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I. FUNDAMENTACIÓN 

 

Turismo y Desarrollo Sostenible1: bases para el proceso de participación social del 

Diagnóstico y desarrollo del Plan. 

El desarrollo sostenible va más allá de la preservación del medio natural y abarca 

múltiples dimensiones de la vida de residentes y visitantes; de instituciones, entidades 

sociales y culturales; de nativos y migrantes; de administraciones públicas y privadas, de 

profesionales y ciudadanía.  Por ello es importante que las respuestas a los retos que 

plantean los ODS sean compartidas e impliquen a diferentes sectores y actores del 

territorio, y que los gobiernos asuman también esta posición de corresponsabilidad e 

intersectorialidad: así lo dice concretamente el ODS 17 cerrando la Agenda, expresando 

la necesidad de establecer alianzas eficaces, que movilicen e intercambien 

conocimientos, especialización y tecnología, y que aprovechen la experiencia de 

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

Para empezar con este cometido, es importante recordar la vinculación que la 

protección y salvaguarda del patrimonio tiene con la meta 11.4, así como la estrecha 

relación entre el turismo sostenible movilizador de la cultura y los productos locales 

(8.9), la necesidad de poner en valor la diversidad cultural existente en los territorios 

(4.7) y la voluntad de apoyar la creatividad y la innovación (8.3). Todo esto debe 

contextualizarse debidamente, adaptándose a las formas de vida, los símbolos y los 

lenguajes de las personas que habitan la ciudad visitada, fomentando una interpretación 

cultural propia e inclusiva con sus diferentes realidades socioculturales. En este sentido, 

la preservación de diversidad cultural, el Patrimonio Inmaterial y fórmulas de relación 

con el medioambiente propias y sostenibles, se conectan estrechamente con los ODS; 

del mismo modo, la relación del desarrollo del turismo local sostenible con la 

participación social y la convivencia intercultural puede contribuir al empoderamiento 

de las personas, su inclusión social y la reducción de las desigualdades.  

Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en fórmulas locales de co-gobernanza, 

desde el Ayuntamiento de Toledo se están llevando a cabo diferentes medidas 

intersectoriales que aseguran la implicación de todos los actores relevantes de la ciudad 

para afrontar los distintos retos que se deben afrontar en los próximos años. Con este 

enfoque comunitario de participación, se han impulsado procesos y alianzas que han 

obtenido importantes impactos y reconocimientos, tales como el Proceso Comunitario 

 
1 El capítulo 2 del informe Brundtland del 87 define el concepto de Desarrollo Sostenible de la siguiente forma: 
“El Desarrollo Sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
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Intercultural impulsado en el barrio del Polígono de Toledo (reconocido varias veces por 

la FEMP y por la Agencia Española de Cooperación como buena práctica, así como por 

otras instituciones regionales y nacionales) que cuenta con una organización 

comunitaria de ciudad en temas como salud, educación, empleo o vivienda y está en 

vías de exportarse al resto de barrios; o la participación generada para alcanzar un 

Diagnóstico Compartido y un Plan de Infancia Municipal, que ha proporcionado a la 

ciudad de Toledo el sello de Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF. Del mismo modo, 

se ha desarrollado otro proceso participativo de ciudad, a través del impulso de 

diferentes mesas sectoriales de diálogo, para alcanzar un Pacto Municipal por la 

Inclusión. La conexión de estas experiencias y procesos, reflejadas en diferentes planes 

y estrategias municipales, con el Turismo, se hace ahora más necesario que nunca si 

queremos afrontar esta gran crisis sociosanitaria con eficacia, realizando un máximo 

aprovechamiento de los recursos existentes e impulsando nuevas acciones que 

garanticen el futuro de Toledo como ciudad y destino. 

En este sentido y apostando localmente por una perspectiva social y 

medioambientalmente sostenible, en Toledo es inevitable vincular el análisis territorial 

del Casco Histórico y su relación con el resto de la ciudad si queremos hablar de Turismo 

Sostenible. Hasta ahora, el modelo que se ha venido trabajando únicamente se ha 

asociado a la creación de empleo, el crecimiento económico continuo e inversión. Pero 

nos encontramos en un momento en el que cada vez es más cuestionada esta lógica, 

tanto dentro de nuestra ciudad como en el ámbito nacional e internacional2, siendo 

necesario un replanteamiento en donde el turismo pueda ayudar también a nuestra 

ciudad a ser más abierta, acogedora y próspera. Hablar de ello supone parar a pensar 

colectivamente cómo afrontamos esos retos que nos plantea el “turismo masificado” 

y cómo se relaciona con problemas locales de urbanización y vivienda, globalización 

económica, migración, identidades colectivas, medioambiente, digitalización, etc. 

Nuestra ciudad, por su consideración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es un 

contexto privilegiado donde observar cómo las tendencias globales se conjugan con lo 

local. Y creemos que el camino que se vaya haciendo desde aquí puede convertirse en 

una referencia clave para otras ciudades. 

Con esta crisis socioeconómica, se hace aún más apremiante este cambio de modelo. 

