierto que ganaderías no hay. ovejas sí que sé que 

hay, pero creo que es una la que hay. quizá mis compañeras te sepan contestar mejor. 

cualquier duda del pueblo, saben mejor que yo. a ver, yo te digo esto… no es una cosa 
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que suceda solo en Sahagún, sucede en toda la zona. yo soy de un pueblo, que es 

pequeñito, y no hay ni vacas ni ovejas ni nada; hay gatos y perros, punto. Y mi marido 

es veterinario, y yo sé qué explotación que se jubila el señor, los hijos no siguen con 

ella, no hay una continuidad, se cierran.  

 

por eso te preguntaba: si solo hay gatos y perros, a lo mejor la gente… la conciencia se 

le olvida o queda en el olvido. 

 

yo creo que aún no. por el entorno, que si no lo ves aquí, lávense en casa de tus amigos, 

abuelos igual… quiero pensar que aquí no haya nadie que sospecha que la leche sale 

de un brick. 

 

entonces también crees que aparte del entorno, la gente, la familia, hace que tú sepas. 

 

Claro. al fin y al cabo, nuestros hijos… o sea, en mi casa no hay vacas, pero las hubo. 

entonces mis hijas saben. mis hijas que tienen 18 y 16, en el pueblo ya no había vacas. 

o sea, ahora ya no las hay. pero cuando eran pequeñas habían solo una explotación y 

yo las llevaba para que vieran cómo se ordeñaban unas vacas -no sé si ellas se 

acordarán, eran pequeñas- pero bueno, se sabe. También estamos hablando que su 

papá es veterinario. Entonces han ido con él, a algún aviso. estoy segura de que en el 

Instituto no hay nadie que tenga este tipo de… 

 

que los profesores les digan… 

 

bueno, estudias también. En los libros también estudias un poco de la economía y de lo 

que se vive. también los niños de ciudad lo estudiarán, digo yo.  

 

Y por ejemplo fiestas comunitarias, reuniones que se hacían antes, ¿tú recuerdas? 

 

aquí hay un montón de fiestas, la verdad. no sé si alguna que existiera antes no se haga 

ahora, porque a mí me parece que se ha recuperado muchísimas cosas. pero aquí se 

celebra la Semana Santa, como ya he dicho, por todo lo alto. se celebran las fiestas del 

patrón, que es San Juan de Sahagún, qué va a hacer ahora dentro de poquito, el día 

12, en la Iglesia dedicada a él. se celebra la Peregrina, qué es el día 2 de julio, es la 

patrona. se celebre una fiesta abajo en el Plantío, pues no sé exactamente si es el día 
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del veraneante o la fiesta del verano. se celebra el Pastor bono, que también está 

vinculado a la Semana Santa. se celebran cantidad de cosas. es un pueblo que tiene 

que entretenerse.  

 

Ambiente, actividad cultural. 

 

hace dos años, no es que sea muy de esta zona, pero hicieron una fiesta rociera. 

 

¿Y usted cree que el turismo forma parte muchas veces de esas fiestas? 

 

Sí. yo creo que donde hay fiesta… cuando venían los peregrinos, que coincidían las 

fiestas de San Juan, pues les gustaba. nunca habían visto encierros por la calle y 

siempre les atraía a verlo. o sea, sí se incorpora el turismo. yo creo que donde haya 

turismo, no al que esté de paso, como el que venga al camping, hay que ofrecerle ocio. 

entonces en esas fiestas hay ocio, hay diversión, hay encuentro. 

 

claro porque un turismo sostenible sería no solo ver, sino participar y hacer. 

 

Participar. 

 

pues aquí, por ejemplo, el encuentro de juglares. se hace la primera quincena de julio. 

todo el mundo que quiera, sea de aquí o sea de fuera, puede disfrazarse, puede 

participar.  

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

Pues sí. todo lo que sea unificar, todo lo que sea Unión, siempre es favorable, siempre. 

Entonces, se pueden aportar… cuantas más ideas haya, más posibilidades de que las 

cosas salgan bien.  

 

Exacto, como para comunicarlo, unificar un mensaje. 

 

puede abrir un abanico de posibilidades, de puertas. 
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12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad? 

 

claro que sí. podría servir también. 

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación? 

 

Pues creo que lo hemos hablado. el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el 

tema de la industria, algo de Industria, porque la juventud se va cuando no tiene empleo. 

y cuando no hay empleo… o sea, al irse la juventud, se van los niños, se cierran 

escuelas, entonces es como un círculo. Entonces, industria, por ejemplo, sí que es 

necesario, fomentarla de alguna manera. ahora mismo también el tema de internet. el 

tema de Internet es muy importante porque hay gente que puede teletrabajar. ahora con 

la pandemia lo hemos visto. yo conozco a gente que teletrabajaría si tuviera un sitio 

donde hacerlo. creo que el Ayuntamiento tenía algo planificado, como un centro con 

oficinas donde… pero bueno tiene que funcionar en condiciones para que puedes hacer 

las cosas de cada día, una conferencia, la videoconferencia. 

 

¿Y sosteniblemente se te ocurre algo? 

 

Pues un poco de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. tener más actividades 

que permita que la gente viva aquí y trabaje aquí, asentarse aquí, y, bueno, no solo que 

les permita, sino que ellos quieran, porque el tema que decíamos antes de la 

agricultura… aquí agricultores, bueno, no sé si es el tema de Sahagún el caso, pero por 

ejemplo en mi pueblo sí que sé que es así, tal como está planificada ahora, 

perfectamente puedes vivir en la ciudad y hacer las labores del campo cuando toca, o 

incluso hay cosas que las puedes programar desde el teléfono. pero no, en realidad que 

la gente quiera quedarse aquí. tienes aquí tu negocio y te apetece además quedarte. 

Entonces, algo que… dentro de todo eso, un factor muy importante es que haya algo 

que ofrecer en la zona rural para que la gente no se vaya a la capital y el trabajo es lo 

más importante. y aquí no tenemos Instituto entonces la gente se va. esto es un poco la 

pescadilla que se muerde la cola… como no hay buenas combinaciones de tren, pues 

la gente se va. cuando pierdes cosas, al final eso hace que más gente se decida a no 

quedarse. eso es así, tú tienes que ofrecer. que la gente pueda quedarse aquí, a mí me 
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parece muy bien, y además es que ya tengo una familia, con sobrino. a mí me parece 

muy bien que la gente vaya a trabajar a Madrid, o donde haga falta, si quiere, si quiere; 

pero no porque tenga la necesidad de hacerlo porque aquí no haya otra cosa, o también 

sucede, en mi caso también sucede -En mi caso también lo tengo- sí que lo tiene, pero 

por el mismo trabajo, mucho mejor remunerado allí. que haya cosas de que vivir aquí. 

yo creo que eso, algún tipo de Industria, algo que haga que la gente se quede. 
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Entrevista 3 - Oficina de Turismo 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

Soy recepcionista de la oficina de turismo del santuario de la Peregrina y la recepción 

del camping Pedro Ponce ubicadas en la Villa de Sahagún. 

 

2. ¿Coopera o depende de alguien?  

 

Sí, del Ayuntamiento de Sahagún. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel?  

 

Estar más coordinados.  

 

¿Y lo peor? 

 

Pues no estar coordinados. 

 

¿En qué punto usted cree que estaríamos? 

 

¿Pues en qué punto estamos? estamos descoordinados, no se trabaja, no se tiene en 

cuenta al profesional a la hora de hacer un turismo que repercuta en la Villa. esa 

coordinación que necesitamos de la administración local, la que es nuestra empresa. 
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¿Entonces estamos en el peor escenario ahora mismo? 

 

Yo no lo diría tampoco el peor, pero no el mejor. 

 

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? Bueno, malo… 

  

está en proceso, en proceso de encontrar una adaptación. yo creo que es eso. no es un 

turismo… el turismo es Sahagún, aparte de que sea relevante el turismo del peregrino 

por ser centro geográfico y porque hay más caminos que se unen aquí en Sahagún. 

Entonces es el turismo de Cultura, todavía nos falta mucho por llegar a él, porque no 

hacen inversiones, no hay buena publicidad que llegue a tanta gente y porque ha estado 

muy anclado a un pasotismo o en una poca programación de relanzar esa oferta que 

también tenemos, sin lugar a dudas, claro. 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

Pues si seguimos en la misma línea, mal.  

 

¿Mal? 

 

si seguimos en la misma línea de no hacer unas campañas fuertes, de no apostar por 

él, pues mal. pero es que volvemos a lo mismo. si el turismo queda gobernado, no 

gobernado sino si el turismo lo sigue administrando el concejal de turno, el político de 

turno y no deja a los profesionales que esto avance, pues va a quedar muy atrasado 

porque el turismo actual requiere de eso, de mucha publicidad, de muchos estudios de 

marketing, etcétera.  

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

 

El turismo en Sahagún tiene una historia, un patrimonio que nos identifica y que lo 

tenemos ahí para darlo, ponerlo en valor. ¿eso qué implica? pues volvemos a lo mismo. 

implica que vengan turistas. ¿pero para qué queremos que vengan turistas? pues hay 

que hacer muchas campañas de promoción, de estudios de marketing. ahora también 

se busca un destino seguro por la pandemia que nos está tocando vivir… y todo eso 

hay que darlo, hay que ponerlo en marcha para que se tenga conocimientos. 
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8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún? 

• Ocio y actividades socioculturales.  

 

Sí, ¿por qué no? depende qué ocio. en ese ocio, pues por supuesto están incluidas las 

fiestas patronales, un baile una danza que también es originaria en Sahagún y es única 

como es la danza de la tantárida; todo eso es ocio, y claro, forma parte de esa identidad 

de Sahagún 

 

¿y qué ocio por ejemplo no? 

 

Pues los botellones. 

 

• Gastronomía: amarguillos, galletas de hierro, lechazo, puerros  

 

Sí por supuesto. además, una forma de enriquecer el turismo es esa. comprando en los 

locales, comprando a los artesanos, y por supuesto consumiendo la gastronomía del 

lugar.  

 

• Semana Santa 

 

También. forma parte de la identidad de Sahagún, de la historia. además, nuestra 

Semana Santa está declarada interés turístico regional. y sí que es un turismo que en 

los últimos años está atrayendo mucho turismo. 

 

• Tierra de Campos 

 

pues también. a ver, todo lo que sea esa identidad que nos protege forma parte del 

turismo y la tierra de campos y la agricultura y la ganadería pues por supuesto que sí. 

pero ahora mismo no está incluida dentro del turismo. ¿que se podría llegar a aplicar? 

Bueno, pero el agricultor no quiere saber nada del turismo o no está coordinado para 

tirar de esa gente. 

 

¿a lo mejor no sabe? puede ser que el agricultor no sepa. 

 



 

117 
 

 

Bueno, pues porque no se han puesto campañas que lleguen. yo no conozco ninguna 

granja escuela ni nada en la zona que esté aplicada al turismo, a los niños, no conozco. 

si la hay a nosotras no nos ha llegado, desde luego.  

 

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” 

 

a ver, Sahagún está muy bien comunicado, tanto por tren como por carretera. tenemos 

la autovía aquí mismo y la línea de tren. pero ya es un tema muy comentado el problema 

que hay con los trenes, que cada vez hay… nuestra estación es la tercera a nivel de 

provincia de León, no paran el número de trenes suficientes como para tener unas 

buenas comunicaciones porque estamos… volvemos allá a lo tan manido, la 

despoblación en esta zona es muy acuciante. 

 

9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

No sería a corto plazo. en todo caso sería a largo plazo. porque también es verdad que 

estamos en un momento en el que se está apostando mucho por esa identidad, por esa 

marca territorial que de alguna manera nos protege, porque tenemos una historia que sí 

que es verdad que se está protegiendo. pero insisto, yo creo que a pasos muy lentos. 

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? 

 

Si les ha llegado no se han puesto en marcha nada.  

 

¿pero cree que podrían ser posible que ellos colaboren? 

 

todo es posible en esta vida 

 

¿pero lo vería por ejemplo positivo?  
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Claro, ¿por qué no? yo sé por ejemplo que las granjas escuelas han funcionado muy 

bien donde se ha implantado. Pero, insisto, a nosotras, por lo menos a nuestra oficina, 

no nos ha llegado ninguna empresa es características. 

 

pero vosotras podríais decir las que incentiveis eso, ¿no? 

 

Sí, ¿pero con qué medios? ¿con qué campañas? ¿quién apoya? ¿quién invierte? si no 

se hacen tan siquiera mesas redondas para poner en marcha eso, ni se hacen estudios. 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Claro que podría ser útil. a nosotros como turismo, es que vuelvo otra vez a lo mismo, 

porque es lo que tenemos en este momento. lo único que nos identifica es el Camino de 

Santiago, que es milenario y que lleva ahí… Que cada día tiene más peregrinos que lo 

andan, además con muchos reconocimientos de las administraciones: patrimonio de la 

humanidad, desde bien de interés cultural. es lo único que nos identifica. Después, ya 

lo he comentado antes, el turismo cultural viene muy pequeñas, en unas proporciones 

muy pequeñas. no nos llega… nos llega pero muy poquita cosa. 

 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad?  

 

Claro, eso es lo que se avanza, hacia un turismo sostenible. y la marca territorial por 

supuesto. porque además estamos en una zona donde ese turismo sería fácil de llevar 

a cabo.  

 

¿se refiere ambientalmente? 

 

Ambientalmente, por supuesto. 

 

La sostenibilidad también involucra que algo sea sostenible a largo plazo, que se 

sostenga por sí solo.  ¿entonces la marca territorial podría hacer que se sostenga la 

identidad? 
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Sí, pienso que sí.  

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación? 

 

Una de las cosas positivas que tenemos sería aprovecharnos de esta riqueza que 

tenemos: aparte del patrimonio, el campo, las actividades agroganaderas, eso sería una 

de las posibilidades… pero es el pero de siempre. todo eso hasta lo que yo sé no se ha 

avanzado nada en ese campo. 
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Entrevista 4 - Agente de Desarrollo Económico Local 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Pues no es 100 por 100 directo, porque no soy técnico de turismo, pero soy agente de 

desarrollo local en el Ayuntamiento de Sahagún, y como tal pues por lo menos en el 

mundo de las subvenciones y en la creación de algunos eventos sí que formo parte. 

 

2. ¿Coopera o depende de alguien?  

 

En principio solo para el Ayuntamiento, aunque colaboramos con quien haga falta. ahora 

estamos con el tema de las Edades del Hombre y colaboramos contra las entidades, 

sobre todo la Fundación ahora de las Edades del Hombre. pero en principio solo 

directamente con el Ayuntamiento. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder?  

 

Que hubiese un montón de dinero en las arcas municipales para poder desarrollar todo 

tipo de proyectos. eso sería el escenario absolutamente fabuloso de este mundo. y lo 

peor es lo que te pasa habitualmente, porque sí que hay dinero porque sí que tenemos 

subvenciones, bueno, aparte, lógicamente los ayuntamientos tienen sus puestos, pero 

nos faltan fondos, faltan fondos para desarrollar lo que queremos hacer. 

 



 

121 
 

 

te iba a decir si muchos proyectos se quedan incompletos, ¿o qué pasa?  

 

a muchos les podríamos dar más aire pero hay muy pocos fondos, y la verdad es que 

yo no me puedo quejar porque sí que se está trabajando así que se están haciendo 

cosas, pero es que el dinero… con poco dinero puedes hacer muchas cosas, es verdad, 

pero cuando lo tienes puedes hacer muchísimas más. cuando te metes en este mundo 

nunca te imaginas que algo sencillo puede costar tanto dinero, pero es que las cosas 

cuestan dinero, lógicamente. y para mí es una de las cosas más importantes, la falta de 

fondos, para mí. 

 

¿y eso se lo achacas a alguien esta falta de fondos? 

 

No. yo creo que la Administración General, pero no solo el estado, sino que la Junta de 

Castilla y León, se han olvidado muchas veces del medio rural. estoy hablando, claro, 

del medio rural, que es en el que yo vivo. creo que nos faltan fondos porque, bueno, nos 

han ido cortando, cortando, cortando, y luego aparte que hay una cosa muy importante 

que es la falta de personal en los municipios pequeños. nosotros tenemos la suerte de 

que existo yo como agente de desarrollo, que existen técnicos de turismo y que existe 

personal y siendo un Ayuntamiento como es, que no llegamos a 2500 habitantes. hay 

municipios mucho más pequeños que nosotros que no tienen nada más que el 

secretario que a lo mejor solo va unos cuantos días. por muchos fondos que haya a 

veces es imposible llegar a eso, a ellos. 

 

o sea que lo que falta es capital humano en realidad 

 

también, exactamente. yo en mi caso por ejemplo me encantaría poder dar más abasto, 

tener más fondos. Europa tiene un montón de ayudas, pero, para turismo, para 

innovación, para un montón de cosas, que no tenemos acceso, por ejemplo para el tema 

de turismo hay subvenciones de la energía y cosas de esas que son por ejemplo para 

poner bicicletas eléctricas para alquilar y tal, pero a veces no llegas a poder hacer esos 

trámites que te llevan a esas subvenciones, porque no tenemos capacidad ni física, 

porque no tenemos tiempo, ni a veces de formación, ¿sabes? 

 

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 
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Sahagún tiene mucho que dar, pero creo que le falta mucho que hacer. Es que casi 

mezcla las cosas, pero bueno, yo te digo, yo para mi Sahagún es un… yo no soy de 

Sahagún, yo vengo de una ciudad, bueno, vivo aquí desde hace 21 años, para mí es mi 

casa, tengo a mi casa, y yo me siento muy de Sahagún, y yo cuando vine aquí no me lo 

podía creer lo que había, o sea, y que un pueblo con la belleza no solo patrimonial, 

arquitectura y todo esto, es que tiene un montón de cosas que ... porque tiene 

naturaleza, tiene gastronomía, tiene muchísimas cosas, y que no… que el único turismo 

que teníamos, que tenemos. De hecho casi, es el peregrino, y el peregrino es un turista, 

bien, pero es peregrino, no es un turista que viene aquí a dejarse el dinero que al final 

es lo que nos interesa, que se pueda vivir de ello. Entonces, a mí me falta, bueno me 

parece que Sahagún es una pasada, que tenemos que hacer muchísimo más para 

poderlo vender mejor. 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

el futuro de Sahagún lo relacionaría 100 por 100 con eso. ahora estamos llevando a 

cabo más proyectos, consiguiendo fondos, por ejemplo estamos trabajando en el 1,5% 

cultural, que, bueno, ahora tenemos que presentar para la resolución definitiva, pero ya 

nos lo concedieron, cerca de 600 000€ que vamos a invertir en el monasterio de San 

Benito, la torre del reloj también se va a invertir 120000. Bueno, se están haciendo un 

montón de cosas, y vamos a… yo veo ese futuro más cerca que lejos pero tenemos 

que… ¿no ves cómo lo del dinero siempre sale? porque tenemos muchas ideas, puedes 

tenerlas, pero… ¿cómo las llevas a cabo, a veces? 

 

¿te quedas cojo podemos decir? 

 

Sí, sí, sí.  

 

6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? 

 

Para mí ideal sería que la zona monumental de Sahagún estuviese totalmente 

restaurada y puesta en valor, y que tuviésemos la capacidad de venderlo como lo 

venden en otros países que venden su patrimonio como si fuesen caramelos, y para mí 

sería ideal que la gente de la población, no solamente del pueblo de Sahagún sino que 
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de los alrededores, le diese ese valor también, que es a veces también es lo que nos 

falta. 

 

¿tú crees que los de Sahagún no le dan ese valor? 

 

no todo el que tiene. yo creo que no todo el que tiene. y si se lo dan, no hacemos nada, 

¿sabes? los cuesta mucho tirar ‘palante’. yo vine a trabajar aquí la gente desarrollo 

también, o sea, yo empecé trabajando en lo mismo, y no me puedo creer que 21 años 

después sigamos no igual, pero muy parecido, y es porque al final, las cuesta, somos 

una tierra - no de Sahagún, no por Sahagún solo- somos una comunidad autónoma a la 

que nos cuesta mucho valorarnos. somos muy pesimistas para nosotros mismos. y 

entonces eso es primordial, valorarnos. y eso conseguiríamos que valorásemos nuestra 

tierra más y que valorásemos nuestro patrimonio y que dijésemos… el puerro de 

Sahagún, el puerro de Sahagún es bestial, o la galleta de hierro eso es único en este 

mundo, y nos cuesta a veces. 

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

 

el patrimonio arquitectónico que tenemos es bestial: las ruinas que tenemos del 

monasterio de San Benito, la Peregrina, San Lorenzo, San Tirso por supuesto… bueno, 

es que… la gastronomía… es que Sahagún para mí es una pasada. ya De hecho me 

he quedado aquí a vivir y soy feliz como una perdiz, aunque sea una exageración. pero 

es verdad, la gente aunque seamos a veces de aquí de la tierra muy nuestros, ¿no? 

pero yo me siento totalmente acogida, o sea, ya estoy bien muy bien muy a gusto. la 

gente me quiere y yo la quiero, o sea, a pesar de las cosas que puede a ver en un 

momento dado lógicamente, no te puedes llevar bien con todo el mundo, ni todo el 

mundo va a pensar lo que tú opinas es lo mejor, ¿no? pero es una tierra de acogimiento, 

y de hecho yo creo que los peregrinos, sobre todo la gente que viene en principio todo 

el mundo se siente bien, mira el camping siempre ha tenido muchísima población -

asturiana- y yo creo que es porque aquí se sentía muy a gusto.  

 

Sí. es una población acogedora entonces 

 

Sí, sí. 
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8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún?  

• Ocio y actividades socioculturales 

 

En auge. durante el invierno hay muchísimo, bueno, estos dos años, este año y medio 

que llevamos con esta historia de la pandemia, pues hombre, ha bajado bastante lo que 

es el tema del ocio. pero en actividades deportivas por ejemplo durante todo el año hay 

un montón de actividades, organizadas por el Ayuntamiento y no -pádel, frontón, bueno, 

hay un montón de cosas- y luego actividades socioculturales tipo ya conciertos, teatro, 

ahora mismo estamos inmersos en la muestra de teatro que se tuvo que suspender, y 

se ha reiniciado este año, son 4 fines de semana, el señor don Alfonso, que iniciamos 

el año pasado y continuaremos este año, lleno de actividades culturales, los juglares 

que volveremos a través a reiniciar espera en breve, yo creo que sí, que estamos llenas 

de… y que cada vez vamos a más. 

 

• Semana Santa 

 

Pues sí, y también vuelvo a decir lo mismo, cada vez más, De hecho ahora se está 

luchando por que la Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. si lo 

conseguimos, que estamos en el camino, yo creo que más todavía. no sé si ha sido hoy 

mismo en la prensa, no sé en qué periódico he visto una… hablaban de Sahagún, y he 

visto una imagen de la Semana Santa y es que se me ha removido porque estaba la 

plaza petada de gente, o sea, y no es gente solo de Sahagún. un montón de gente que 

cada vez viene más a nuestra Semana Santa. y yo creo que las cofradías se lo están 

currando para que la gente sea, sí, sí, para que sea importante en Sahagún. 

 

• Tierra de Campos 

 

yo sí. yo creo que hay mucha gente que no, pero yo sí. yo creo que sí. además es que 

para mí es 100 por 100 tierra de campos. desde tierra campos, que ellos hoy también 

de tierra de campos, somos así, somos de esa manera. además del paisaje y el 

paisanaje, es muy de tierra de campos. somos gente muy que nos cuesta mucho a 

veces tirar ‘palante’, pero de gran corazón. 

  

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” 
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Pues estamos perdiéndolas. porque sí, tenemos una grandísima autovía, que comunica 

muy bien, además que hasta tenemos un polígono pegado a la autovía, que eso esta 

fabuloso, Pero cada vez se encargan de que el medio rural tenga cada vez menos 

comunicaciones. la estación de tren cada vez tiene menos trenes que paran, autobús 

pues parecido, bueno, yo creo que ahí estamos, que es algo que nos está costando. 

 

¿se nos está como yendo de las manos? 

 

Sí. Totalmente. y además eso sí que son muchas veces decisiones… no por políticas 

exactamente, pero sí, nunca ha habido líneas de autobuses que fuesen completamente 

rentables, nunca las ha habido, siempre se han subvencionado las líneas de autobuses. 

y parece que cada vez cuesta más subvencionar, que el medio rural tenga accesibilidad. 

  

9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

yo creo que las comunicaciones están en vías. no la autovía, pero las comunicaciones 

en general sí. hasta que ni para echar gasolina hace falta entrar al pueblo, porque ya 

tenemos dos gasolineras en la autovía. es que a veces las autovías y autopistas son 

muy buenas porque es progreso y tal… y te hace acercarte a los sitios, pero a veces te 

aleja. 

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? 

 

Creo que podría ser un complemento. pero como no se haga ya… lo vamos a perder. 

en el caso por ejemplo que dices de la vendimia, nos queda lo justo y necesario, por 

ejemplo hay una bodega, la de Crespo, aquí en 1 de los municipios del Ayuntamiento y 

cerca, bueno, Grajal, Gordaliza, Sí que queda, pero cada vez menos. y el pastoreo en 

Sahagún creo que queda un Pastor que saque las ovejas. y el cultivo de cereales sí, por 

supuesto. pero creo que si queremos utilizarlo debería ser muy rápido y aún así a lo 

mejor Sahagún debería tirar más, pero esa es una opinión muy personal, por la parte 

del turismo, no para vivir la gente de Sahagún solo, sino para atraer más gente. 
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¿podrías desarrollar eso más? ¿cómo que necesitamos más gente para trabajar? 

 

yo creo que sí. Bueno, por dos partes. una por supuesto por el turismo, lógicamente, y 

turismo de calidad que venga a quedarse y que venga a quedarse varios días, que desde 

aquí pueda tener opciones de visita. y luego Por otra parte, que se puedan crear 

empresas que den servicios, servicios turísticos en muchos aspectos no solamente 

restauración, lógicamente, guías… yo creo que se podrían hacer cosas. 

 

lo que yo decía de estos sectores primarios, vamos a llamarlos así, es que por ejemplo 

se podrían complementar a la parte del turismo también de ellos que al final es un sector 

terciario poco profesionalizado, pues que haya gente que le interesa ir a la vendimia, 

cómo se hace el vino, y se quede… 

 

a mí siempre me lo ha parecido como complementario al turismo. yo hablo del pueblo 

en Sahagún. que a lo mejor estamos hablando de otros pueblos en los que se puede a 

lo mejor recrear la trilla o eso de vendimia, por ejemplo, una bodega de Sahagún decide 

hacer un pack de vendimia y cata de mosto y la copa… para mi seria perfecto. hay 

pueblos cercanos, no solamente Gordaliza y tal, sino que pueblos de Valladolid también 

que tienen bodegas pegados a Sahagún -Melgar, Mayorga- que sí que se lo han 

planteado. y yo creo que sí, sí que podrían ser realmente… lo que quiero decir es que 

o se hace no nos vamos a quedar retrasados en eso, porque cada vez hay menos 

posibilidades. pero complemento me parece 100 por 100, vamos. El otro día 

mismamente estuve en unas charlas, en unas jornadas sobre espacios de trabajo 

compartido y tal, y comentaban por ejemplo la idea de un emprendedor que quiera hacer 

queso, pues enseñarle, llevarle a algún sitio donde se haga el queso para que vea, pues 

eso mismo pero enfocado al turismo, ¿no? y eso para mí sería perfecto. el problema es 

ahora mismo el capital humano que tenemos en esos sectores. 

 

Entonces, con quedarnos atrás estaría el capital humano. y de la parte… has hablado 

del emprendimiento, ¿pero en el sector primario? ¿crees que también podrían 

desaparecer? 

 

pues mira, en el caso del pastoreo por ejemplo de ovejas, porque las vacas que hay son 

estabuladas, y bueno, Sahagún, Sahagún creo que no hay, pero las ovejas que tenemos 
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que pastorean, en Sahagún solo hay un rebaño, que es muy grande, pero solo hay un 

rebaño que cuando…esos lechazos los podemos comer ahí en el Ruedo por ejemplo, 

están buenísimos, pero el día que este hombre se haga más mayor no sé si tendrá un 

relevo generacional realmente. que puede que luego tenga la idea que mira, traigo gente 

que venga a estar un día con nosotros en el campo y con las ovejas, y les enseño qué 

tipo de ovejas son las ovejas merinas, o el lechazo churro o lo que sea, ¿no? no tengo 

muy claro que eso se puede llegar a hacer pero por eso, para el relevo y por la gente 

que está alrededor, que yo creo que ya no va a haber más. es una opinión muy personal 

también, no tengo yo muy claro. 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Sí. además, lo tengo claro, y siempre lo he tenido muy claro que habría que crearlas sí 

o sí. creo que el problema es que no nos ponemos de acuerdo. quiero decir, esto no lo 

he hablado con nadie, Pero a veces nos cuesta sentarnos a hablar, porque esto hay que 

hablarlo, esto no vale… Yo ahora hago un logo y tú haces un tal. Hay que sentarse, ver, 

valorar todo lo que tenemos y lo que no tenemos, dónde nos podemos… pues todo lo 

que estábamos hablando, en qué hacer hincapié, en que no, y crear una marca en la 

que vendamos todos a una lo que tenemos, y para mí sería perfecto, perfecto, y que 

todo el mundo siga por ese mismo camino, sería lo que teníamos que hacer. 

 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad?  

 

Sí, 100 por 100. esto es como lo de cuando tienes un burro y cada 1 tira de un extremo 

de la cuerda, ¿el burro para dónde va? como cuando cada 1 va para un lado, todos 

queremos hacer cosas buenísimas y todos tenemos unas ideas fabulosas y todos nos 

queremos un montón, pero tenemos que tirar todos para la misma dirección porque si 

no es totalmente imposible que llegue. y luego otra cosa que pasa en general a todo el 

mundo es que tenemos muchísimas ideas, pero esas ideas habría que escribirlas y 

determinar unas prioridades, como todo, ¿sabes? y decir, bueno, si queremos conseguir 

esto, ¿qué tenemos que hacer? Esto, esto y esto, pues vamos a empezar por esto, esto 

y esto. no vamos a hacer lo último lo primero y eso a veces nos metemos tan en el día 

a día en el trabajo que vamos desarrollando actuaciones, pero no dentro de un mismo… 
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de una marca, de un protocolo de trabajo, no, vamos creando, creando, sí muy bien, 

pero al final sin una raíz, eso es lo que a veces nos pasa creo yo. 

 

sí entendemos la sostenibilidad ecológicamente hablando, ¿también habría que hacer 

este proceso de priorización? 

 

Sí, 100 por 100. Yo creo que si todos vamos a la par seremos sostenibles finalmente. 

porque si vamos tirando para un lado y para otro al final creamos, creamos, pero al final 

lo que estamos gastando es energía, es dinero, es consumir a la gente y no vamos a 

conseguir nada. y si vamos todos a la par, está al final enraizará, La gente estará feliz, 

el dinero estará bien invertido, y todo al final será sostenible. porque además nos 

interesa que lo que creemos siga dentro de 20 años de 30. para mí es lo que le daría 

valor realmente a nuestra tierra. 

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación?  

 

Aunque está muy mal, yo siempre… cuando yo era muy pequeña... esto ha sido hasta 

no hace mucho tiempo, a los profesores se les daba casa, cuando iban al pueblo, se les 

daba hasta un dinerillo además cuando iban a una isla a trabajar -un plus de insularidad- 

porque yo siempre he pensado que ya que nos han quitado tantos servicios, a la gente 

le parece que le cuesta tanto venir al pueblo a vivir que a lo mejor no pasaría nada 

porque hubiese un plus de ‘ruralidad’, aunque son así raro, que ya no digo que te den 

dinero para que te quedes a vivir aquí, me niego, pero sí facilidades, no solo a la gente 

que viene a vivir aquí, sino a nosotras las que vivimos aquí facilidades para muchas 

cosas… económicas digo por ejemplo a nivel de presupuestos, o transitorias. creo que 

eso sería importante para contrarrestar la despoblación, porque nosotros tenemos gente 

trabajando aquí, en Sahagún hay mucha gente que trabaja en el instituto, en el colegio, 

en los bancos, a lo mejor no sé si hablamos de más de 300 personas que vengan diarias 

a trabajar para Sahagún y no viven aquí. realmente hay que hacer algo, que de mucha 

más accesibilidad al resto de las cosas. nosotros tenemos que hacer un trámite de lo 

que sea y ahora el certificado digital está empezando a funcionar, pero para cualquier 

trámite te tienes que marchar de aquí. hay mucha gente… o el hospital… hay mucha 

gente que no quiere vivir en el pueblo porque y si le pasa algo a mi hijo quiero estar 

cerca de un hospital. Si tampoco tenemos transporte que haga que una persona viva en 
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el pueblo y pueda marchar a trabajar a León en un autobús de línea o en tren los días a 

la misma hora apropiada, pues lógicamente no se va a quedar la gente a vivir aquí, 

porque yo no me voy a hacer 60 km todos los días 60 km para allí 60 para acá. Entonces, 

yo no sé si sería un problema de una actividad económica, o si es más un problema de 

la cabeza, de la mente de la gente. 