Por ello partimos de lo que ahora consideramos que debe ser prioritario: un análisis de 

la ciudad como lugar en donde conviven diferentes personas, con edades, capacidades, 

 
2 Este planteamiento, que se está imponiendo más tras la pandemia, en cambio no es nuevo. En el año 2009 desde el 
Forum Social Mundial-Foro Global sobre Turismo Sostenible, se declara: «Queremos hacer un llamado a todos los 
ciudadanos y ciudadanas del mundo a contribuir con la afirmación del turismo comunitario, solidario, justo y 
sostenible; a defender las políticas públicas que procuran una mejor regulación del turismo, que detengan la 
financiación pública a los megaproyectos turísticos y garanticen el derecho de acceso a los territorios por parte de las 
comunidades, los derechos constitucionales de las mismas para su desarrollo, así como la aplicación rigurosa de la 
legislación ambiental que vele por el respeto a la diversidad biológica y cultural, así como a las alternativas y 
experiencias concretas del turismo comunitario y solidario». 
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niveles de ingreso, orígenes, creencias o estilos de vida, también diversos, cuyas 

realidades deben ser gestionadas en relación al impacto que el Turismo ha tenido hasta 

ahora y puede tener en el futuro. Atender esa diversidad y ponerla en relación con la 

práctica turística puede convertirse en una fórmula local de gran impacto que 

convierta al Turismo en un importante motor de transformación social. Partimos de 

una necesidad vital que expresa como veremos el análisis sociodemográfico de nuestro 

Casco Histórico: la priorización del residente y el sentido de barrio para asegurar su 

propia sostenibilidad. Desde ahí caminaremos hacia nuevas estrategias turísticas 

convencidos además de que todo lo que sea bueno para el residente y nuestra imagen 

interna como ciudad, será bueno también el turista y la construcción de una imagen 

externa más atractiva, sostenible y auténtica.  

 

 

I.  METODOLOGÍA 

Partimos por lo tanto en el Ayuntamiento de Toledo desde una metodología de trabajo 

comunitaria y colaborativa que cuenta con los diferentes protagonistas para la 

elaboración de diagnósticos compartidos y la puesta en marcha de planes locales y 

programaciones conjuntas con las que dar una respuesta consensuada y reconocida por 

los diferentes agentes sociales. Debido a la mejora en los resultados obtenidos en dichas 

experiencias y procesos, entendemos que esta misma lógica de funcionamiento debe 

ponerse en marcha en las políticas de promoción económica y turística de la ciudad, con 

la intención de generar caminos más sólidos, diversos y sostenibles. Para ello, utilizando 

el Método Destino Turístico Sostenible (DTS) como guía, en la elaboración de este 

diagnóstico inicial compartido hemos contado con diferentes espacios de reflexión 

conjunta con instituciones, profesionales y ciudadanía, así como documentación 

generada por otros espacios participativos de la ciudad en donde se han trabajado 

temáticas que pueden ser consideradas transversales y que deben tejerse en coherencia 

con otros planes y estrategias municipales. Por lo tanto, la metodología se fundamenta 

en la búsqueda de todos los enfoques y miradas necesarias para conformar una visión 

integral de la situación del Turismo en la ciudad: 

- Mirada procesual: recogida y análisis de información generada en otros espacios 

participativos de la ciudad y documentación municipal relacionada, para dotar tanto al 

diagnóstico como al plan de coherencia municipal. 

- Diversidad de actores y fuentes: la propia recogida de datos cuantitativos y cualitativos 

se realiza de forma comunitaria, implicando a diferentes agentes a la hora de aportar 

análisis y propuestas, tanto en espacios de relación como en la producción documental.  
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- Instrumentos y herramientas procedentes de enfoques interdisciplinares, y que 

conectan el DTS con el desarrollo y la participación comunitaria y la metodología 

etnográfica de investigación (grupos de discusión, entrevistas en profundidad, trabajo 

de campo y encuesta), tanto para la fase de construcción de diagnóstico compartido 

como para la de planificación, seguimiento y evaluación. 

 

- Desarrollo de siglas de participantes:  

PT: profesional Turismo. 

PE: profesional Patrimonio Etnográfico.  

PMA: profesional Medioambiente. 

PA: profesional Arqueología. 

PMP: profesional Museos y Patrimonio. 

PV: profesional Vivienda.  

PHA: profesional Historia del Arte.  

PAA: profesional Arquitectura.  

PAS. Profesional Ámbito Social. 

PRC: Profesional Conservador-Restaurador. 

MV: Movimiento Vecinal (asociaciones/movimientos vecinales del Casco Histórico). 

VI: Vecindad Individual. 

PC: Profesional Comercio Local. 

PUP: Profesional Universidad y Patrimonio. 
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Espacios de participación con 

aportaciones al diagnóstico y plan de 

sostenibilidad turística 

Fechas Productos y tipo 

de información 

recogida 

Espacio colaborativo de reflexión con 

organizaciones e instituciones locales del 

sector en el marco del Acuerdo por la 

Reactivación Económica y Social de Toledo: 

Concejalía de Turismo, FEDETO, Cámara de 

Comercio, UGT, Universidad de Castilla-La 

Mancha.  

Diciembre 2020 -Presentación con 

análisis DAFO. 

-Datos 

cuantitativos y 

cualitativos 

Conformación de grupo motor para 

recogida de datos, diseño de investigación, 

articulación de espacios y elaboración de 

plan de actuación: RFT, Ayuntamiento de 

Toledo e IntermediAcción. 

Enero-junio 2021. -Recogida y 

análisis de 

información 

procedente de 

estudios y 

monográficos,  

espacios y 

procesos 

participativos de 

la ciudad. 

-Diagnóstico 

compartido. 

-Plan Turismo 

Sostenible. 

-Datos 

cuantitativos y 

cualitativos. 

Espacio colaborativo de reflexión con 

profesionales del sector dependientes del 

Programa SICTED. Más de 80 profesionales 

y agentes del sector turístico de la ciudad.  

Años 2016-2019 

Actualización datos 

Febrero- marzo 

2021. 

-DAFOS 

colaborativos y 

recogida de 

propuestas de los 

grupos de mejora 

-Actas de los 
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grupos años 2016-

2019 

-Datos 

cuantitativos y 

cualitativos 

Espacios de reflexión con entidades 

sociales, profesionales del sector cultural  y 

turístico y ciudadanía: asociaciones, 

empresas y movimientos vecinales, 

colectivos vinculados con el desarrollo 

socioeconómico y residencial del Casco 

Histórico.    

Febrero- mayo 

2021. 

  

-Grupos de 

discusión y 

entrevistas en 

profundidad. 