 

¿crees que la gente… el problema de la gente es negatividad? 

 

Sí. porque tienes que recordar siempre que los del pueblo somos los paletos, y eso ha 

quedado ahí como muy grabado. yo creo que eso fue una campaña que se desató En 

algún momento hace unos cuántos años y como que ha mellado mucho en la gente. 

poco a poco sí que se va borrando la imagen, y eso sí que se nota. está viniendo gente 

a los pueblos gracias a la pandemia, o a pesar de la pandemia, y sí que se va borrando 

un poco esa mentalidad, pero cuesta, y yo creo que eso, habría que apoyar en cambio 

de mentalidad, y para mí -yo soy muy pesetera, parece que me falta el dinero- pero yo 

creo que incentivos fiscales también estaría muy bien. 

 

al final es una política más, incentivar. 
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Entrevista 5 - Concejal de Servicios Sociales 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Yo papel realmente lo que te digo no tengo un papel directo porque yo trabajo para la 

Diputación y trabajo en el área de servicios sociales. tengo un conocimiento porque 

tengo 27 años en Sahagún. y encima las oficinas nuestras están en al lado de la torre 

del reloj, en el monasterio de San Benito, que estamos en contacto con la gente que 

está ahí de turismo muchas veces, de modo lo vemos bien, pero no es que sea un 

contacto directo profesionalmente. 

 

tu papel es más indirecto, pero bueno, aun así, en cierto modo contribuirás 

indirectamente también, supongo ¿no? 

 

Sí, sí, tu pregunta aquello en lo que pueda ayudar… 

 

2. ¿Coopera o depende de alguien?  

 

La Diputación de León, no en mi área, pero sé que tiene un papel muy importante en el 

turismo de los municipios que tengan menos de 20000 habitantes, que en la provincia 

de León son todos menos León, Ponferrada y San Andrés. pues Sahagún es 1 de ellos, 

y De hecho las personas que contraté el Ayuntamiento para turismo generalmente 

suelen venir a través de una subvención de la Diputación, incluso ahora que se ha 
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inaugurado de las Edades del Hombre, estarás al tanto, el otro día estuve con el 

presidente de la Diputación, inaugurando en la Peregrina… 

 

No conozco por qué la Diputación tiene un papel especialmente importante en esos 

municipios  

 

a ver, la administración, aparte de la estatal y la autonómica, hay una administración 

local que está representando para los municipios -que León son 211 me parece-. De 

ellos, 3 de los municipios -son Ponferrada León y San Andrés- tiene más de 20000 

habitantes. eso es municipios, digamos, tienen transferidas todas las competencias que 

tendría transferida a la administración local, pero el resto de los municipios, pues por 

ejemplo los servicios sociales, pues el Ayuntamiento de Sahagún, por el tamaño se 

supone, que no tiene capacidad para acometerlos, y entonces la Diputación lleva esa 

área. igual que lleva esa área, ayuda en el turismo, en las carreteras, tiene un plan 

provincial para obras -porque muchos ayuntamientos, cuando son de pequeño tamaño, 

pues no tienen capacidad para cometer ciertas obras- y por eso es por lo que la 

Diputación es una administración a nivel provincial que es para ayudar a los municipios 

más pequeños. 

  

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder?  

 

A mí profesionalmente me da un poco igual. yo todo lo que sea bueno para Sahagún 

pues encantado, porque además desde los servicios sociales el turismo generalmente 

genera puestos de trabajo en el sector servicios, y eso para los servicios sociales es 

muy importante, porque tú que conoces la zona, sabes que es un sitio que hay poco 

trabajo, y si todo esto contribuye a que haya un desarrollo mayor, Pues bien por parte 

de los servicios sociales, bien por parte de todos, pero por parte de los servicios sociales 

desde luego. 

 

ayuda a las personas del municipio en su situación. ¿Y entonces lo peor sería lo 

contrario? 

 

Hombre, lo peor la despoblación, el envejecimiento, la dispersión… es un problema de 

todo el medio rural en España, pero bueno, en León también, más todavía, y en 
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Sahagún, tierra de campos, pues también hay ciertas cosas que podrían beneficiar a 

Sahagún para la despoblación - como por ejemplo en las comunicaciones, estar bien 

comunicado con León- pero también se arma de doble filo: la gente puede, como yo 

mismo, yo vivo en León y trabajo en Sahagún. al estar cerca en realidad es un input 

para Sahagún, pero hace que mucha gente pueda realizar su jornada laboral en 

Sahagún y vivir en otro sitio. lo que por un lado es bueno, por otro es malo. hay que 

estar con lo que se está, intentar hacerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades 

que hay. y el tema de la despoblación es un tema muy complicado, no tiene una solución 

fácil. 

 

¿hay que estar con lo que está? ¿qué es lo que tú ves que hay? 

 

pues obviamente la despoblación es muy importante. el envejecimiento de la 

despoblación también, y además de eso nos toca muy cerca, porque entre los servicios 

sociales la población de tercera edad es un sector muy para tener en cuenta. De hecho, 

en Sahagún, para ser una localidad de poco más de 2000 habitantes, tiene dos 

residencias de ancianos, dos residencias muy grandes, residencias de casi 100, 80 

personas por cada residencia, eso es un reflejo de que la población está muy 

envejecida. ¿eso es malo? Bueno, es malo, si, en realidad hace que la gente joven como 

tú pues tenga pocas oportunidades y tenga que salir. Por otro lado, también Ese sector 

pues genera trabajo, la propia residencia, cuidados en el hogar, por eso te digo que a lo 

mejor nosotras no tenemos la capacidad de luchar contra la despoblación, hay que lidiar 

con ella y hacerlo lo mejor posible dentro de las circunstancias que hay.  

 

o sea, dices más bien convivir. 

 

Convivir, sí, sí, con lo que hay. 

 

¿convivir y a lo mejor adaptar el municipio a ello? 

 

Si, el municipio está muy bien adaptado. Sahagún es una localidad en la que se vive 

muy bien, muy tranquilo y tiene un tamaño bueno, está comunicado bien con León de 

cara a la gente mayor para residencia, hospital y así. y bueno y parece ser que en breve 

va a haber un centro de salud más grande, que eso es muy importante, sobre todo para 

la gente mayor. 
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4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 

 

A mí se me viene a la cabeza la zona esa de la Iglesia de San Tirso, San Benito, porque 

es donde están las oficinas nuestras y me parece una zona preciosa -con las madres 

benedictinas, el arco y desde ahí también se ve la Peregrina-. a mí Sahagún me gusta… 

no es un pueblo de montaña, el típico pueblo de montaña que le gusta a la gente de 

Madrid o así, pero es un pueblo monumentalmente para el tamaño que tiene es 

espectacular. y además ahora el patrimonio está muy bien conservado, ahora la 

Peregrina está muy bien conservada y la Iglesia de San Tirso también. no sé si sabes 

que ahora se ha peatonalizado toda esta zona… a mí me perjudica mucho porque yo 

aparcaba ahí.... yo soy de los más perjudicados. pero yo entiendo, a mí me da la 

impresión, que si viene un turista y se ponga a sacar fotos ahí a la torre del reloj y haya 

un tractor ahí aparcado al lado. se van haciendo cosas y se van haciendo cosas bien. 

todas las administraciones -la Diputación, el Ayuntamiento de Sahagún, La corporación 

que hay ahora como la anterior- siempre han estado preocupados por eso y han 

intentado fomentar el turismo. es un pueblo que me gusta mucho eh. no es porque yo 

trabajé en él, pero a mí me gusta mucho. 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

Las Edades del Hombre, que empiezan ahora, tienen que ser un impulso grande, y eso 

que ha tenido una verdadera mala suerte que haya coincidido con la pandemia. 

entonces empiezan ahora que parece que las cifras del COVID están evolucionando A 

mejor, pero así todo es verdadera mala suerte que de 25 ediciones que haya tenido las 

Edades del Hombre, la que coincide en Sahagún sea en estas fechas malas. hay la 

posibilidad, por lo menos del otro día el presidente de la Diputación lo dijo, a ver si se 

pudiera ampliar al año que viene también, al ser este año especial, Que no es 

descabellado porque De hecho el año jacobeo también se ha ampliado un año, por el 

covid. entonces yo creo que las Edades del Hombre va a ser un impulso para que la 

gente lo conozca. a mí Sahagún como visita de un día me parece fenomenal. me parece 

que hay pocos municipios de la provincia de León con ese patrimonio. 

 

Vale, entonces habría que tener en cuenta una adaptación a las circunstancias. 

 



 

134 
 

 

Sí. 

  

6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? 

 

Pues la parte monumental. yo creo que en eso no tiene rival. la parte mudéjar la parte, 

de las iglesias… Yo creo que hay en algunos sitios que hacen excursiones -excursiones 

no, visitas guiadas - y hacen como una visita guiada que ahora se lleva mucho que es 

gratuita y luego cada 1 si la gustado pues da una propina al guía -yo no sé si al guía, a 

parte de la propina, el Ayuntamiento le paga, no lo sé-. Yo creo que, en el Ayuntamiento 

de León, en la Diputación, tú vas a ver el Palacio de los Guzmanes, que es donde está 

la Diputación, y hay una visita guiada del Palacio de los Guzmanes. tú vas a la catedral 

visita guiada de la catedral. De San Isidoro, de San Isidoro. para y en algunos sitios 

donde hay visitas guiadas no profundas, porque es verdad que yo que no soy un 

especialista en arte… entonces a mí un edificio estar dos horas con la visita guiada y la 

matraca de estar dos horas en el mismo edificio se me hace demasiado cansado, por 

muy bonito que sea el edificio. Entonces veo que hay en otros sitios unas visitas guiadas 

en las que dicen, bueno, pues imaginamos que fueran Sahagún. pues estamos 10 

minutos en la Peregrina, otros 10 bajamos a San Tirso, otras 10 en el monasterio, otros 

10 a San Lorenzo, y se hace en una hora o en dos horas todo el pueblo. encima Sahagún 

se puede hacer porque no hace falta desplazarse… es muy poco los desplazamientos. 

se puede hacer perfectamente y a mí me parecería una buena idea porque yo de lo que 

no estoy muy convencido es que Sahagún pueda evolucionar en cuanto al turismo como 

para que haya pernoctaciones, como para que la gente llegue y esté ahí una semana. 

eso me parece imposible. 

 

¿y eso de que dependería? ¿por qué?    

 

A mí me parece imposible porque es un sitio demasiado bien comunicado como para 

que la gente pernocte. a mí me parece más que es como para una visita de un día. y 

podría ser a través de… yo qué sé, a través de una campaña Que fuera un día en 

Sahagún, y hacer una visita guiada durante el día, … luego el Camino de Santiago 

también es muy importante. hay que hacer hincapié en que Sahagún es el centro del 

Camino de Santiago, el centro geográfico, que está equidistante de Santiago que de 

Roncesvalles. está justo en el centro, que hay un monolito, no sé si lo has visto Que 
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está aquí en el arco, que pone centro geográfico del Camino de Santiago. eso hay que 

hacer hincapié ahí que el Camino de Santiago… hace muchos años, pues hace como 

15 años, 15 20 años, en la primera restauración que se planteó de la Iglesia de la 

Peregrina, una de las ideas era hacer el centro de interpretación del Camino de Santiago 

-véase como un centro de exposiciones que es ahora-, luego no llegó a puerto, como 

otras cosas no han llegado… como el parador que hubo años que se rumoreó sí se 

podría hacer un parador ahí; luego nos llegó a culminar, pero al Camino de Santiago 

hay que darle importancia porque es muy importante. yo no lo he hecho nunca, la 

verdad, pero cada día me sorprende más, cada año me sorprende más la cantidad de 

gente que atrae, aparte del tema religioso, que atrae, pero no sé, no como una 

peregrinación sino como algo turístico. 

 

Has mencionado los free Tour o visitas guiadas. 

 

si eso se hace en toda Europa. muchas veces empresas enormes de estas que hay 

gratis así lo hacen… yo lo que no sé es si los guías aparte de no cobrar cobraran. aunque 

la visita guiada gratuita, no solo vivirán de la propina. para visitas de un día en Sahagún 

son fáciles de hacer, no tiene mucha complicación. 

 

entonces de ese tipo de visita sería como añadir un servicio más a Sahagún, ¿no? 

 

Sí, y promocionarlo…   

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

 

Pues lo que te he dicho: el Camino de Santiago y la parte monumental -cómo dejar, 

sobre todo, bueno, todo el románico-Mudéjar, todo en general, porque el Puente Canto 

por ejemplo es un puente romano, No es mudéjar, pero bueno, sí que el mudéjar tiene 

mucha implantación y luego el Camino de Santiago. 

    

8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún?  

• Ocio y actividades socioculturales 

 

No. Bueno, el ocio y las actividades socioculturales sí, pero para la gente del pueblo. En 

Sahagún hay muchísimas actividades -gimnasio, pilates, yoga- pero eso es para el 
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pueblo, no como atractivo turístico. yo creo que tú lo preguntas más como atractivo 

turístico, como a lo mejor en otros si tienes la visita a la cueva de no sé dónde, o la visita 

al bosque el Faedo, actividades de rafting de agua, o cosas así. tú lo preguntas en ese 

aspecto, ¿no? yo creo que eso sea algún no puede competir con otro turismo más 

deportivo que a lo mejor tiene eso de montaña. no es donde habría que hacer el hincapié 

yo creo. 

 

¿Pero que le faltaría?      

 

Naturaleza. por eso creo que no se puede competir. al igual que a nivel monumental 

puede competir con cualquiera, y luego el hecho de estar en el centro del Camino de 

Santiago también, la de actividades para atraer al turismo Así pues no sé… el descenso 

del Cea y esas cosas, la naturaleza pues no es muy agradecida para este tipo de 

actividades. 

  

• Gastronomía: amarguillos, galletas de hierro, lechazo, puerros 

 

Sí. sí que destacaría esto de los amarguillos y galletas de hierro, el lechazo, el puerro y 

eso, sí que lo destacaría, lo que pasa es que yo que soy de León y entonces hablo con 

mucha gente que conoce Sahagún, entonces hay mucha gente… nosotros que hemos 

estado allí el puerro lo tenemos como muy metido dentro porque es el pueblo de siempre 

de Sahagún, la gente que no es de Sahagún, mucha gente, y tú lo verás en Barcelona, 

no sabrán de lo que es un puerro. entonces nosotros como estamos allí tenemos una 

idea de que el puerro sea muy importante, pero sin embargo fuera de Sahagún hay 

mucha gente que no sabe lo que es un puerro. lo sabrán a lo mejor en Barcelona con 

los calçots, que allí parece que es importantísimo y nosotros no lo hemos probado en la 

vida. entonces vosotros en Cataluña se habla mucho de eso, y la mayoría de la gente 

en España no lo ha probado nunca. y sin embargo el lechazo… es normal que el lechazo 

será importante en Sahagún pues en Sahagún no hay vacas. todos son ovejas por ser 

tierra de campos… es por la propia actividad… y el lechazo sí que es una cosa que es 

de todo el mundo. tú eres muy joven pero antiguamente parecía que en todas las bodas 

tenía que haber lechazo. no se podía comer otra cosa más que lechazo. y eso sí que 

creo que tiene mucho tirón. pero bueno, sí, la gastronomía está bien. las galletas de 

hierro están muy bien. lo que pasa es que es verdad que fuera de Sahagún eso no lo 

conoce nadie. 
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Sí o sea al final es una imagen que nosotros creemos pero que no es la realidad. 

 

tú pregunta en Barcelona por las galletas de hierro, amarguillos, puerro… eso no sabe 

nadie lo que es. 

 

¿y tú no crees que eso será lo mejor se le puede sacar algún partido?   

 

yo creo que se le saca más partido al lechazo, aunque sea menos… las galletas de 

hierro está claro que son de Sahagún, los puerros son de Sahagún, pero yo creo que 

se le puede sacar más partido al lechazo porque es una comida más internacional, a 

todo el mundo le gusta. no sé, creo que lechazo sería más… pero es una opinión. 