  

  

-Datos 

cualitativos y 

cuantitativos 

Grupos de discusión generados para la 

elaboración del II Diagnóstico y Plan de 

Infancia de la ciudad de Toledo. 

Octubre-diciembre 

2020. 

-Datos 

cualitativos 

Actas de las Mesas de Empleo, Vivienda, 

Salud y Educación del Proceso 

Comunitario. 

Octubre-febrero 

2021 

-Datos 

cuantitativos y 

cualitativos 

Proceso abierto de recepción de 

aportaciones procedentes de colectivos, 

entidades y residentes. 

Febrero-  

junio 2021. 

-Datos 

cualitativos 

Encuesta sobre la percepción del Turismo 

Sostenible en Toledo 

Febrero-marzo -Datos 

cuantitativos y 

cualitativos 

Materiales procedentes del trabajo de 

campo etnográfico (observación 

participante) y entrevistas en profundidad 

con informantes clave. 

Julio 2020-mayo 

2021 

Datos cualitativos 
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Documentación aportada por instituciones, profesionales y colectivos de la ciudad.  

 

Organismo, 

institución o 

colectivo 

Documentación aportada Colectivos 

implicados 

Otras Áreas 

Municipales 

Implicadas 

Ayuntamiento de 

Toledo 

- Diagnóstico y Plan de 

Infancia Municipal, Toledo  

es cosa de niñas y niños. 

Infancia, familias, 

centros 

educativos y 

sanitarios, 

colectivos y 

entidades sociales 

y culturales, 

profesionales 

infancia. 

Salud, 

Educación, 

Cultura, 

Familia, 

Servicios 

Sociales, 

Seguridad, 

Participación, 

Movilidad, 

Medio 

ambiente y 

Juventud. 

-Documento Toledo 

comunitario. 
Todos Servicios 

Sociales, 

Participación, 

Empleo y 

Turismo, 

Educación y 

Cultura. 

- Programas Toledo Educa, 

Agenda Cultural y Actas del 

Consejo Escolar Municipal. 

  

Centros 

Educativos, 

entidades sociales 

y culturales, 

artistas y 

colectivos 

Educación, 

Cultura y 

Patrimonio 
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- Plan de Ordenación 

Municipal (POM) y Plan de 

Vivienda 

  

Empresas, 

entidades 

financieras, 

colectivos, 

colegios 

profesionales, 

técnicos y 

entidades sociales 

Vivienda, 

Urbanismo, 

Servicios 

Sociales 

- Plan de Movilidad Urbana. 

  
   Urbanismo, 

Turismo y 

Movilidad. 

- Plan de Igualdad de la 

Ciudad de Toledo.  

  

Mujer   Servicios 

Sociales 

- Memoria Anual de 

Servicios Sociales 

Municipales. 

  

Personas y 

colectivos en 

situación de 

vulnerabilidad, 

mayores y 

dependencia, 

mujer. 

 Servicios 

Sociales 

RABACHT  Documentación de análisis 

y propuestas para la gestión 

patrimonial y cultural. 

Académicos, 

investigadores y 

profesionales de 

la cultura, 

patrimonio y 

turismo 

 Cultura y 

Turismo 

RFT  Documentación de análisis 

y desarrollo de propuestas 

para la gestión cultural y 

medioambiental  

 Técnicos gestión 

cultural, 

medioambiental y 

patrimonial 

 Cultura, 

Medio 

ambiente y 

Turismo 
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IntermediAcción Actas Proceso Comunitario 

Intercultural en Empleo, 

Vivienda, Salud y Educación. 

Propuesta Así Vemos 

nuestros Museos 

Propuesta Toledo, memoria 

viva de los barrios 

Transcripciones grupos de 

discusión. 

Estudio Participado sobre la 

Diversidad Religiosa.  

 Instituciones, 

profesionales y 

ciudadanía 

Servicios 

Sociales, 

Participación, 

Salud, 

Educación, 

Vivienda, 

Empleo 

Asociación de 

comerciantes del 

casco histórico 

Distrito1 

-Documento Por un barrio 

más amable y humano 

- Nuevas vías comerciales 

-Dafo 2021. Principales retos 

del pequeño comercio 

 Profesionales y 

comerciantes  

 Empleo y 

Promoción 

Económica, 

Turismo y 

Artesanía 

Casco Histórico, 

Territorio Vecinal 

 Mapeos colectivos casco 

histórico. 

Estrategia de cuidados en 

situación de emergencia: 

zonas y enlaces. 

  Materiales de la campaña 

#yotambiénmemuevoporel

casco 

Hojas informativas y actas 

de reunión 

 

 Vecindad 

organizada sin 

adscripción 

formal 

 

Participación, 

Servicios 

Sociales. 

Asociación 

Tributo 

 Documento de definición 

de objetivos #cascoconvida 

Documento con 

 Infancia y familia  Servicios 

Sociales y 

Participación 



              

 

10 

aportaciones al primer 

diagnóstico de Turismo 

(marzo 2021) 

Asociaciones 

A.VV. La 

Mezquita, 

Coordinadora del 

casco, A.VV. La 

Cornisa. 

  

 
-Propuestas hechas en 

entrevistas en profundidad  

 Familia y 

comunidad 

 Participación 

 Jardines 

vecinales  

 Propuestas hechas en 

entrevistas y 

conversaciones informales 

 Familia, infancia 

y comunidad 

 Participación 

Parques y 

jardines 

 

 

Fases para la investigación y elaboración del Plan de actuación: 

 

FASE  

Febrero 2021 

 

 

Conformación de grupos motor y recogida de información y documentación 

previa. 

FASE 2 

Marzo 2021 

Puesta en relación del grupo motor con profesionales, instituciones y 

ciudadanía, para llevar a cabo el primer Diagnóstico de partida 

FASE 3 

Marzo-junio 

2021 

 

1) Socialización de primeros resultados y mejora de instrumentos de 

participación (encuesta, archivo de actores, guiones de 

encuentros). 

2) Ampliación del Diagnóstico y Plan de Actuación con resto de 

actores  

Agosto-

septiembre 

2021 

Socialización de resultados y productos al resto de la ciudad y 

presentación de la propuesta local a agentes e instituciones externas. 

Fase4:  

Planificación/

Ejecución 

sostenible y 

participada 

Planificación consensuada a través de los Espacios de Participación de la 

ciudad. 
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II. DIAGNÓSTICO COMPARTIDO INICIAL 

Datos generales sobre Toledo. 

Iniciamos este diagnóstico presentando una breve caracterización de la ciudad de 

Toledo en relación a su población, sus estructuras socio-territoriales, socio-económicas 

y laborales, introduciendo en el análisis tanto los datos cuantitativos extraídos de 

fuentes estadísticas locales, regionales y nacionales, como información cualitativa que 

nos van a concretar la manera en la que éstos pueden estar siendo vividos e 

interpretados por parte de la población local3. La recogida de datos es fundamental para 

poder tomar decisiones y gestionar el Turismo en la ciudad, y esta información no puede 

basarse únicamente en fuentes del propio sector, sino en aquellas otras que, 

manteniendo una clara relación con la dimensión social y medioambiental del Turismo, 

aportan cuestiones clave para comprender las estructuras y dinámicas generadas en la 

vida interna de la ciudad.  

      La población de la ciudad y el Casco Histórico como primer marco de referencia para 

construir un Turismo Sostenible. 

En el contexto de CLM, con una significativa presencia de municipios rurales e 

intermedios4, la ciudad de Toledo es una de las más pobladas. En comparación con las 

capitales de provincia, Toledo ocupa el tercer lugar, muy cercano a la población de 

Guadalajara. Junto con Albacete, son las que experimentan crecimiento poblacional 

constante, aunque leve (ver Figura 1).5 

 

Figura 1. Población total en capitales de CLM. 

 
Fuente: Resumen por capitales de provincia. INE, Padrón. Población por municipios. 

 
3 Esta información ha sido recogida de los diferentes grupos de reflexión generados para la elaboración de este 
Diagnóstico Compartido, que ha sido grabada y transcrita de forma literal. 
4 Según el estudio de Aguilar Idáñez (2010), basado en datos del Censo de 2001, de los 919 municipios que componen 
Castilla La Mancha, el 82% son rurales pero agrupan solo el 19% de la población total, mientras que los intermedios 
representan el 15%, casi la mitad de ellos en la provincia de Toledo (47%) y agrupan el 31% de la población y los 
urbanos constituyen solo el 3% y reúnen el 50% de la población total.  
5 A esta comparativa podríamos sumar a Talavera de la Reina, ciudad de la provincia de Toledo, que con sus 85.165, 
a 1 de enero de 2020, sigue de cerca a Toledo. 

0 50,000 100,000 150,000 200,000

Albacete

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

2019 2018 2017 2016
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De modo que, tras el intervalo 2012-2015, en el que la población toledana experimenta 

un decrecimiento, vemos que de 2001 (69.450 habitantes) hasta 2020 (85.811 

habitantes), la dinámica demográfica presenta un progresivo aumento, con 1,98% de 

variación porcentual, como también se observa en la Figura 1.  
Figura 2. Evolución población Toledo según padrón municipal 

 

 
                                                                                                                                            Fuente: INE 

En el contexto de la comunidad autónoma, con 2.045.221 habitantes a 1 de enero de 

2020 (INE, Estadísticas de Padrón continuo), la población de la ciudad de Toledo 

representa el 4,17% del total. No obstante, las cifras actuales de natalidad y reposición 

nos evidencian una importante tendencia al envejecimiento de toda la región y 

provincia. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) prevén un 

envejecimiento de la población de España, con una importante reducción prevista de 

nacimientos en los próximos años, al tiempo que aumenta el número de personas con 

edad comprendida entre 85 y 89 años en Castilla -La Mancha. Ello supone que en nuestra 

región más del 18 % de la población tiene 65 años o más, lo que supone la cifra de 

380.000 personas.  

 

Esta tendencia al envejecimiento en Castilla-La Mancha nos expresa, según indican 

algunos participantes locales, una posible oportunidad para generar una interesante 

línea enfocada al turismo del bienestar y los cuidados que se relacione con viajes 

interiores por la región, una línea por explorar que podría ser muy coherente con la 

dimensión social del Turismo Sostenible.  A esto hay que sumar la cantidad de estudios 

científicos que concluyen importantes beneficios del viaje sobre el envejecimiento 

activo: las personas mayores que viajan presentan una salud física y mental mayor6.  

 

 

 
6 Véanse los resultados del estudio El Turismo como estrategia de envejecimiento activo y saludable: efectos del 
turismo en la salud de las personas mayores, en https://core.ac.uk/reader/82184750  

https://core.ac.uk/reader/82184750
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Figura 3. Pirámide poblacional para la ciudad de Toledo, a 1 de enero de 2020. 

 
Fuente: Padrón Municipal de Toledo. Ayuntamiento de Toledo. 

 

Algo significativo para el territorio del Casco Histórico es su fuerte asociación como 

territorio envejecido y poco dinámico. Esta imagen vinculada a un escaso movimiento 

social y poblacional que se proyecta desde la ciudad y otros barrios, cuenta con discursos 

sugerentes de análisis que ponga en relación las tendencias poblacionales con procesos 

de reactivación económica territoriales, así como la necesidad del Turismo para que se 

pueda considerar como algo vivo, y de cambios en la gestión de vivienda: 

 

“La vuelta al casco de la juventud. El casco como sabemos por muchos estudios está 
envejecido. Igual que se protege el patrimonio, deberían tejerse políticas concretas de 
apoyo a la juventud como residente del casco (…) Y eso seguro que va a provocar una 
génesis de nuevo comercio, de nuevo centro de actividades laborales y por supuesto de 
una convivencia ordenada”. V.I.  
 