  

• Semana Santa 

 

Si, la Semana Santa es identitaria de Sahagún. lo que pasa que estamos en una 

comunidad En la que la Semana Santa de muchos sitios es muy importante también. y 

la Semana Santa no es susceptible de cambiarla de fecha. por ejemplo, las fiestas de 

Sahagún son muy importantes -tú estarás en alguna Peña allí te gustará mucho y eso- 

entonces dices: va, pues las fiestas de Sahagún, pero también está muy bien las de… 

Almanza, pero no coinciden en las fechas. y dices: bueno, pues hay ferias… por ejemplo 

una cosa en la que hay mucha competencia: en los juglares. ahora hay mucha 

competencia en esta zona de ferias medievales -hay ferias medievales en Hospital de 

Órbigo, en Mansilla, Hay muchas ferias medievales- pero no coinciden en la fecha. y sin 

embargo la Semana Santa que es muy importante, que es muy bonita en Sahagún, pero 

claro la Semana Santa en Sahagún… La Semana Santa de León también es muy 

importante, La Semana Santa de Zamora también es muy importante. hay muchas 

semanas santas y son fiestas que no son susceptibles de cambiarlas de fecha. Mira, un 

caso muy claro es el carnaval en las Canarias. el carnaval en las Canarias se ha llegado 

a la conclusión de que el carnaval de Tenerife es esta semana y la que viene es el 

carnaval de Las Palmas y la que viene es el de Lanzarote y la que viene es el de 

Fuerteventura, por ejemplo. Como son fiestas paganas, son más susceptibles de 

cambiarlas un poquitín de fecha. pero la Semana Santa, siendo muy bonita la de 

Sahagún, es que hay mucha competencia porque es muy bonita muchos sitios. 
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• Tierra de Campos 

 

Sí, bueno, Sahagún es muy identificable con tierra de campos. De hecho, mucha gente 

dice Sahagún de campos. y en algunos carteles oficiales dice Sahagún de campos. me 

parece que hasta en el centro de salud ponía Sahagún de campos. Pero a nivel 

paisajístico no creo que sea muy atractivo de cara a la gente de la ciudad. la gente de 

la ciudad yo creo lo que les gusta es más la montaña. yo creo. de todas formas, el 

paisaje de tierra de campos está cambiando ahora radical con la implantación del 

regadío. yo no sé si tú te das cuenta, antes cuando ibas de Sahagún al Burgo Ranero, 

era todo color tierra, los amaneceres reflejaban el suelo en el sol, en el cielo, y era ese 

color así crema… y ahora con el regadío está todo… parece el Nou Camp. está todo 

verde, está todo… ha cambiado mucho desde luego. 

 

¿y tú crees que eso a lo mejor no podría ayudar a que sí que sea atractivo? ¿o 

empeorar? 

 

No. no creo que tenga mucha importancia. creo que es muy importante para los 

agricultores, porque son inversiones millonarias las que hay que hacer ahí, pero 

(tampoco soy especialista), pero parece que el retorno también es bueno, y además hoy 

en día el regadío es importante, no se puede mirar para otro lado. hay que mecanizar, 

es más, una compañera mía, el marido es agricultor, plantea el regadío, y es que riega 

desde el teléfono móvil. no parece que identifiques un agricultor con esta tecnología… 

él vive en León y con el teléfono móvil poner a regar dependiendo de la temperatura que 

haya habido ese día, y así que es flipante a lo que se puede llegar. 

 

¿y por qué crees que no se relaciona agricultor y tecnología? 

 

Bueno, pues porque… León es muy rural, una provincia muy rural, muy de Agricultura, 

de ganadería, bueno, a lo mejor también soy yo porque ya soy mayor -ya tengo 52 años- 

entonces a lo mejor yo lo veo un poco como se veía antes -incluso antes del tractor y la 

segadora: las vacas, los carros-. Fíjate, hay un museo que hay en Mansilla que se llama 

el museo etnográfico que es de la Diputación de León, cambia ahora de nombre, ahora 

se va a llamar… se ha llamado durante años en museo etnográfico de león, y a partir de 

ahora se va a llamar museo de los pueblos leoneses. y es un museo que no tiene 

mucho… las piezas no es que tengan un valor artístico grande, porque hay muchas 
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piezas que son la etnografía de cómo era León hace 50 años, 60, 80 años… Pero a la 

gente mayor les apasiona. la gente mayor ver un Trillo les apasiona. Dicen: Ah pues 

mira en ese Trillo, en un Trillo como ese, cuando yo era pequeño me subían en él para 

hacer peso oye segaba con esta guadaña o… ese tipo de cosas que ahora se han 

perdido, lógicamente, por la mecanización y a la gente mayor le encanta. la gente mayor 

no solo de León, de muchos sitios le encantan. 

 

te entiendo. 

 

es de como era León antes. y es verdad que era una provincia muy relacionada con la 

agricultura y la ganadería. 

  

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” 

 

Aquí tengo opiniones confrontadas. igual que por carretera La comunicación es 

inmejorable, es decir, habrá pocas carreteras en España que comuniquen una localidad, 

que esté a 50 y pico 60 km como Sahagún con la ciudad mejor que Sahagún, habrá 

pocas en toda España mejor comunicadas, porque es una autovía que parece un circuito 

de Fórmula 1 -cómodo, con buena climatología (porque en tierra campos hay una 

climatología sin nieve, sin lluvia)- que llega hasta la ciudad de León en media hora 

raspada respetando los límites. igual que por carretera ahí esa ventaja, a no ser que a 

partir de un par de años nos empiecen a cobrar para ir por las autovías que entonces 

se daría un paso para atrás en ese aspecto, luego, esa es la parte buena, y luego te 

digo que tengo una opinión confrontada porque el tren que ha sido importante en 

Sahagún es una cosa que se está perdiendo, y se está perdiendo por la falta de 

frecuencia… cuando llegó la alta velocidad, que todo el mundo se emocionaba con los 

trenes de alta velocidad -bueno, ahora Sahagún va a estar de León a 20 minutos- yo 

tenía mis dudas, porque yo he viajado mucho por Europa y hay países más 

desarrollados que nosotros -como Alemania o Bélgica-, y que tienen trenes peores de 

calidad que los nuestros pero con muchísimas más frecuencias. gente como de 

Sahagún que estudia en León no se plantea nunca vivir en León. va y viene todos los 

días en tren. y con la alta velocidad es lo que al final se ha conseguido que vayan de 

León - Palencia – Valladolid pero que no paran en Sahagún. y entonces la estación pues 

en ese aspecto yo creo que se pierde mucho. De hecho, ahora hay muchas menos 

frecuencias, es complicado ir en tren a Sahagún, no es barato, no es tan barato…     
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9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? ¿Crees que los trenes van a desaparecer? 

 

pues mira, este año han hecho de la estación de tren de Sahagún una estación 

intermodal, para que paren allí los autobuses, que es verdad que asegura hacía falta un 

sitio donde pararan los autobuses, porque parece que no se sabía muy bien dónde 

paraban. un sitio claro donde parar. y entonces, como la estación de tren obviamente 

ahora ha quedado grande para los servicios que necesita, pues se convierte en una 

estación intermodal donde pararán los pocos trenes que paren, Y los pocos autobuses 

que paren. lo que pasa es que… que eso mejore, que la estación tenga más frecuencia, 

es una cosa que yo qué sé, a lo mejor el Ayuntamiento lo que puede hacer es protestar, 

hacer fuerza y manifestaciones. pero no son decisiones que se puedan tomar desde el 

propio pueblo, son, yo qué sé, Renfe y eso pues estará sujeto a unas políticas de 

eficiencia que dirán pues si no hay tantos pasajeros, no me compensa parar. es difícil, 

eso tiene una solución complicada, pero es importantísimo. 

 

¿y de todos los rasgos que hemos hablado? 

 

pues éste quizá, el del tren, que era una cosa como muy bonita en Sahagún y además 

la estación de tren de Sahagún es que está en el propio pueblo, aunque esté en la parte 

de arriba, pero se puede ir andando a la estación de tren sin ningún problema. antes el 

tren… la gente utilizaba el tren con mucha tranquilidad para decir: bueno, pues voy al 

médico e iban en el tren, pero esto está desestructurado totalmente porque la estación 

de tren o la estación de autobuses esta, con perdón de la palabra, a tomar por culo del 

hospital, y de la Universidad. el que diga de Sahagún: voy a estudiar a la Universidad 

en tren y vuelvo; cuando llega a la estación tiene que coger un autobús qué le queda a 

la otra punta de la ciudad La Universidad. a lo mejor lo podían haber hecho coincidir 

urbanísticamente, pero sí, yo creo que el tren es una de las cosas que lamentablemente 

va desapareciendo (…). 

  

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? 



 

141 
 

 

 

Pues no lo creo. la verdad si es que no lo creo. no creo que la gente… no sé cómo 

decirte… ir al campo en plan turístico en este tipo de campo. A lo mejor si hubiera una 

granja avestruces, por decirte algo, les gustaba la gente venir e ir a la granja de 

avestruces. pero las ovejas, qué es la ganadería de Sahagún, no me parece que sea 

muy atrayentes turísticamente. y desde luego la agricultura extensiva de cereal es muy 

poco atrayente turísticamente… y el regadío, es que prácticamente no tiene posibilidad 

de visita. lo de la vendimia lo mejor… bueno, pero también hay mucha competencia. en 

la zona de Ribera de Duero no están nada lejos de Sahagún y ahí sí que se pueden 

hacer visitas a bodegas… y eso que a la gente últimamente… yo creo que eso gusta 

mucho, llegar e ir a una bodega, compra vino allí como una manera loca, que es el 

mismo vino que hay en el supermercado. y compran el vino en una bodega de Ribera 

del Duero y están allí encantados, lo visitan, como se hace. 

 

dices que no hay atractivo de parte del turista, ¿no? ¿pero de parte de la oferta? 

 

No lo sé. Hombre, para los pastores, que se consuma más lechazo turísticamente en 

los restaurantes de Sahagún bien les vendrá porque así venderán más. pero no sé, no 

tengo mucha confianza, en esa parte no tengo mucha confianza. si me dices del Camino 

de Santiago, la parte monumental, la parte del pueblo bonito y así, sí. Pero… tenía 

mucha confianza en el camping, a mí lo del camping me pareció una cosa espectacular, 

que hubo camping tan grande en un pueblo tan pequeño y con tanta aceptación y tanta 

tradición y la gente que iba al camping, gente tan fiel… hay un montón de asturianos 

que conocen Sahagún y a lo mejor tienen mi edad y la conocen desde niños por ir al 

camping, y eso que se perdiera me pareció triste y muy injusto.         

 

se ha perdido algo, ¿no? 

 

Sí. y bueno, no quiero meterme en líos políticos y eso, pero me parece que fue de una 

forma muy depredadora, sin dar muchas opciones a posibles soluciones, no me gustó 

nada. 

 

¿fue un ataque hacia quienes? ¿hacia el pueblo, turistas? 
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pues no. Mira, es cierto que en España durante muchos años se han localizado camping 

y zonas de ocio de turismo en zonas inundables, en zonas peligrosas, cauces del río, 

zonas que están por debajo del nivel del agua… y entonces son fácilmente inundables, 

pero yo llevo 20 y pico años pasando todos los días 2 veces para el camping. he vivido 

inundaciones de todo tipo, pero tú que conoces Sahagún, en Sahagún no hay una lluvia 

torrencial de un río que se vaya a desbordar y vaya a arrasar el pueblo como ha pasado 

en otros campings. en Sahagún si hubiese una crecida… -no hay gota fría- si hubiera 

una crecida del río, es una crecida poco a poco. es verdad que a veces se ha 

empantanado de aquella zona un poco, pero sin riesgo… me parece que se exageró… 

eso es exageró muchísimo y las consecuencias fueron al final a desapareciendo un 

camping que nunca había habido este tipo de problemas. ha habido inundaciones, pero 

no hay inundaciones peligrosas. No me parece que pueda ser comparable con otros 

desastres que han pasado en otros campings que están en cauces de ríos mucho más 

torrenciales, que cuando ha habido una lluvia grande pues a lo mejor ha habido ese tipo 

de problemas. pero aquí, vamos… nunca. y yo he pasado todos los días por ahí y he 

sufrido a veces cuando se encharcaba eso la inundación y tener que ir Por otro lado. 

pero nunca me dio la sensación de correr peligro. 

 

no es comparable. 

 

¿qué dirías entonces que se ha perdido con la desaparición del camping? 

 

se ha perdido muchísimo turismo, muchísimo turismo de verano muchísimo turismo de 

traspaso generacional del camping de bungalós que tenía los abuelos luego lo tuvieron 

los padres, luego lo tuvieron los hijos y ahora vienen los hijos, aunque no vengan, al 

final los padres… y vienen, y algunos han conocido Sahagún así, gracias al camping. 

 

¿y de parte de la gente en Sahagún se ha perdido algo? 

 

yo creo que el camping, por tradición estaba muy ligado con la población asturiana. 

entonces las asturianas eran muy… es verdad que en Asturias me gusta mucho toda la 

zona de tierra de campos, por Valencia don Juan, porque tiene justo lo que no tiene los 

asturianos, que tienen el sol, el clima seco, la garantía del buen tiempo por el verano, y 

entonces los asturianos les ha gustado mucho toda esa zona y el campeón pues 

tradicionalmente ha estado muy vinculado a los asturianos. De hecho, Sahagún está 
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hermanado, el Ayuntamiento de Sahagún está hermanado con el Ayuntamiento de 

Tineo, en Asturias, que podría estar hermanado con 1 de Zamora, o 1 de Palencia o con 

el que fuera, y sin embargo está hermanado con ellos porque ellos son los que han 

sido… los que han venido aquí de turismo y han tenido mucha relación con Sahagún. 

hay población asturiana viviendo que no son descendientes de Sahagún; son asturianos 

que ahora viven en Sahagún porque se han jubilado, porque han hecho su vida allí. 

 

es un atractivo para residentes, no solo turistas. 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Pues sí, supongo que sí. supongo que con lo de pasar un día de paso… ahora con las 

Edades del Hombre podría ser, paso un día visitando las Edades del Hombre. lo que yo 

te decía antes, a mí me pareces exagerado querer que la gente venga 4 días y pernoctar 

en Sahagún para ver las Edades del Hombre o ver el patrimonio de Sahagún. pero 

destinado un día me parece que no tiene nada que envidiar a ningún otro ni de la 

comunidad ni de ningún sitio. 

 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad?  

 

Yo la parte ecológica bien, el turismo de Sahagún es sostenible ecológicamente porque 

no es un turismo nada agresivo ni con la naturaleza ni es un turismo de fiesta que antes, 

hace años podría serlo, y ahora no lo es. pero a mí la parte monumental sí me parece 

que es muy sostenible a largo plazo. De hecho, los monumentos de Sahagún -también 

aquí yo te hablo desde la experiencia de tantos años que llevo allí- cada vez están mejor. 

primero la Comunidad Europea ayuda mucho a que se pueda, aquí se haya podido 

invertir en los monumentos, los entornos de los monumentos cada vez están mejor. los 

ayuntamientos, las diputaciones, cada vez se preocupan más de eso. ha habido mucho 

dinero que se ha invertido ahí. Entonces, la Peregrina está, de cómo estaba hace 30 

años, que aquello era… estaba para tirar, pues está fenomenal. todo está… ahora se 

ha condicionado mucho la torre del reloj también que es una parte muy bonita… pero, 

todo esto a mí me parece muy sostenible, pero a largo plazo. y, de hecho, eso era lo 

que te quería explicar, hay otros pueblos de Europa en el que sí que se nota que en 
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este tipo de pueblos ha habido mucha más inversión, como por ejemplo en Francia -

todos los pueblos del Valle del Loira, los de la Bretaña-. Todavía se nota que cuando 

llegas a un pueblo de esos, parece de juguete, parece una maqueta, porque tan al 

detalle, los suelos perfectos, los edificios, las fachadas, los tejados, no hay casas 

abandonadas… eso me parece la sostenibilidad. y eso, todo el dinero que se invierta 

ahí y todo el dinero que se invierta ahí va a quedar ahí. y perdurar en el tiempo, eso sí 

que va acerca del turismo… que haya visitas. 

 

¿y me decías que antes hubo turismo en fiesta? 

 

el turismo de salir por la noche. pero no lo tenía solo Sahagún, lo tenía muchos pueblos 

y ahora eso ya ha desaparecido. No solo por la crisis económica, sino porque antes 

también había más flexibilidad con el tema del coche y el alcohol. hace 30 años todo era 

mucho más flexible en ese aspecto. ahora es un tema que hay que lógicamente 

respetarlo, pero 100 por 100, ahí no cabe… pues soy un poco transigente. eso unido a 

la crisis económica ha hecho que… tú lo sabrás bien que ahora no hay mucho ambiente 

por Sahagún de como lo había hace muchos años. 

 

¿tú lo ves entonces negativo o positivo? 