“Toledo no es nada sin Turismo, para los cuatro vamos a suponer, mayores, que vivimos 
en el casco, pues se está quedando vacío” M.V.  
 
“Desde el punto de vista vecinal como presidente de una Asociación, pues es algo que 
veníamos viendo desde antes de la pandemia también, el envejecimiento de la población 
es muy evidente y eso está perjudicando mucho la vida normal en la calle, el que la gente 
sea cada vez mayor, creo que limita mucho la vida del casco porque al final todo queda 
muy concentrado en algunas horas de la mañana y por la tarde pues bueno… Al igual que 
el turismo por las tardes desaparece, el residente del casco, que es de una edad avanzada 
igual, se queda en casa y ya bueno, pues las calles están semidesérticas”. M.V.  

 

 

Como se indica en la Figura 3, la población de la ciudad de Toledo presenta una leve 

4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 +

Mujeres Hombres



              

 

14 

feminización, equivalente al 52% (44.372 mujeres y 40.744 hombres). En este sentido, 

es importante advertir que el turismo es un sector altamente feminizado: la OMT indica 

que el 54% de los puestos de turismo a nivel mundial son ocupados por mujeres, como 

veremos más adelante con puestos con menor cualificación y responsabilidad (en el 

contexto Covid las mujeres, debido a esta precariedad de género asociada en el sector, 

son uno de los colectivos más afectados). La feminización del trabajo turístico es en 

parte resultado de determinadas estrategias empresariales para abaratar costes 

laborales, igual que ocurre con otros sectores de la población en situación de 

desigualdad o desventaja social, introduciendo la categoría de clase social como un 

componente clave a la hora de analizar el mercado laboral de este sector y las dinámicas 

internas y externas de funcionamiento.  

 

En este sentido, resulta interesante observar la situación ocupacional por distritos 

existente en el año 2018 (Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo, en 

adelante EMSVT), de donde podemos deducir algunos datos significativos: por un lado, 

una parte considerable de los asalariados fijos de la ciudad residen en el distrito al que 

pertenece el Casco Histórico de la ciudad, simultaneando esta realidad con la existencia 

de un 3% de ayuda familiar, la cifra más alta de la ciudad.  Ello nos ubica de partida en 

una situación con tendencia a la polarización social en el territorio.  

 
Tabla 1. Situación laboral y tipo de ocupación por distritos 

Distrito Empresario 

empleador 

Empr. no 

empleador 

Asalariado fijo Asalariado 

eventual 

Ayuda familiar Miembro 

cooperativa 

 

Distrito 

1 

          3,50%           4,50%        78,50%       11,00%        3,00%                   0 

Distrito 

2 
          2,65%           4,41%        79,74%       12,33%        0,88%                   0 

Distrito 

3 
          6,40%        11,20 %                 68,80%       13,20%                 0                   0 

Distrito 

4 
          7,99%          6,94%        68,06%       15,28%        1,74%                   0 

Distrito 

5 
          6,62%           6,17%        70,59%       16,27%        0,28%          0,06% 

Distrito 

6 
         4,34%           9,30%        71,49%       14,26%                 0          0,62% 

Distrito 

7 
         2,82%          4,42%       70,79%       20,98%         0,50%          0,50% 

                                                                                                         Fuente: Diagnóstico PMV 2018 

 

Para transformar la situación existente no es suficiente con la generación de ingresos, 

sino que requiere también un análisis de las causas y actuaciones que realmente 

contribuyan a cambios en las relaciones de desigualdad. La sostenibilidad en el turismo 

no puede concebirse sin un trabajo decente, pero éste inevitablemente debe apostar de 

forma decidida por transgredir las situaciones de discriminación y desigualdad 
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existentes por razones de género (Moreno y Cañada, 2018: 33)7.  Por eso es necesario 

en nuestra ciudad que se impulsen nuevos análisis del sector desde esta perspectiva, de 

manera que seamos capaces de identificar todos esos elementos del trabajo turístico 

que están construyendo la desigualdad de género.  

 

      Configuración y dinámicas territoriales de la ciudad de Toledo: otro punto de partida 

desde donde repensar el Turismo de la ciudad.  

 

Una dimensión fundamental para analizar la sostenibilidad del Turismo en el futuro es 

la dimensión territorial: partir de toda la complejidad del territorio en sus diferentes 

usos. Ello supone necesariamente adoptar un enfoque sistémico tanto de sus 

características físicas, como de sus percepciones y valores asociados. Ello incide 

directamente en el uso de los recursos, y puede convertirse en la base para la 

planificación y desarrollo sustentable de sus prácticas. Dependiendo de qué usos 

hagamos de los espacios y recursos territoriales de la ciudad, de cómo los concibamos y 

definamos, y sobre todo, de cómo delimitemos espacialmente dichas prácticas, 

podemos impulsar acciones con mayor o menor impacto y éxito.  

 

Toledo se caracteriza por una configuración espacial desagregada que responde a su 

particular orografía, así como también a diferentes proyectos urbanísticos que fueron 

desarrollándose a partir de 1960. Época hasta la cual la ciudad de Toledo podía referirse 

prácticamente a los márgenes amurallados del casco histórico (Blanco Izquierdo y 

Arroyo Romero-Salazar, 2018).  

 
Figura 4. Mapa de distritos y secciones de la ciudad de Toledo. 

 
                               Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Comunicación interna. 

 

 
7 Daniela Moreno Alarcón y Ernest Cañada (2018). Dimensiones de género en el trabajo turístico. Alba Sud editorial. 
Disponible en: http://www.albasud.org/publ/docs/81.pdf  

http://www.albasud.org/publ/docs/81.pdf
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Con distancias de hasta 8 kilómetros entre el casco histórico y algunos de sus barrios 

más recientes y con mayor crecimiento poblacional, como son Azucaica, Urbanización 

Tres Culturas y Santa María de Benquerencia o “El Polígono”, podemos decir que gran 

parte de la conectividad entre diferentes barrios se realiza en transporte privado 

(EMSVT-UCLM, 20178; Marín Rubio, 2018) y a través de la red de transporte público9. 

No existiendo hasta el momento sendas para bicicletas o peatonales que conecten todos 

los puntos, ni tampoco una gran viabilidad urbanística de las estrategias de dispersión 

de la práctica turística desde el centro hacia otros barrios y zonas verdes de la ciudad.  

 

Otra de las cuestiones más importantes de partida a la hora de analizar la ciudad desde 

el punto de vista socio-antropológico es la falta de coincidencia de las unidades 

administrativas con los territorios que la población identifica como barrios o lugares 

susceptibles de generar sentido de pertenencia.  La ciudad se organiza 

administrativamente en cuatro distritos que agrupan diferentes barrios, salvo en el caso 

de los distritos 3 y 2, referentes a los barrios del Polígono (incluyendo la zona residencial 

y la industrial) y de Santa Bárbara, respectivamente, que sí coinciden (y además, son los 

barrios con mayor sentido de pertenencia de la ciudad). El hecho de que un distrito 

agrupe tantos barrios diferentes, y se generen diferentes barreras separadoras entre 

unos y otros, puede estar dificultando la cohesión urbana y la movilidad de su población 

por diferentes espacios de la ciudad, lo cual sin duda también incide en lo que se percibe 

como una “escasa conexión y conocimiento de otros barrios de la ciudad del casco, que 

por ejemplo en estos tiempos de covid hubiera podido ayudar para amortiguar el golpe 

de la falta de turistas”. Gran parte de la vecindad piensa que la delimitación 

administrativo-territorial  por barrios, y que en principio se cuente con todo lo necesario 

en cada uno de ellos, es bueno para algunas cosas, pero no tan positivo para la 

movilidad, dinamismo y cohesión territorial:  

 

“Es que al final la gente vive un poco en su barrio. Yo por ejemplo soy trabajadora social 
en una zona que incluye muchos barrios, es super heterogénea y en barrios que están 
divididos por una calle (…) Y es que cada uno al final hace la vida en su barrio y ya le cuesta 
salir de ahí, como para irse a otra zona como el casco antiguo (…) Vivimos muy en barrios, 
cada uno donde habita, y parece que cambiarte de barrio es hacer una excursión”. PAS. 

 

Además, la fragmentación interna de los distritos en barrios viene a complejizar algo 

más esta cuestión. El distrito 1, por su parte, incluye los barrios que componen el Casco 

Histórico pero también el barrio de Azucaica, al que se accede por la carretera TO-21, 

 
8 En una encuesta aplicada a personas con rango etario entre 25 y 64 años (m=910), residentes de 
la ciudad de Toledo, se estima que el 64,3% de los casos utiliza coche para movilizarse, un 21,1% 
utiliza transporte público y el 11,5%, camina (p. 14). 
9 Con menor frecuencia, horarios y líneas en el caso de las zonas con crecimiento poblacional y 
periféricas, como las urbanizaciones Tres Culturas (línea 8.1) o Valparaíso y La Legua (línea 3) y los 
barrios Azucaica (línea 10), Los Cigarrales y El Ángel (línea 7.1). (Unauto, s/f). 
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entre otras urbanizaciones. Asimismo, el distrito 4 se compone de 8 zonas, en las cuales 

se incluyen urbanizaciones situadas en la periferia del municipio (Tres Culturas, 

Valparaíso y La Legua) (Ver Figura 2 y Tabla 1). 

 
                             Tabla 2. Agrupación de barrios por distrito de la ciudad de Toledo. 

Distrito 1 

Antequeruela – Covachuelas 

Azucaica – U. Casa de Campo  

Casco Histórico 

Cigarrales y Cerro de los Palos 

San Martín  

Distrito 2 Santa Bárbara 

Distrito 3 Santa María de Benquerencia (El Polígono) 

Distrito 4 

Buenavista 

La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los 

Pozos 

Palomarejos 

Santa Teresa-Reconquista 

San Antón-Avda. de Europa 

Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa 

Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 

Urbanización Tres Culturas-finca Buenavista 

Fuente: Web oficial del Ayuntamiento de Toledo. 

 

Siguiendo los datos oficiales existentes en el Ayuntamiento de Toledo10, los distritos más 

poblados a 1 de enero de 2019, eran los distritos 4 y 3, respectivamente. En estos, las 

urbanizaciones y el barrio del Polígono, muestran un crecimiento poblacional constante 

que se contrasta con la pérdida que experimentan otros barrios, en particular el Casco 

Histórico, Vega Baja o Palomarejos.  
Figura 5. Distribución espacial de población por distritos 

 

 
10 Vale indicar que las estadísticas ofrecidas por el padrón municipal presentan una leve 
diferencia respecto del INE; siendo éstas últimas menores. Por ejemplo, para 2019, las cifras 
del INE arrojan 84.873 habitantes y la del Ayuntamiento de Toledo, 85.116. De allí que los 
totales por distrito de este apartado reflejen dicha diferencia numérica respecto de los 
presentados en el apartado anterior. 
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                                                                                                Fuente: Diagnóstico PMV  

 

Esta dinámica de desplazamiento y crecimiento de las periferias, asociadas a sectores 

más nuevos (urbanizaciones y sectores de construcción reciente) y el decrecimiento 

poblacional o “vaciamiento” del centro, sectores que alojan viviendas construidas en 

1950 (casco histórico, eje Reconquista-Avenida Barber y centro del Polígono) es ya 

reflejada en estudios previos (EMSVT-UCLM, 2017; EMSVT, 2018). Algunos otros 

recientes como el publicado en la revista Cities (Larraz y García Gómez, 2020), expresan 

que desde 1940 que había alcanzado su pico en el S.XX con 31.000 habitantes, este 

centro fue perdiendo población hasta el 23,5% en 2017 (con 10.400 habitantes), 

mientras que el resto de la ciudad aumenta en un 64%. Sin embargo, hubo una 

excepción en este continuo descenso (entre 2004 y 2008) en donde la población del 

centro histórico aumentó en un 12% por el boom inmobiliario y el aumento de población 

inmigrante en el territorio. Pero a partir de 2008 con la crisis y la salida de población 

migrante se regresó a la tendencia a la baja, con un descenso de población del 9,5 en 

2017, mientras el resto de la ciudad experimentaba un crecimiento de 5.8%.  