 

pues de cara a los locales de ocio nocturno, negativo, pero me parece que es una cosa 

con la que es muy difícil… sería muy difícil volver a recuperarlo, y aparte no sé si sería 

a largo plazo, como dices tú, sostenible el que eso fuera bueno para el pueblo. un 

término medio, ni tanto ni tampoco. 

 

¿y a lo mejor con lo de las pernoctaciones? 

 

no lo sé. Mira, había antes, hace años, un fin de semana que se hacía de motos. y ahí 

si había pernoctaciones y tenía mucho tirón eso de las motos. yo iba todos los años y 

eso se perdió. es una pena que se perdiera. eso sí que se podría recuperar. además, 

ese turismo suele dejar bastante dinero.   

   

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación? 

 



 

145 
 

 

El centro de salud me parece muy importante para la comarca y la región. por la 

experiencia que tenemos servicios sociales en Sahagún, la gente mayor que se ha 

marchado fuera de Sahagún a vivir a León, una parte importante es por estar cerca del 

hospital. No hay otra manera de decir me marcho de Sahagún a León solo por el 

hospital. pero es una cosa más, el estar cerca, gente con problemas de salud el poder 

tener la mano es muy importante. es que en Sahagún hasta hace 4 días no había 

pediatras, no había para hacer una radiografía, las rehabilitaciones… esta que estoy 

haciendo yo, si yo viviera en Sahagún me tendrían que traer en la ambulancia todos los 

días a León. o peor, a Valencia don Juan. entonces yo me imagino que cuando haya un 

centro de salud ahora nuevo, pues tendrá más servicios, y a lo mejor tiene, pues no un 

centro de rehabilitación como lo puede tener León, pero bueno, para una rehabilitación 

muy específica no, pero para esto que estoy haciendo ello, que lo podría hacer cualquier 

fisioterapeuta pues lo podría haber. entonces el centro de salud es muy importante. y 

luego los medios de comunicación: autobús, tren, también es muy importante, lo que 

pasa es que ahí ya no sé cómo podría… 

 

lo que hablábamos antes, cómo podría salir eso adelante. me has hablado de servicios, 

¿algo a lo mejor económicamente, del mundo privado? 

 

el Ayuntamiento habrá tenido una idea muy buena… yo no sé si triunfará. yo con esas 

cosas soy realmente pesimista con estas cosas, pero la idea me parece buena. donde 

estaba el matadero antes, ¿te acuerdas? Detrás del Instituto, Pues ahí han hecho como 

un HUB, como un sitio para que si tú quieres teletrabajar, por ejemplo, y quieres, dices, 

pues me voy a vivir a Sahagún, hasta ahora no he podido vivir en Sahagún porque 

trabajaba en León, porque tenía un tipo de trabajo, y pues como un sitio donde te van a 

proporcionar despachos, salas de reuniones, internet de alta velocidad, una sala donde 

tengas acceso a una pantalla, fotocopiadora, todo ese tipo de cosas… como un vivero 

de empresas. eso combinado porque con el coronavirus la gente haya podido 

teletrabajar más, pues es una buena idea. hay tela operadores que antes tenían que 

venirse a Leon a trabajar, y ahora desde casa… pues a lo mejor pueden trabajar 

perfectamente… es que desde casa no tengo la capacidad, pero mira, si puede volver 

a Sahagún, sí yo vivía en Sahagún y puedo volver y trabajar desde ahí, desde estas 

oficinas. eso del teletrabajo que para otros tipos de trabajo también puede venir bien y 

dices: pues es que yo antes no podía ir a Sahagún porque necesito hacer las reuniones, 
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porque necesito unas comunicaciones (internet y eso) ahora la pueden tener. no sé qué 

tal saldrá, pero la idea es buena, a ver si sale bien. 
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Entrevista 6 - Museo de la Santa Cruz 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Bueno pues nosotros por cuestión del albergue y de estar justo en el Camino de 

Santiago, porque una de las calles que es nuestro monasterio, a las que da nuestro 

monasterio es la de Antonio Nicolás que es el camino, pues tenemos que dar 

información, y lo hacemos con muchísimo gusto a los peregrinos que preguntan dónde 

está el camino… preguntan por las cosas -dónde puedo ir a comprar, donde hay 

eucaristía, dónde…- bueno, pues todas estas cosas, ¿no? suelen venir a preguntar al 

monasterio. pero me parece que se podía hacer más… no sé, más propaganda. creo 

que sí, que falta, falta propaganda de Sahagún. 

 

hablaremos de ello. ¿y ustedes como museo también tienen un papel? 

 

como museo pues recibimos a gente. si hacen algunas preguntas nosotros les remitimos 

a los otros edificios emblemáticos de Sahagún -como la Peregrina, el Museo de la 

Semana Santa, San Tirso, … todos los edificios…-  

   

2. ¿Coopera o depende de alguien? ¿y ustedes indirectamente cooperan con el 

resto de las iglesias e instituciones? 

 

por supuesto. Y yo si tengo que hablar con las que están en las otras iglesias, sobre 

todo con Mila cuando estaba instante eso, pues nos ponemos un poco en comunicación 
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para decir: pues ahora viene una excursión, pues mira, les voy a mandar para allá. O 

ella lo mismo para nosotras. 

 

¿Y dependen de alguien ustedes?  

 

nosotras no. no dependemos de ninguna financiación ni de nadie, no. el monasterio se 

hacía en el Museo y sostiene todo. tenemos poco dinero, pero bueno (…) 

 

¿de la Junta de Castilla y León, la Diputación, ¿el Ayuntamiento?  

 

No. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder?  

 

Pues lo mejor sería que viniera más gente a nuestro monasterio también a Sahagún y 

a nuestro monasterio. creo que para lo que tiene, las cosas, tanto historia, como arte 

que tiene Sahagún, creo que tiene poco turismo me parece. eso es lo que yo percibo 

eh. al haber más turismo en Sahagún pues también nosotras tenemos más gente en el 

Museo y bueno, pues los productos de Sahagún, por ejemplo, los amarguillos que 

nosotras vendemos pues también, la economía también se… repercutiría tanto para 

nosotras como para Sahagún.     

 

¿y entonces cuál sería el peor escenario? 

 

pues que apareciese poco turismo en Sahagún. 

 

¿y usted cree que eso podría suceder? 

 

Bueno, pues yo creo que sí, que en este momento hay poco. no sé. ahora con las 

Edades del Hombre espero que esto vaya en aumento, pero con la pandemia se ha 

perdido mucho y aún antes con la pandemia pues veo que no hemos estado a la altura 

de lo que tiene Sahagún. 

 

¿y por ejemplo de que haya más gente cree que podría suceder? 
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¿que haya más gente? Claro, si se promociona… yo pienso que sí, que ahí está todo, 

lo que se haga en cuanto a promocionar lo que hay en Sahagún. 

  

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 

 

poca difusión eh, de las posibilidades que tiene Sahagún, poca difusión.  

 

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

pues ahora le veo un poco más esperanzador por las Edades del Hombre. porque creo 

que va a venir gente y lo va a conocer, y esa gente va a comunicárselo a los demás -a 

sus familiares, a sus amigos, a los más próximos, ¿no? - 

  

6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? - Entonces usted dice que hay poca difusión, ¿entonces la imagen ideal 

sería que hubiera más? 

 

Sí, sin duda, la imagen ideal sería que hubiera más, porque hay posibilidades eh. 

Sahagún tiene muchas posibilidades, según mi entender.    

 

¿y esto usted qué cree de qué depende?  

 

pues eso. mucha parte… no lo sabemos vender. es que no sabemos vender lo que 

tienes Sahagún. porque ya digo, tanto en historia como en arte tenemos mucho de 

donde tirar. yo creo que no se ha sabido vender.  

 

¿pero usted recalcaría algún personaje o directamente que ninguno de los de Sahagún 

sabemos venderlo? 

 

pues no sé. yo pienso que ahí los que más pueden intervenir son los políticos, ¿no? y 

todos los alcaldes que han pasado… pienso que ahí está, porque los ciudadanos de a 

pie podemos dar lo que tenemos, tanto los comercios, tratar bien, tanto los restaurantes 

tratar bien a la gente, yo creo que de eso no haya ningún problema ni nunca he oído 

quejas ni nada. pero que falta eso, venderlo. ¿y quién lo puede vender? los que están… 
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los que tienen un puesto con más posibilidades de hacerlo. los ciudadanos de a pie no 

podemos hacer nada más que acoger lo mejor que podamos cuando vengan al museo, 

cuando vengan los peregrinos al albergue tratarles muy bien, que es lo que intentamos 

nosotras -desde la portería dar información, la mayor posible a la gente cuando nos 

preguntan-.   

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

 

Pues por ejemplo no hay muchas villas que tengan un sepulcro del Rey y de unas reinas, 

eso es único. 

 

¿O sea sería también esta historia, también las iglesias como patrimonio cultural? 

 

Sí. y luego a traer a Sahagún empresas de alguna manera. a ver cómo se puede traer 

alguna empresa de lo que sea para que la gente no se marche de Sahagún y del 

contorno de Sahagún. 

 

8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún?  

• Ocio y actividades socioculturales 

 

A mí me parece que aún le falta. y en ese sentido creo que sí, que lo hace, pero se 

podría hacer algo más. 

 

¿ese algo más que sería? ¿impulsarlo como ha dicho anteriormente? 

 

Impulsarlo, sí. falta conocimiento de todo lo que hay en Sahagún. Difundirlo.  

 

conocimiento de la parte de la gente que no nos conoce, porque nosotros los de 

Sahagún más o menos sabemos, ¿no? 

 

que nosotros lo sabemos. y los pueblos que están junto a nosotros también. pero a 

difundirlo a una dimensión mucho más grande. 

 

¿porque puede ser el caso que en Sahagún tampoco sepamos muy bien la historia?  
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yo pienso que no. que los niños y los jóvenes no saben muy bien la historia… con la 

tienes muy difuminada. saben 4 datos y algunas veces ni siquiera es lo que realmente 

la historia es. está como un poco distorsionada, porque algunas veces nos han… yo 

digo pues no, esa no es la historia de Sahagún. es como la historia de España, está 

distorsionada para mí. no se sabe… España es un país muy bueno, muy grande, muy… 

ha sido… y no se da a conocer la historia con sus logros y sus sombras, pero la historia 

se compone de todo esto, como Sahagún. hay que realmente no distorsionar la historia. 

hay que contar la historia como ha sido. 

 

¿Y ese distorsionamiento? ¿supongo en el colegio no te lo enseñan, de Sahagún 

específicamente? 

 

yo creo que no. si es que hay mucha gente que va a ver muchas cosas fuera -esto nos 

lo dicen- ya soy de Sahagún y nunca había visto el museo, no pensé que había cosas 

tan bonitas en el Museo, y he estado por el mundo y he recorrido… y esto me lo han 

dicho no a una persona ni dos, mucha gente. 

 

entonces falta conocimiento como dice usted y valorar también lo que hay, que la gente 

da por supuesto que sabe lo que hay en Sahagún y en realidad no. 

 

no lo sabe, no. 

 

Y entonces en los libros de texto en la historia de España no aparece la historia de 

Sahagún, ¿entonces debería haber alguien como que enseña la historia de Sahagún? 

 

sin duda. sobre todo, desde el colegio. y que la gente ame a Sahagún. y entonces tiene 

otro… no sé… se las ingenia saber que ha habido en Sahagún… 

  

¿entonces de vuestra parte también podría haber una motivación enseñar a la gente? 

 

Sí. desde luego yo ya me siento de Sahagún. me siento parte, y del monasterio también 

nos sentimos parte integrante de Sahagún, y vivimos los acontecimientos tanto 

dolorosos como gozosos, los logros que hay en Sahagún, los vivimos como algo 

nuestro.  
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¿vosotras podríais por ejemplo hacer cosas para que la gente sepa la historia de 

Sahagún? 

 

puedes encantadísimas, nos encantaría hacerlo. en este momento no sabemos qué, 

pero si alguien no se hace una propuesta En este sentido nosotras encantadas. es más, 

tenemos un canal de YouTube, en el que una de las monjas -ha sido la primera youtuber 

del mundo-. 

 

¿Monja? 

 

Monja, si, sor Marta. pues ella también ha dado a conocer el museo… y por ahí pues 

nos llaman… 

 

Totalmente, con las herramientas que tenemos como internet, hay que usarlas. 

 

eso es. 

      

• Semana Santa 

 

es única y diferente. y ahí sí que tengo que decir que los primeros años de los que ya 

estuve aquí a ahora, ha mejorado mucho -en orden, en categoría, ha mejorado mucho-

. 

 

• Tierra de Campos 

 

Bueno, dicen que no es tierra de campos. no sé. yo en esto… habrá gente más 

entendida que yo. pero todo lo que sea Unión y asociación yo creo que es riqueza. todo 

lo que sea unirnos, que no sea en detrimento de Sahagún, yo creo que es bueno.  

 

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” 

 

Yo creo que lo del tren ha quitado mucho a Sahagún. nosotras cuando pidieron firmas, 

aportamos nuestra firma para que no se quitarán los trenes de Sahagún. 
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9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

Al haber menos población, pues sí, puede desaparecer… ya no pueden ser tan… las 

fiestas..., el año pasado ya no fueron las fiestas, La Semana Santa… se nota cuando 

hay una cosa que no se ha podido… pues esto puede ser también con la despoblación. 

yo pienso que deberían de… tanto que dicen los políticos que van a ayudar a los 

pueblos… pues es el momento, si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? ya tienen 

que poner medios de comunicación, tienen que ayudar a los pueblos para que haya 

empresas aquí, para que no se vaya la gente joven. 

 

al final si no actúan ahora, cuando ya no haya nadie… 

 

cuando ya no haya nadie ya no van a venir. 

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? 

 

Yo creo que sí. es que la historia se ha hecho de esto, de la fe, tanto Sahagún, por el 

Camino de Santiago -el Camino de Santiago ha surgido, aunque se haga por otros 

motivos, pero es algo por la fe, ha surgido por la fe de nuestros mayores-. potenciar por 

ejemplo el Camino de Santiago, pero en todos los sentidos -lo espiritual-. porque alguna 

gente, aunque no sea católica sí que es espiritual. no tiene nada que ver. lo hace por 

motivos espirituales. para encontrar la espiritualidad de las personas. la ganadería y la 

agricultura pues también, de esto es de lo que han vivido nuestros antepasados. 

potenciar también eso, y ayudar a los agricultores. 

 

¿usted cree que ellos estarían dispuestos a enseñar a la gente, como vendimiar? 

 

Claro, sí, sí, sí. 

 

A lo mejor como hay máquinas para todo, al agricultor ya no le interesa. 
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ya pienso que sí porque se podría promocionar desde el Instituto desde algún sitio. pues 

bueno, vamos algún día a ver cómo se siembra el trigo, a ver cómo se vendimia. aunque 

después se haga con máquinas, pero… pues que sepan que la uva hay que cogerla, 

que el vino no viene, no se hace así de… no. y lo mismo la ganadería, de hacer una 

vaquería… bueno, llevar a los niños a ver esto. 

 

pues me acaba de decir que hay gente que está interesada en desarrollar su 

espiritualidad. ¿de vuestra parte también hay interés en acogerles? ¿alguien podría ir? 

 

pues mira, hemos tenido una convivencia de chicas el pasado fin de semana. una de 

Murcia, otra de Ciudad Real y otra de Málaga. para pasar unos días con nosotros para 

ofrecerles generosamente cómo vivimos. cómo vivimos el silencio, la vida de 

comunidad, como rezamos, cómo es nuestra vida, cómo son nuestros valores 

monásticos. es que fuera tienen una idea de las monjas… no sé, quizás un poco rara, 

lo primero que somos, somos gente normal. y descubrir que somos gente normal, pero 

que vivimos unos valores que fuera no les hay, y ellas han marchado encantadas estas 

chicas. y no es para que sean monjas, es para que conozcan estos valores especiales 

que nosotras estamos ofreciendo y que la sociedad de hoy en día no les tiene -la 

comunidad como familia, hoy en día que la familia está tan desestructurada-. 

 

Claro, en eso quería también incidir porque usted también me habló de hospitalidad, 

tratar bien a la gente, la comunidad, la familia… ¿usted cree que esto se puede extender 

más allá del monasterio? que hagamos convivencias en la Plaza Mayor, fiestas o 

cualquier acto… 

 

yo diría que posiblemente si, por ejemplo, vamos a ver… igual con la música. Pues 

nosotros podríamos participar pues haciendo un himno… no sé. por ejemplo, tocar el 

himno de Sahagún, hacer algo especial que fuera de Sahagún. compartir como dices tú 

en la plaza con la gente. bailes de estos regionales… no sé. se puede hacer cosas que 

atraiga a la gente y que al mismo tiempo vivamos esta fraternidad… no sé. 

 

¿y esa fraternidad si usted cree que atraería gente qué les gustaría, por ejemplo, 

turistas, que les gustaría vivir esa experiencia? porque en realidad es una experiencia 

muy bonita. 
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 Yo creo que sí que sí eso se publicita y eso, y si se hace bien… que sea sencillo, no 

hace falta que sea muy… no, sencillo, pero bien hecho. 

 

y después en cuanto a esa imagen negativa que la gente tiene las monjas, ¿usted cree 

que es Sahagún o es en general?  

 

No yo creo que está en general. pero es por falta de conocimiento, no es porque la gente 

piense mal de las monjas. y por eso pienso que es muy importante abrirnos. aquí en 

Sahagún, a mí no me gusta nada cuando me lo dicen: ¿sois las encerradas solas 

abiertas? no somos ni las encerradas ni las abiertas, somos las benedictinas. porque 

nosotras normalmente no tenemos verjas, no tenemos clausura; son más de vida 

contemplativa, pero no de clausura. y esto la tiene que entender la gente de Sahagún 

que aún no lo han entendido. 

 

primero tendría entonces que entenderlo el pueblo para después promocionarlo fuera. 

 

eso es. 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Sí, yo creo que sí. todo lo que sea promocionar, todo, desde lo más pequeño hasta lo 

más grande puede ser bueno.  

 

que junte todos los valores y también los que no hay que también se quieran fomentar, 

como la fraternidad. 

 

eso es. 

 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad? - ¿la promoción podría ayudar a la 

sostenibilidad a largo plazo económicamente? 

 

Sin duda. 
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un poco de lo que usted me decía antes, algo a largo plazo es bueno para la 

despoblación y hay que hacerlo desde ya. 

 

si hay que hacerlo desde ya. 

 

¿y ecológicamente? 

 

También, también… todo lo que sea cuidar la naturaleza y cuidar del ambiente nos viene 

bien a todos; a los que vivimos en segunda a los que vienen, a los turistas. y la limpieza 

y cuidar las cosas, todo. todo pues nos viene bien a todos. 

 

puede ser que ayude a que la gente sea más limpia en Sahagún, o los que no sean de 

Sahagún que no vayan y ensucien. 

 

Eso. y que respeten también los jóvenes cuando en una noche han bebido… bueno 

pues quítame una estatua, … habría que castigarlo de alguna manera, de verdad, 

porque si no… porque se hacen un destrozo y la gente se marcha de rositas, no. yo creo 

que hay que educar, educar en el respeto eh.   

  

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación?  

 

Pues yo creo que ya lo he dicho, que ayudarán a promocionar con subvenciones o lo 

que sea la gente que quiere invertir en Sahagún, o que ya haya invertido… que, en lugar 

de poner muchas trabas para abrir un negocio, que no, que faciliten, en lugar de pedir 

muchas cosas. 

 

y estas trabas burocráticas, ¿de quién depende? 

 

yo pienso que depende de los políticos, pienso yo. 

 

¿pero a los políticos a nivel local? 

 

no solo a nivel local. los de aquí harán lo que les mandan desde arriba. esto tendría que 

ser a nivel ya nacional. no solo para Sahagún, sino para todos. que faciliten cuando 
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alguien quiere abrir una empresa y no les carguen de impuestos y no les hagan la vida 

imposible.   
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Entrevista 7 - Concejal de Cultura y Turismo 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Actualmente soy el concejal de cultura y turismo del Ayuntamiento de Sahagún. 

 

2. ¿Coopera o depende de alguien?  

 

nosotros institucionalmente trabajamos con diversas asociaciones, como por ejemplo la 

asociación de municipios del Camino de Santiago, ya que estamos enclavados en el 

centro geográfico de lo que es el Camino de Santiago y es nuestro patrimonio turístico 

más importante en estos momentos. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder?  

 

Pues sobre todo viendo las carencias que tenemos, las dificultades que tenemos en fijar 

la población, pues me gustaría que el turismo fuese una fuente de riqueza para nuestro 

municipio y pudieran asentar empresas y crear empleo. básicamente es lo que pretendo, 

sería el objetivo que estoy buscando en esta legislatura. 

 

¿y eso podría suceder? 
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yo creo que sí. creo que Sahagún tiene un papel muy importante en la historia del 

Camino de Santiago. tenemos patrimonio, tenemos recursos patrimoniales, recursos 

históricos, referencias históricas como en ningún otro sitio -a lo mejor del norte de 

España-, y somos en el centro del Camino de Santiago. Por lo tanto, yo creo que se 

puede explotar mucho más del camino en este sentido. 

 

¿y lo peor que le podría suceder?  

 

pues lo que nos está sucediendo. la carencia de servicios, digamos ahora servicios que 

son básicos, fundamentales para la población, pues para faltar la financiación básica 

necesaria para el sostenimiento pues se están viniendo abajo. lo peor es que nos quiten 

más servicios de los que nos han quitado. 

 

¿sabes si depende de alguien eso? 

 

bueno depende políticamente de las administraciones. es un compromiso político por 

parte primero del Estado, y por parte de las comunidades autónomas, claro. pero es que 

es fundamental. para sostener un proyecto turístico de cierta envergadura, tampoco 

vamos a pedir mucho. necesitamos pues que haya medios de comunicación, como el 

tren, que le tenemos, aumentar esas frecuencias, digamos un centro de salud en 

condiciones donde atender a todos los visitantes, por ejemplo. 

   

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 

 

El centro geográfico del Camino de Santiago, eso es la primera que se me viene a la 

cabeza. y después la importancia histórica que tuvo el monasterio cluniacense 

benedictino de la mano de Alfonso VI, o sea aquí está enterrado Alfonso VI y sus 

mujeres, Que fue un auténtico promotor de lo que es el Camino de Santiago. si fueras 

de otra zona, y me dijeras Sahagún, yo me refería a estos dos puntos de inflexión: el 

centro del Camino de Santiago la hegemonía, el poder que tenía Alfonso VI y el 

monasterio cluniacense; no solo en el poder hegemónico que tenía el rey, sino en el 

patrimonio histórico que conlleva todo eso, que hace que la cuna del mudéjar este en 

Sahagún. 

 

¿usted cree que eso mucha gente lo sabe y por eso va a hacer turismo a Sahagún?  
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yo creo que el referente turístico de Sahagún está el Camino de Santiago y el patrimonio 

histórico que posee en base al siglo XI que fue la hegemonía del reinado de Alfonso VI, 

creo que sí. 

   

5. ¿Cómo ve el futuro de Sahagún y su turismo? 

 

bueno pues desde un concejal estamos luchando mucho para ello. veo que… claro, ha 

habido un parón importante en este último año, pero le veo positivo, creo que la gente 

ahora que se ha suprimido el confinamiento perimetral, se pondrá en marcha, y poco a 

poco podremos desarrollar políticas acordes a la evolución turística; porque 

básicamente es de lo que vive Sahagún: del turismo y de la agricultura. entonces lo veo 

con buenas perspectivas, además hemos ido mejorando la afluencia en los últimos años 

a raíz por ejemplo de una idea que tuvimos, una idea que te puede sugerir algo, Oliver. 

por ejemplo, nosotros, la carta peregrina los damos en el santuario de la Peregrina, qué 

es la acreditación del peregrino de que estamos en la mitad del camino, que ha hecho 

la mitad del camino ya. las otras en el 2016 que pusimos en marcha, hemos pasado de 

una recaudación de 18000€ de entrada, a cerca de 40000 en el 2019. hemos triplicado 

las visitas. te quiero decir que sabiendo explotar los recursos turísticos que tenemos, yo 

creo que Sahagún va a ir para arriba, y va a ir mejorando año tras año. el turismo cultural 

es importante, y se va poniendo cada vez más en auge. 

 

entonces una idea como la que usted me acaba de decir ha tenido un gran impulso, 

¿entonces usted diría que hace falta más ideas? 

 

Efectivamente. estamos trabajando en más ideas y más proyectos, por ejemplo poner… 

antes no lo teníamos, por ejemplo poner en marcha un paquete de visitas guiadas no 

solo el que enseñe el patrimonio histórico de Sahagún, sino el de todas sus pedanías… 

por ejemplo lugares limítrofes, aunque sean otros municipios, como un triángulo aquí es 

la ruta de los abades, que va desde Sahagún al monasterio de San Pedro de las Dueñas, 

que es del siglo XII, y el Castillo de Grajal… todo eso compaginado… no tiene por qué 

ser todo arte, compaginado con una degustación de productos típicos de la zona, que 

sea amena, amenizar un poquito más la oferta turística, que no solo sea arte, sino que 

también conozcan también nuestra rica gastronomía, que poseemos una rica 

gastronomía también. 
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6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? 

 

La imagen ideal sería referente histórico, que nunca debió de perder, referente histórico 

en cuanto al arte mudéjar, Arte románico-mudéjar, para eso estamos trabajando, 

ofreciendo todos nuestros recursos patrimoniales, que son muchísimos, y sobre todo 

seguir explotando el Camino de Santiago, bajo otras perspectivas, el de la perspectiva 

ahora que se lleva mucho de la montain bike y otras alternativas. que cuando lleguen a 

Sahagún encuentren otras oportunidades para pasar no la etapa, sino que se puedan 

quedar un día más, por ejemplo. esta es la imagen que yo me gustaría que tuviera 

Sahagún, y a su vez que todo el tejido empresarial fuera parejo a la evolución del 

turismo. es el sueño con el que aspiro encontrarme al término de la legislatura, claro. 

   

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

 

Lo importante es analizar primero, perdona que me extienda un poquitín, lo que tenemos 

que hacer desde el Ayuntamiento es analizar el contenido de la oferta, en nuestro caso 

es obvio que es el patrimonio histórico y el Camino de Santiago. Después hay que 

desarrollar ideas que estamos poniendo en marcha, ideas no solo enfocadas para los 

adultos, sino para el sector infantil, analizar la viabilidad, el impacto económico que se 

persigue y después de estudiar la demanda, la demanda existente, y compararlo con 

otras puntas de las mismas características y encontrar la exclusividad, que es lo que me 

preguntas. ¿qué le hace exclusivo a Sahagún? probablemente Sahagún posee 5 bienes 

de interés cultural, serían 6 incluyendo el Camino de Santiago, dentro de su término 

municipal, que a su vez poseemos una calidad patrimonial en las pedanías que forman 

parte del Ayuntamiento impresionante, Sobre todo hablando de… pero Sahagún es arte, 

es arte, es historia y es románico mudéjar, esos son las piezas importantes que tiene 

que saber el turista cuando viene aquí. eso es lo que nos hace exclusivos, sería lo que 

nos hiciera exclusivos. No hay puntos históricos como Sahagún muy cerca, en este 

entorno, en el norte de España. la referencia tiene que ser historia la de Sahagún. a su 

vez la gastronomía, como te he comentado, pero es que el ambiente festivo que tiene 

la gente de aquí… aquí hay muchas fiestas, o sea alternativas al ocio impresionantes, 

hay rutas de senderismo, hay dos ríos (estamos bañados por dos ríos, que viene mucha 

gente a pescar); o sea también medioambiental, pero claro, la llamada de atención de 
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Sahagún tiene que ser el centro del Camino de Santiago y el patrimonio artístico cultural 

que posee. 

 

Vale usted ha dicho que hay que estudiar la oferta para después la demanda para buscar 

la exclusividad, ¿entonces no cree usted que la gente de Sahagún sabe bien lo que 

hace Sahagún único? porque en realidad son ellos los que hacen de Sahagún un lugar 

único. 

 

si lo conocen. conocen la figura de nuestro rey, del monasterio donde tenemos un 

proyecto ambicioso: nosotros hemos puesto en marcha un proyecto del año pasado 

donde hemos puesto en marcha el 1% cultural en el monasterio, que comprendía en el 

siglo XI, desde los barrios ¿? de Liébana en Cantabria, hasta los celtas ¿? de Toledo; 

Todo eso está bajo control bajo la abadía. esa importancia artística, todo ese contenido 

histórico, la historia del Cid campeador, va muy ligada a Alfonso VI y a Sahagún, claro, 

que es donde está enterrado el rey. pero si lo saben, la gente de Sahagún lo conoce 

muy bien. 

 

¿y la gente de fuera?       

 

yo creo que sí. cada vez va sonando… claro, hay que hacer un esfuerzo todavía aún 

mayor, pero creo que hay gente que… claro, el tema de promoción hay que 

promocionarlo, hay que promocionar, hay que estar digamos institucionalmente que sea 

el escaparate nuestro, por ejemplo, la asociación de municipios de Camino de Santiago, 

cuando alguien inicia el Camino de Santiago que separa lo que ofrece Sahagún, que ya 

vengan con… pero hay que promocionarlo, hay que hacer un gran esfuerzo en 

promoción, hay que hacer una gran inversión en promoción, eso es fundamental.  

 

¿pero se está haciendo la promoción?   

 

creo que a menos de lo que se debería hacer. pero claro, te lo voy a decir ahora, como 

dentro de un año o dos, cuando termine la legislatura te lo voy a seguir diciendo. pero 

es el esfuerzo que estamos realizando económicamente desde el Ayuntamiento de cara 

a las Edades del Hombre que va a ser en Sahagún, pues va a ser un punto de inflexión 

donde los va a conocer más gente, claro. estamos hablando digamos de una exposición 

que alberga de media anualmente de visitantes medio millón de personas. yo no sé en 
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esta ocasión cómo será, pero bueno, ha habido ediciones que han superado los dos o 

tres millones de personas. esto es promoción, es promoción. 

    

8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún?  

• Ocio y actividades socioculturales 

 

el ocio, vamos a ver, nosotros tenemos una programación permanente, y a raíz de ahí 

pues vamos desarrollando otras actividades culturales. nosotros que tenemos 

implantado un certamen de teatro, que cada vez cuenta con más adeptos, lo estamos 

celebrando en el mes de mayo, después nos hace únicos también las fiestas de San 

Juan de Sahagún, de nuestro patrono que son el 12 de junio, en torno al 12 de junio, y 

son tradicionales los encierros, que son los más antiguos de la provincia -estamos 

hablando que datan de 1430 y pico-; y queremos tener otro big aquí en Sahagún, de los 

6 queremos tener otro más que sería éste. son fiestas donde tenemos mucha población 

involucrada a través de las Peñas, el ambiente festivo es bastante palpable -te invito a 

que vengas a verlo-, después tenemos en el mes de julio las fiestas de juglares, que 

rememora el nacimiento, Según la escuela espiral¿?, el nacimiento de una juglaría en 

Sahagún, envía el 1126; seguimos poniéndolo en marcha, consiste en el mundo 

escénico, en el arte escénico, además tenemos previsto crear un museo permanente, 

bajo el comisionado de Cristino Olov ¿?, Juglar por excelencia de España, 1 de los 

juglares… grandes supervivientes de la juglaría de la actualidad, que tiene 2000 piezas 

dedicadas a este gremio. después tenemos el verano, actividades de verano, considera 

de que en esta población, a lo mejor en los meses de mayo a septiembre se triplica o 

se cuatriplica la población -Gente que retorna donde tiene las casas en el pueblo y todo 

eso-. seguimos avanzando, después tenemos en octubre la Feria del puerro, que antes 

era la Feria del pavo, pero como ha habido el problema de la gripe avial, se ha 

transformado en más producto de la huerta, más hortícola qué ganadero, y eso es el 28 

de octubre. Y ya noviembre seguimos con unas jornadas IAE certámenes de corales, y 

tenemos el proyecto este cultural que te dije que se inició el otro año, que comprende 

una serie de actividades culturales en torno a un fin concreto, que es la puesta en valor 

de nuestra antiguo Monasterio y las demostraciones arqueológicas para ponerlo en 

valor. este sería nuestro programa básico de todos los años. a partir de ahí 

desarrollamos un mundo. 

 

• Semana Santa 
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Se me ha olvidado la Semana Santa… Está declarada de interés turístico regional y 

estamos empecinados por la calidad de su Semana Santa, pero por la calidad de las 

tallas, estamos empecinados por conseguir… lo que pasa es que como ha habido este 

año en parón, parece que no ha pasado nada… estamos empecinados en conseguir la 

categoría de interés turístico nacional. yo creo que lo vamos a conseguir, si no es el 

próximo año, el siguiente. en esta legislatura, supongo vamos a conseguirlo. 

 

o sea que la Semana Santa de Sahagún es única. 