 

Añade este estudio publicado en Cities que parte de los vecinos “se ven expulsados por 

drásticos aumentos de alquiler o no renovación de contratos para que la vivienda sea 

destinada a uso turístico” y propone como hoja de ruta para la sostenibilidad territorial 

una mejora de la participación ciudadana “con el fin de lograr el objetivo de 

recuperación de la población con la colaboración entre asociaciones de ciudadanos, 

residentes y autoridades locales. Esto debería implicar un control sobre los 

apartamentos turísticos, debido a la presión que realizan sobre el alquiler o venta de 

viviendas para residentes permanentes, promoción del comercio local de productos 

básicos, mejora y ampliación de parques infantiles, incremento de la calidad de las 

telecomunicaciones o mejora del entorno inmediato de la ciudad histórica, 

especialmente del río Tajo”.   

 

A su vez, a dicha dinámica de expulsión territorial se suma otra, en sentido este-oeste y 

de tipo socioeconómica, por la cual en el sector este (Polígono) se concentran mayor 

cantidad de asalariados y menores rentas, mientras que hacia el oeste (Buenavista – 

urbanizaciones), funcionarios y empresarios empleadores (EMSVT, 2018). Sin poder 

entrar aquí en la evolución y contexto de cada barrio, sí destacamos las marcadas 

diferencias socio-territoriales que los caracterizan, así como los procesos históricos, 

sociales e identitarios que los componen y hacen a la generación de potencialidades y 

desafíos singulares, configurando la evolución de la ciudad de Toledo, su presente y 

futuro (Ralero, 2018; Blanco Izquierdo y Arroyo Romero-Salazar, 2018). 

 

Figura 6. Población total en los cuatros distritos administrativos de la ciudad de Toledo. 
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Fuente: Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Toledo. 

 

Estos datos cuantitativos sobre la distribución socio-territorial de la población de la 

ciudad nos están hablando entonces de dinámicas urbanas particulares que se combinan 

con otras producidas como consecuencia del impacto del Turismo, que en cualquier caso 

se traducen en retos importantes para el conjunto de la ciudad desde donde la práctica 

turística podría contribuir a construir una mayor cohesión territorial (mejorando la 

conexión de su centro histórico tanto urbanística como simbólicamente): 

 
“(…) Y luego pensando en otros barrios como el de Palomarejos, que en breve va a tener 
un problema grave por la salida del Hospital… ¿No es posible otro modelo de Turismo que 
salga un poco de lo que tradicionalmente ha sido siempre nuestro, que venda otro tipo de 
experiencia de otro Toledo diferente?” PPE. 

 

 

Estructura socioeconómica e impactos covid en el sector 

 

La ciudad de Toledo mantiene una economía organizada en torno al sector de servicios, 

particularmente asociados al área del turismo internacional y nacional, así como 

también a los órganos administrativos que, como capital de provincia y de autonomía, 

aloja. 

 

Las principales vías de comunicación, en particular la conectividad con la ciudad de 

Madrid (A-42, así como las redes de ferrocarril, con un servicio directo de 33 minutos de 

duración11), mantienen su centralidad en la dinamización de los desplazamientos que 

repercuten de forma directa y significativa a nivel económico. Asimismo, la puesta en 

marcha del Nuevo Hospital Universitario de Toledo (Área Sanitaria de Toledo, JCCM, s/f) 

en el barrio del Polígono promoverá movimientos poblacionales que se espera 

repercutan en el comercio local, infraestructuras viales y mercado inmobiliario. 

Lo antedicho se refleja en los datos arrojados por el Sistema de Información de los 

Servicios Públicos de Empleo (SISPE) a 31 de diciembre de 2019 (antes de la pandemia), 

 
11 https://ocio.renfe.com/es/renfe/tren-ave-madrid-toledo  

16,365
8,033

22,182

38,536

Distrito 1
(Casco

Histórico)

Distrito 2
(Santa Bárbara)

Distrito 3
(Santa María

de
Benquerencia)

Distrito 4
(Centro-Norte)

http://www.toledo.es/servicios-municipales/padron-de-habitantes/evolucion-de-la-poblacion/
https://ocio.renfe.com/es/renfe/tren-ave-madrid-toledo
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siendo las actividades económicas con mayor número de afiliados a la Seguridad Social 

la administración pública y defensa (14.251), seguida de las actividades sanitarias 

(8.660), comercio al por menor (4.328) y servicio de comidas y bebidas (4.170) 

(Observatorio de las ocupaciones - SEPE, 2019). 

A su vez, el paro registrado es en esa fecha del 13,28%, equivalente a 4827 personas, 

con una variación interanual del 2,03, subiendo en el 2020-21 hasta un 15,23%. Los 

colectivos más afectados por la situación de paro, según el informe citado, son las 

mujeres y las personas mayores de 45 años, representando el 59,60% y el 46,9% 

respectivamente (Observatorio de las ocupaciones - SEPE, 2019).  

No obstante, una de las principales diferencias respecto a 2016 e incluso a 2019, es el 

impacto de la pandemia de la Covid-19, desde marzo de 2020, y precisará dimensionar 

con exactitud (EAPN, 2020). Sin disponer de datos consolidados para la ciudad, un sector 

muy afectado es el sector de servicios y en particular aquel asociado al turismo. Siendo 

Toledo una de las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, el volumen medio de viajeros en 2019 superó los 600 mil (Observatorio 

turístico GCPHE, 2019), por lo que el impacto en la economía de la ciudad se nos 

presenta como bastante significativo. 