 

es arraigado. Es arraigado además gente que retorna aquí… solo una vez al año 

simplemente para verla, por devoción, por la tradición de sus antepasados, pero es 

única. La Semana Santa en Sahagún es única en cada uno de sus aspectos, porque se 

conservan muchas tradiciones centenarias. 

  

• Tierra de Campos 

 

Es tierra de campos. no nos gusta que nos llamen Sahagún de campos, porque el origen 

digamos viene de San Facundo, pero estamos en 1 de los centros de tierra de campos, 

sino el centro de tierra de campos, indudable. la agricultura, como te decía antes, es de 

los sectores de la población; es el turístico y la agricultura. o sea que nosotros somos 

de campos. 

  

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago” - antes 

éramos un nodo de comunicaciones, ¿se podría decir lo mismo ahora?  

 

es lo mismo. Sahagún es un nudo. nosotros estamos bañados por diversas… además 

de históricamente también, Oliver, tú date cuenta de que aquí confluye, confluyen el 

camino de Liébana a Sahagún, el camino liebanense, confluye el camino de Madrid, 

donde el punto de encuentro con el camino francés en Sahagún, y la patrona es la Virgen 

Peregrina, fíjate, la patrona la tenemos aquí en Sahagún. La Virgen Peregrina es la 

patrona del camino de Madrid y ya comienza o prosigue el camino francés. o sea, es un 

cruce de caminos y a la vez vías de comunicación… pues contamos con la autovía del 

Camino de Santiago, diversas vías de comunicación donde para el asentamiento de 

empresas estamos en una ubicación privilegiada, privilegiada. 
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9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

No me gustaría… creo que está bastante consolidado. todo lo que se ha parado está 

bastante consolidado. el problema es el estancamiento en el que estamos, estamos 

estancados por los recortes de servicios principalmente. el tren era una vida de 

comunicaciones muy importante, y lo sigue siendo, lo que pasa es que las frecuencias 

se han minorado sensiblemente porque date cuenta de que diversas poblaciones, o sea 

poblaciones importantes de las provincias limítrofes venían aquí al tren, o sea tenían 

que venir aquí a por el tren. digamos que el tren ha sido factor predominante, digamos 

que es un motor económico para Sahagún. el centro de salud, estamos reclamando un 

centro de salud digno, en condiciones, para una población comarcal de cerca de 8000 

personas. y, además, como te he dicho, Que cuando la gente viene del Camino de 

Santiago se quintuplican las visitas, entonces tener unos servicios dignos hace asentar 

la población, e incluso crecerlas. pero estamos actualmente yo creo que estancados, 

hay que darle un impulso a esto.    

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? 

 

Sí, sí. te lo he comentado anteriormente respecto al tema de la gastronomía, el poner 

nuestros productos en valor. estuvimos luchando en su día por una marca comarcal, 

pero una marca exclusiva comarcal. yo creo perfectamente que se podría abordar desde 

todos los ayuntamientos de la comarca este tema que sería positivo porque te voy a 

poner un ejemplo: el puerro de Sahagún, no sé si lo habrás escuchado, el puerro de 

Sahagún está afamado, pero claro hay que incentivarle a que la gente produzca más 

para la demanda que existe porque existe una verdadera demandan ese sentido. todo 

eso es turismo también. todo eso se vende turísticamente. y es una producción agrícola 

de mucho futuro, ¿pero ¿quién no nos dice, por ejemplo, ¿yo qué sé, los corderos 

asados, los caracoles que son típicos de aquí, el lechazo asado…? otros productos que 

se desarrollan en la comarca que no puedan ser un recurso turístico importante. 
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entonces a lo mejor, vamos, casi seguro que hay que acometer esta Unión, esta 

implementación entre la agricultura y el turismo, claro. 

 

¿usted cree que hay turistas que sí que estarían interesados en la vendimia, por 

ejemplo, pastoreo o demás cosas para verlo o vivirlo?  

 

Sí, sí. además, por ejemplo, además es un dato objetivo, las visitas a las bodegas que 

hoy vemos en el entorno han aumentado un montón de tiempo. O sea, visitas donde les 

explican desde la producción, desde que crece la uva, su recolección y su posterior 

transformación a mosto, a vino… estas visitas están bastante demandadas, van 

creciendo. tenemos bodegas aquí la de Julio Crespo en una localidad del Ayuntamiento, 

tenemos en Grajal de Campos (hay visitas exclusivas simplemente para eso).  

 

¿de parte de los agricultores estarían interesados? 

 

participar en el sentido… yo creo que es vital que haya una compenetración entre la 

oferta y la demanda que tiene los establecimientos hosteleros y la producción. cuanta 

más demanda haya en los establecimientos hosteleros, más producción se va a requerir, 

claro. Es que realmente no he entendido la pregunta de cómo compaginarlo. porque 

aquí debemos diferenciar lo que es la huerta de Sahagún o lo que es la producción de 

cereal o tal… la producción de cereal implementada en el turismo no la veo porque por 

ejemplo en una localidad de aquí, en Mayorga de Campos, han hecho la industria del 

pan, el Museo del Pan, pero bueno, digamos que después no tiene nada que ver con la 

producción del agricultor, pero si un productor hortícola. un productor hortícola, si hay 

mucha más demanda si la oferta de los bares es más amplia, claro. 

 

viene bien que me haga esa distinción porque yo no la tuve en cuenta. 

 

Sí, sí, Oliver, nada. sé dónde ibas. 

 

¿entonces qué incentivo falta? ¿porque ya no está en marcha? 

 

Digamos, ¿porque estamos estancados no? Yo creo que la promoción es muy 

importante y que la perversión del Camino de Santiago también ha sido bastante 

relevante. aquí hay pueblos de 40 habitantes pero que tienen ya 4 establecimientos 
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hosteleros. entonces esta explotación masiva que ha habido del Camino de Santiago 

también… bueno no sea perjudicado. ¿quién reclama Sahagún? digamos de esa 

peregrinación antigua y primitiva que era la peregrinación religiosa Donde estaban 

establecidas las etapas por rango histórico… no queremos, porque creo que sería 

pervertir el Camino de Santiago, no queremos que se pase de una etapa a la otra sin 

observar el patrimonio que tiene o tuvo el Camino de Santiago. pasar de largo Sahagún 

es un delito como la Copa de un pino. pero claro, esta perversión se soluciona… vamos, 

está gravada con el poder del dinero. si en las guías no aparece, pues nadie va a venir. 

entonces es ahí donde queremos actuar, desde el lugar de origen de la peregrinación. 

Sabemos que Francia, Alemania, Corea -nosotros tenemos digamos la guía en coreano, 

la guía de Sahagún, porque digamos que es la nacionalidad número 1 de peregrinos- 

entonces después está toda Europa. dónde estamos intentando actuar es ahí, donde 

está el lugar de origen. a su vez creo que es una imagen conjunta que tiene la asociación 

de municipios del Camino de Santiago, la de no pervertir el camino, tratarle el rigor 

histórico que le correspondía y lo que figura en el pueblo calestino ¿?, en Santiago de 

Compostela, donde salen sus etapas. Ahí es donde debemos incidir. debemos decir 

también, muy importante, en el lugar de origen de los peregrinos. 

 

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, porque la oferta sería mucho más amplia. si hiciéramos una marca 

comarcal… siendo Sahagún el epicentro histórico o el epicentro cultural de toda la 

comarca, tendría más posibilidades porque tendríamos más rutas alternativas. ya no 

solo basadas en la cultura, sino por ejemplo de senderismo, Mountain bikes, tenemos a 

otros pueblos que desarrollan otras actividades como por ejemplo los campamentos de 

verano. a su vez todos estos productos serían comunes, degustar el mismo producto 

aquí o en Almanza o en otro sitio, esa oferta comercial nos hace ser más amplios. 

       

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad? Al igual que se puede decir que una 

marca no pervierta el Camino de Santiago, ¿puede ayudar medioambientalmente? 

 

claro que sí, a la oferta también le viene bien. el Camino de Santiago de todas formas 

se están desarrollando bastantes políticas en ese sentido, en conservar toda la flora y 
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la fauna y que sea digamos también un punto de referencia turística -digamos acuíferos 

que hay en el camino…- pero bueno, en eso se está actuando ya. pero definir que, en 

esta parte del camino, que la comarca de Sahagún que ofrece esas posibilidades 

también es un reclamo turístico más, claro.    

 

¿y el turismo sostenible en Sahagún cómo sería para usted? 

 

Bueno, pues sería equilibrar la balanza en uno y otro sentido. digamos ir parejos todos 

de la misma política turística… esperemos que desarrollemos una misma política, que 

vayamos encaminados hacia el mismo horizonte, que es la de potenciar todo lo bueno 

que tenemos, pero tiene que ir parejo, tiene que ir de la mano, hay que ir de la mano 

con la hostelería, con la agricultura, con la concienciación social también, y todos estos 

sectores. 

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación?  

 

Hombre pues estamos poniéndonos en marcha en todo eso, ¿no? estamos tratando la 

creación de empresas, que es vital, la creación de empresas es vital. estamos haciendo 

ya -me parece que estamos ya en la tercera fase, creo que se acabó ya la segunda- un 

centro de coworking, ahora cómo se lleva mucho el trabajo telemático, pues estamos 

fabricando un centro para que los profesionales puedan desarrollar su actividad allí. 

estas ideas innovadoras, pero sobre todo hay que buscar empresas, tejido empresarial 

que puede ir de la mano del sector industrial, que estamos buscándolo además en base 

al importante nodo de comunicaciones que tenemos en Sahagún -tenemos el ferrocarril 

al lado del polígono industrial y luego la autovía al lado del polígono industrial-. y aparte 

del otro tejido industrial, el otro tejido empresarial que es el turismo: potenciar lo que es 

la hostelería que es un motor muy importante para Sahagún -el sector terciario, el de 

Comercio-, pero hay que potenciarlo, hay que crear empleo pero para crear empleo 

necesitamos el apoyo de las instituciones y que nos den por lo menos la posibilidad de 

contar con los servicios básicos que movían Sahagún: el tren, el tren es importantísimo, 

y un centro de salud digno para que la gente no se vaya a las ciudades porque aquí no 

quiere invertir porque no tienen seguridad sanitaria, ¿entiendes? la gente antes de 

invertir en Sahagún pues al término de su vida, a lo mejor cuando se jubilaba, invertir en 
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Sahagún porque tenían todos estos servicios; ahora no lo tienen, ahora se van para la 

capital, esta es la despoblación real de las zonas rurales. 

 

usted menciona que hay que buscar mucho la parte de la oferta, entonces la parte de la 

demanda, la gente que trabaja, ¿viene sola? 

 

No, hombre, hay que hacer una verdadera promoción turística desde… pero hay que 

acertar donde hay que hacerlo, hay que adivinar donde hay que hacerla. por ejemplo, el 

Camino de Santiago que te estaba comentando, en el lugar de origen, hay que actuar 

en el lugar de origen. pero del otro tenemos que movernos institucionalmente. hay que 

promocionar nuestras empresas… aquí hay una fundición de joyería bastante 

importante y a lo mejor desconocida… digamos desde la administración pues apoyar a 

todo este sector, a todos los emprendedores. es que es básico ir de la mano, dedicarse 

al cultivo de puerros, traductor hortícola más importante, más relevante, eso sí que 

tenemos una oferta desde hace años ya… el suelo, nosotros lo dejamos gratuitamente 

el suelo y pueden empezar a desarrollar su producción con una menor inversión, pero 

a su vez deben tener el apoyo de transformarlo, de votarlo y de comercializarlo después. 

en eso sí que estamos, Y eso sí que creo que es el producto que tenemos que ir 

encaminados en el futuro, muy próximo claro. 
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Entrevista 8 - Muralista 
 

Hola, soy Oliver Torres, estudiante del Máster de Urbanismo y Ciudad de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 

Este estudio trata la marca territorial para mejorar el turismo de forma sostenible en 

Sahagún para combatir su despoblación.  

 

A continuación, se le realizará ciertas preguntas sobre su papel en el turismo en 

Sahagún, así como la imagen e identidad del municipio. Acabaremos el cuestionario con 

su opinión sobre la marca territorial, el turismo sostenible y nuevas formas de enriquecer 

el turismo en Sahagún. No necesita ningún conocimiento del tema, solo su opinión. 

 

1. ¿Cuál es su papel en el turismo de Sahagún? 

 

Pues yo creo que tengo un papel principalmente cultural, de decoradora, ¿no? yo soy 

muralista y he participado digamos en el embellecimiento del pueblo por un lado y en la 

transmisión en la comunicación de lo que el pueblo tiene para ofrecer por otro, siempre 

desde la vía artística. 

 

¿qué es lo que tiene para ofrecer?   

 

claro yo siempre lo plasmo a nivel visual, lógicamente. entonces nos solemos centrar 

desde el patrimonio histórico, cultural, gastronómico, paisajístico -trabajamos mucho 

con el tema del paisaje, de las puestas de sol, tierra de campos, de la flora, de la 

fauna…- luego también a nivel cultural se trabaja, hemos trabajado mucho con el… con 

el tema de los monumentos que tiene, de la historia, la juglaría, ese tipo de cosas. 

 

y culturalmente trasmitís también valores actuales sociales que se ven en Sahagún, 

¿por ejemplo? 

 

quizá no de una manera tan explícita, pero yo creo que simplemente el hecho del 

muralismo ya es un valor actual cultural, el propio acto de llevar el muro a todo el mundo, 

de llevar el arte a la calle, es un poco una reivindicación, digamos, de negación del 

elitismo que ha habido hasta ahora en todas partes, que para ver arte tenías que ir a un 
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museo con unos costes, con unos horarios y demás. entonces yo creo que el muralismo 

es en sí un acto reivindicativo. 

 

Me decías también que el arte urbano, que se ve en las ciudades, también lo está 

distrayendo a zonas rurales 

 

Efectivamente. al final se habla mucho de la España vaciada, y una de las causas -y 

bueno consecuencias; es como un círculo vicioso-, de esa idea de vacío, en muchos 

casos viene no por la ausencia de gente sino por la ausencia de cultura, que es lo que 

genera la gente. De Cultura no me refiero de saberes y de formación educativa, sino de 

riqueza de las experiencias que puede generar el ¿habitáculo? 

  

2. ¿Coopera o depende de alguien?  

 

Como muralista que operó con Manuel Prados Ledantes, que es otro muralista con el 

que trabajo siempre -somos como un colectivo-, y cooperamos como equipo. entonces 

todos los temas artísticos que conciernen al pueblo y a cualquier encargo que nos 

hagan. pero luego también cooperamos con el Ayuntamiento y empresas que digamos 

hacen de intermediarias, porque también en mi caso he dado cursos de muralismo en 

el pueblo, que no solo soy muralista sino también tengo también como una parte 

educativa dentro del mundo del muralismo -no solo lo hago yo, sino que la idea es del 

Ayuntamiento que fue en este caso quien me lo propuso-, fue que los niños del pueblo 

también tengan la posibilidad de aprender a transmitir y a comunicar por la vida artística. 

 

¿y como el Ayuntamiento llega a contactar contigo? 

 

pues al final siendo un pueblo nos conocemos todos. pues al final en un pueblo no es 

muy grande como es Sahagún, al final artistas que trabajen en el muro y la ilustración, 

que tengan cierta capacitación que acredita a dar clase, creo que en el pueblo pues si 

no soy la única pues poco queda, no sé si habrá más gente, pero… entonces al final 

pues… 

 

¿pero me habías dicho la última vez algo de un concurso? 
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Ah bueno, sí. esa es otra parte. el Ayuntamiento, a la vez que contó conmigo y con manu 

para dar los cursos de muralismo, también ofertó un concurso de mural, digamos, 

abierto a todo aquel que quiera participar. entre las clases y que contactó conmigo 

porque bueno yo siendo del pueblo… pues hombre siempre se habla mucho de 

consumir en el comercio local -que es algo maravilloso-, pero a la hora de dar trabajo a 

los profesionales pues también es bueno que se hable con la gente del pueblo. pero 

bueno, también para abrir horizontes y que viniera gente de más lugares, pues se 

propuso un concurso de muralismo, de tal manera que se ofrecían ciertos muros y las 

moralistas de interesadas enviaban una propuesta como bocetos, y ya el Ayuntamiento, 

con una especie de Tribunal, decidía que moralista se quedaba con el muro y en cual 

no. entonces pues los moralistas llevaron a cabo el diseño que habían hecho. 

 

3. ¿Qué sería lo mejor que le podría suceder a su papel? ¿Y lo peor? ¿Cree que lo 

anterior podría suceder?  

 

pues yo creo que como cualquier artista el reconocimiento artístico. el sentir que tu obra 

transmite y que crece dentro de ese capital simbólico, que se llama. 

 

¿y lo peor entonces? ¿que no te reconozcan? 

 

Sí, pero más bien no que no te reconozcan, sino que tu arte deje de valer bajo tu propio 

criterio, O sea caer en la rutina y que no puedes comunicar con el arte que haces, porque 

yo creo que el arte tiene que reinventarse continuamente. una persona es buena que 

siempre haga lo mismo, porque es su signo de identidad artística, pero siempre tiene 

que reinventarse dentro de ese signo, entonces yo creo que lo peor que me puede pasar 

a mí a cualquiera es estar en una rutina en la que dejes de saber innovar. 

 

4. ¿Cuál es su imagen de Sahagún y su turismo? 

 

El patrimonio histórico, porque según es muy rico en ese tipo de patrimonio. entonces 

creo que es bueno que ya que lo tenemos que lo explotemos. Se me viene a la cabeza 

sobre todo monumentos, edificios, historia. aunque también el tema paisajístico, a mí 

me parece que es muy importante, y se le da poca importancia. 
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5. hablaremos un poco después de ello ¿vale?  - ¿Cómo ve el futuro de Sahagún 

y su turismo? 

 

Pues creo que si se sigue trabajando de la manera que se está trabajando lo veo bien, 

o sea lo veo prometedor porque no solo se está intentando conservar y potenciar lo que 

tenemos, sino que basándonos un poco en eso se está intentando crear cosas nuevas. 

que no dejen que el pueblo… un pueblo puede ser como un río, que, en vez de fluir 

continuamente, puede ser un lago y ser agua estancada; entonces creo que según tiene 

el potencial de ir fluyendo continuamente y creo que se está haciendo. 

  

6. ¿Cómo sería la imagen ideal de Sahagún y su turismo? ¿Y la peor? ¿De qué 

dependen? 

 

pues la que parece que se está construyendo. un pueblo que no solo sepa mirar hacia 

atrás, porque, claro, en los pueblos que tienen mucha riqueza histórica, a veces se 

puede cometer el error de mirar hacia atrás únicamente y que eso te impida mirar hacia 

adelante, y renovarte y tal, entonces yo la imagen ideal sería esa, la que mirando hacia 

atrás es capaz de caminar hacia adelante y crear cosas nuevas. 

 

¿entonces cómo crees tú que Sahagún mira hacia adelante? ¿mirando hacia atrás con 

vistas hacia adelante? 

 

Bueno pues quizás sin olvidar el patrimonio histórico que tiene Sahagún -claro, yo voy 

a hablar de lo que conozco- por ejemplo, te puedes tomar el muralismo digamos a nivel 

profesional como a los cursos de muralismo. a mí me parece una iniciativa muy buena, 

que basándose en el resto de poblaciones -digamos de villas, claro, el mural está en 

auge, eso es verdad- adaptándose a digamos en las necesidades sociales y culturales 

de la actualidad, que es bueno que se haya metido en este tipo de iniciativas, pero a la 

vez mediante esas iniciativas que se intente resaltar lo que Sahagún tiene a nivel 

histórico, me parece un buen ejemplo de cómo se puede caminar hacia adelante y mirar 

hacia atrás. 

 

¿cuál es la peor imagen que podría tener Sahagún y el turismo? 
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creo que lo peor que le puede pasar a un pueblo a nivel turístico es que se queda 

abandonado, ¿no? Que abandone y que olvide lo que tiene para ofrecer y que se quede 

únicamente en el día a día, que viva el día a día. creo que para el turismo es muy bueno 

(desde el desconocimiento hablo) mirar a largo plazo tanto hacia delante como hacia 

atrás. entonces creo que lo peor que le podría pasar es eso, vivir al día a día y por 

ejemplo la gente dejase de estar abierta a recibir personas nuevas, proyectos nuevos, 

planes nuevos, yo creo que eso sería lo peor. 

 

7. ¿Qué hace de Sahagún un lugar único? 

8. ¿Cree que los siguientes aspectos forman parte de la identidad de Sahagún?  

• Ocio y actividades socioculturales 

 

Sí. dentro de lo que los medios pueden ofrecer, dentro de lo que las circunstancias 

pueden ofrecer, digamos que es algo es un pueblo que intenta ofrecer esta iniciativa, 

sobre todo aprovechando cuando más gente hay en la Villa, quizás. 

 

• Semana Santa 

 

Sí. De hecho, creo que está declarada patrimonio, ¿no? me quiere sonar. bueno es que 

tampoco estoy muy puesta en eso, pero sí. 

 

• Camino de Santiago 

 

Sí, por supuesto. Sahagún es que a nivel de Camino de Santiago es un punto muy 

importante porque es el punto medio. y yo me acuerdo de que cuando hice el camino, 

cuando empecé en Roncesvalles ya allí se vendían figuritas del arco de Sahagún, en 

los Pirineos. eso es un punto bastante bueno explotar también. 

  

• Tierra de Campos 

 

por supuestísimo. eso es algo que yo creo que sería bueno explotar aún más, a nivel 

turístico quiero decir. 

 

me hablabas en la otra entrevista que muchas de los cielos que tenemos las podemos 

encontrar en el Prado  
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efectivamente, o sea, cualquier obra de van del verde la tenemos nosotros todos los 

días. o sea, tú puedes ir al Prado a ver piezas del romanticismo o del siglo de oro 

holandés y resulta que te vas a dar un paseo por los campos y tienes eso, esas puestas 

de sol, esas atmósferas de color. yo creo que, a nivel paisajístico, Tierra de Campos 

tiene muchísimo que ofrecer. muchísimo 

 

• Comunicaciones: estación de tren y la Autovía “Camino de Santiago”. Porque 

antes las comunicaciones definían Sahagún. ¿ahora se puede decir lo mismo? 

 

yo creo que ahora no. No, porque ahora cualquier pueblo tiene una autovía. De hecho, 

generalmente lo que hacen las autoridades es que ya no se entre en los pueblos. y luego 

por el otro lado el tema de la estación, pues sí, yo también había escuchado que era un 

punto casi de encuentro, pero bueno, al final yo creo que las estaciones de tren o de 

bus, las estaciones en general, es una reacción a la demanda: si no hay demanda, no 

se puede estar manteniendo una estación, y al final creo que eso ahora mismo sí que 

creo que se está perdiendo.   

 

9. ¿Existe algún rasgo de identidad que crea que esté en desaparición o vaya a 

desaparecer? 

 

quizá la parte de ocio, de actividades socioculturales, porque bueno, al final volviendo a 

lo que hablábamos antes de los pueblos que se están quedando vacíos pues es que yo 

creo que son las 2 que directamente se ven más afectadas por ese hecho del vaciado. 

 

¿tú crees que eso depende de alguien?    

 

creo que depende de todo el mundo, por supuesto de la gestión de… los ayuntamientos, 

de la Junta, y demás arriba. o sea, creo que son organismos que tienen muchísima 

responsabilidad porque al final son los que van a decidir la gestión de los recursos y del 

dinero que se destina a ellos y tal. pero también creo que depende de los que habitan 

en el pueblo, es lo que te decía antes, tú cuando vas a una Villa, a un pueblo, a una 

ciudad, a lo que sea, no solo lo haces por ver unos monumentos, sino también lo haces 

por ir al bar, tomar una caña y ver a la gente allí. aunque no conozcas a nadie, eso dice 

mucho entrar a un bar y que todo el mundo te mire como un forastero y nadie hable 
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contigo, o por el contrario la gente te pregunta de dónde vienes, qué te está pareciendo 

el pueblo, … eso yo lo han notado mucho. y bueno, en Sahagún hay de todo, 

evidentemente, pero sí que es verdad que es un pueblo que está acostumbrado al 

vaivén de gente por lo que hablamos antes de la estación de tren -claro, hace años- y 

el Camino de Santiago y tal pues estamos acostumbrados a recibir gente, recibir y ver 

marchar, entonces pues bueno… 

 

o sea que estar preparado para recibir gente entonces es posible fomentar más ocio. 

 

Claro, pero creo que tenemos que seguir cuidando eso, el hecho que los habitantes 

sigamos preparados recibiendo gente. 

 

¿y esa preparación de qué dependería?   

 

pues eso sí que no lo sé, eso está en cada 1, en la apertura que tenga cada 1. 

 

si al final el pueblo y mantiene sus fiestas y tradiciones el mismo pueblo genera más 

fiestas. 

 

Sí.  

 

si se pierden esas fiestas al final… 

 

bueno, pero si se pierden y se generan otras… no es una propuesta que ya estoy 

haciendo, sino que al final… volvemos a lo mismo, el problema no es perder algo, sin 

aprender algo y cambiarlo por otra cosa que lo sustituya. 

 

10. Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería han estado siempre 

muy vinculados a Sahagún: la vendimia, el pastoreo, el cultivo de cereales. ¿Cree que 

estas prácticas se podrían aplicar al turismo para hacerlo único y a la vez revalorizar 

estos sectores? ¿Por qué? 

 

Sí. De hecho, ya no sé por qué no se ha explotado más ese tema. es lo que te decía 

antes, al final esta riqueza paisajística que tenemos no es algo… no pasa como en Picos 

de Europa, es algo que está en la tierra, es precioso, cómo no, el ser humano tampoco 
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es que haya influido mucho. en nuestro caso así, hombre evidentemente el clima y la 

geografía ayuda a que sean zonas más fértiles, pero al final es la mano de los 

agricultores y demás, personas que trabajan en el campo y generan esos paisajes, como 

causa-consecuencia, tenemos esos paisajes porque hay gente que se dedica a ello. y, 

Por otra parte, me parece hiper importante que se conozca de dónde salen las cosas 

que se consumen porque al final es un sector primario y hay gente que no ha visto una 

vaca en su vida o una oveja. 

 

¿tú crees que el turismo estaría interesado en conocer eso? 

 

creo que el turismo está interesado en conocer cualquier cosa que se venda bien, que 

tenga una buena estrategia de marketing. entonces yo creo que esto tiene el potencial 

suficiente para… es carne de buena publicidad. 

 

¿y de parte de los agricultores? 

 

supongo que sí. habrá de todo, Habrá gente que diga cómo voy a enseñar yo esto si es 

lo que he estado haciendo toda mi vida; y habrá gente que sí que vea le encantó y dirá: 

yo me presto a enseñar lo que haga falta. supongo que eso será algo más personal. 

 

Supongo que como no se hace eso de enseñar paisajes, alguien lo tendrá que poner en 

marcha. 

 

eso estaría muy bien. lo que pasa es que es algo muy lento porque es algo que engloba 

el concepto que se tiene con la tierra de campos, Porque ahora mismo tierra de campos 

es el fruto del trabajo de la gente, pero nunca se ha pensado en darle un valor turístico. 

 

¿y el concepto que se tiene es negativo para que no se haga? 

 

No, para nada, no me refiero a que sea negativo. creo que al final se entiende como el 

trabajo de un producto necesario. 

 

¿y si no se hace a lo mejor se lo achaca a las administraciones que pueden ser 

intermediarias? 
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No. yo creo que, es lo que te digo, no creo que sea tan fácil como que la administración 

diga: oye vamos a hacer turismo de la tierra de campos. creo que también es algo que 

tiene que cambiar el concepto, por ejemplo, antes una lámpara una bombilla era para 

dar luz -a nadie se le ha ocurrido con una bombilla podría ser bella-, hasta que se creó 

la primera lámpara, ahora las lámparas no se usan para darlos, pero ha hecho falta una 

concienciación muy grande, un cambio en el concepto de la estética de algo funcional 

como puede ser una bombilla. pues a mí me parece un poco parecido a esto.  

11. ¿Cree que podría ser útil una marca territorial que junte todos los valores dichos 

anteriormente para potenciar el turismo en Sahagún? ¿Por qué? 

 

Sí, creo que sí. porque Sahagún tiene una identidad… es lo que hemos hablado antes, 

pasar todo a un punto común. 

 

12. ¿Cree que la marca territorial podría suponer una herramienta para encaminar 

el turismo en Sahagún hacia la sostenibilidad? - Tú crees que el turismo sostenible sería 

aplicable a Sahagún. tú me has hablado de largo plazo, pero ecológicamente se está 

haciendo algo deberíamos de hacer algo con el turismo. 

 

la verdad es que no controlo mucho el campo del ecologismo. sí que es verdad que me 

considero una persona ecologista, pero creo que me falta bastante opinión como para 

poder comentar sobre ese tipo de cosas. igualmente creo que todo turismo ecológico es 

posible, creo que es posible, necesario, y que no es tan difícil como pensamos. quizá 

los que más están equivocados sean digamos las costumbres que tenemos, que 

tenemos muy arraigadas y eso nos lleva a no respetar -porque a veces no nos damos 

cuenta de eso, hay veces que vamos a un sitio y no los respetamos sin darnos cuenta-

. Ah mira, me acuerdo de que te puse un ejemplo. es que hace poco vi una noticia de 

que todos los turistas que querían estar en contacto con la naturaleza y quería estar 

aquí, se estaban cargando los ‘sembraos’ de la gente, claro, mucho contacto con la 

Pachamama, mucho aquí estoy yo bien en el medio del campo, pero es que ese 

campo… no me voy a meter en propiedad privada porque eso a mí es algo que nunca 

me ha gustado mucho ese término. es un lugar que está dando el sustento a parte de la 

familia, es un lugar que está generando la materia prima para que luego tú te alimentes, 

por ejemplo. y esa persona no lo ha hecho a mala idea, voy a estropearle aquí el campo 

a Mariano, pero a veces no nos damos cuenta. 
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al final necesitamos concienciación, como has dicho antes. Imagínate que creamos la 

marca territorial donde comuniquemos no dañar el cultivo de Mariano, ¿tú crees que 

sería útil que la marca territorial unas pautas o guías para que el turismo sea sostenible?  

 

Yo creo que todo aquello que tenga unas pautas o unas guías, o sea intentar… no lo 

sé, aquí no tengo mucha idea. pero si un reclamo turístico empieza por normas y 

restricciones… (sonido de que no le gusta). Creo que ahí el lenguaje es lo que falla, 

evidentemente hay que transmitir que nadie le rompa el sembrado a Mariano, pero a lo 

mejor es muy exagerado decir… ven a Sahagún… posdata: no le jodas el cultivo de la 

gente. eso queda un poco raro, pero yo qué sé, si se puede potenciar esta idea de que 

es así de bello todo por el respeto que se le tiene digamos a la materia prima. se podría 

tirar un poco por ahí. 

 

13. ¿Qué subsectores o actividades (turísticas o no) le gustaría añadir a la hora de 

contrarrestar la despoblación? 

 

Pues siguiendo lo que hemos estado hablando ahora, creo que el tema de reivindicar 

un poco lo que es la vida en el campo, y no solo deslomarse, sino estar en un entorno 

muy placentero pues creo que podría ser un gran reclamo. 

 

¿y a lo mejor algún tipo de actividad económica? 

 

Hombre, yo siempre te voy a decir que la cultura, actividad relacionada con la cultura, 

pero bueno yo creo que es algo que se va retroalimentando: si no hay cultura no hay 

gente y si no hay gente no hay cultura. pero por supuesto que en algún momento tiene 

que pararse la rueda y empezar de cero. entonces yo veo cualquier propuesta cultural, 

cualquier signo de identidad que podemos crear nuevo -no hace falta que tiremos de lo 

que ya tenemos, lo que hablábamos antes- se puede empezar de cero: un festival de 

música Celta en Sahagún -así empezaron muchísimas poblaciones-, o certamen de 

teatro callejero… yo qué sé, con poco, al final. 

 

¿Como el certamen que se ha hecho en Sahagún?   
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ya supongo que habrá sido un evento encasillado en un lugar, en un horario, la casa de 

la cultura en el auditorio… entonces ahí -no voy a criticar para nada la organización ni 

como se ha hecho-, pero claro, al final el pueblo nos empapa de eso porque solamente 

va quien quiere o puede. pero si tú te plantas en la plaza y pones una obra de teatro… 

la va a ver todo el mundo -los que están en la terraza, los que están con los niños 

jugando, todo el mundo que pase a comprar el pan-. al final yo creo que eso es algo 

muy importante que es que toda actividad cultural, para que se refuerce a nivel turístico, 

tiene que empapar al pueblo entero. que es como pasa con los murales, que si hubiera 

un museo en Sahagún iría a quién iría para ver las pinturas, pero ahora si pones las 

pinturas en la fachada del centro de salud, pues mira, ahí todo el mundo pasa y ya está. 