Si se consideran estimaciones recientes del INE sobre los Indicadores de Actividad del 

Sector Servicios (INE, 21 de agosto de 2020), estos muestran una disminución de la 

media nacional del 15,3% respecto de 2019 que afecta más directamente al sector 

turístico y la hostelería. Si bien, a nivel autonómico, CLM se sitúa por encima de la media 

nacional con una disminución del 4%.  

 

Asimismo, datos estimados a partir de la EPA por Turespaña (2020) destacan que para 

el segundo trimestre el impacto es claro: señalando un 19,6% de paro sobre activos en 

actividades turísticas12. En CLM, este porcentaje se reduce al 13,3% pero sigue siendo 

significativo en relación a años anteriores. Los datos de paro registrado (SEPE, 

septiembre de 2020), indican un total de 5510 personas, de los 4295 corresponden al 

sector servicios (78%) e indican una subida del 14,15%. respecto de 2019 (31 de 

diciembre).  

 

Según Exceltur se ha producido un descenso del PIB del 32,4% en 2020, lo que supone 

una pérdida de casi 55.000 millones de euros. Esto ha conllevado una destrucción de 

empleo masiva en el sector, especialmente en el de menor cualificación y 

responsabilidad (ocupados por mujeres, migrantes y colectivos que actualmente se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social). El Banco de España en su informa 

 
12 En esta estimación, no se incluyen los trabajadores afectados por Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) cuando existe reincorporación al puesto de trabajo. 
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Anual de 2019 indicó que los sectores más damnificados por esta pandemia emplean 

una mayor proporción de mujeres, por lo que en principio como se recomienda desde 

ciertos organismos, atender las necesidades y el liderazgo de las mujeres permitirá 

fortalecer las respuestas ante el COVID-1913.    

 

La Encuesta de población activa (EPA)14 en el cuarto trimestre de 2020 indica algunos 

datos preocupantes para el sector que apelan a medidas urgentes: los asalariados en el 

sector turístico con contrato indefinido (75,9%) disminuyeron un 11,8% 

interanualmente, concatenando así tres trimestres consecutivos de descensos tras 24 

trimestres seguidos de aumentos. Por su parte, los asalariados con contrato temporal 

han vuelto a descender por séptimo trimestre consecutivo, registrando una disminución 

del 40,4%. En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato 

temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 24,1%, cifra inferior a la del 

mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasa de temporalidad total de la 

economía española se situó en el 24,6%. En relación al tipo de jornada, los asalariados 

con jornada completa representaron el 71,3% del total de asalariados y decrecieron un 

23,4%. Los asalariados con jornada laboral a tiempo parcial disminuyeron un 14,1% y 

representaron el 28,7%. Los trabajadores autónomos en turismo ascendieron a 442.300, 

reduciéndose un 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior, con aumentos en 

otras actividades turísticas y descensos en transporte de viajeros y en hostelería. 

 

Los ocupados extranjeros del sector turístico concatenan tres trimestres consecutivos 

de descensos con los que rompen la tendencia alcista que iniciaron el cuarto trimestre 

de 2014, decreciendo hasta los 424.583 empleados en el cuarto trimestre del 2020 (un 

24,2% menos). Dentro de este colectivo, experimentaron un mayor descenso los 

asalariados (-26.3%) que los autónomos (-16.7%). En cuanto a los datos regionales, el 

paro registrado por sexo en 2020 son 117.409 mujeres frente a 68.864 hombres. En 

cuanto a los datos provinciales, es Toledo la que encabeza el número de parados con 

67.549 de los que 45.169 corresponden al sector Servicios, lo que supone que hay 6.525 

parados más que en diciembre de 2019 (un 10% más).  

En este sentido, desde el grupo de trabajo impulsado por el Ayuntamiento de Toledo 

para el Plan para la Reactivación del Turismo en Toledo (diciembre, 2020), compuesto 

por FEDETO, Cámara de Comercio, UGT, CCOO y la UCLM, se identifican como datos 

importantes la caída entre el 60% y el 80% del número de turistas internacionales en 

2020 respecto a 2019, así como la pérdida de 232 empleos en hostelería y 123 en 

 
13 ONU Mujeres (2020). Atender las necesidades y liderazgo de las mujeres fortalecerá la respuestas ante el 
COVID19. Recuperado de: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-
leadership-in-covid-19-response 
14 Datos extraídos de: https://www.tourspain.es/es-
es/ConocimientoTuristico/PoblacionActiva/epa4T20.pdf  

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/PoblacionActiva/epa4T20.pdf
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/PoblacionActiva/epa4T20.pdf
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comercio minorista en Toledo entre marzo y abril de 2020, sin considerar los ERTES15. 

También se expresa que entre estos meses dejaron de hacerse 1902 contratos en 

hostelería y 172 en comercio en comparación con el mismo periodo de 2019.  

 

A pesar de la situación de crisis que vivimos, la OMT apunta en cambio hacia la 

oportunidad que este momento presenta para repensar el modelo hacia otras lógicas 

más sostenibles e inteligentes, empleando el turismo interno como posible 

amortiguador, apostar por la innovación y digitalización enfocándose hacia segmentos 

orientados a lo sostenible, lo rural, y un mayor contacto con los recursos naturales de 

los entornos16. Desde el ámbito profesional de la gestión del patrimonio local se observa 

esta necesidad de revisión histórica que parece tener el territorio de forma recurrente:  

 
“(…) Es un debate que lleva repitiéndose durante décadas (…)  Yo creo que nos 
equivocamos sistemáticamente si intentamos recuperar un modelo muerto, tenemos que 
plantear un modelo que se ajuste a las necesidades reales de una sociedad que no tiene 
nada que ver con la de hace 5 años… Por lo tanto, para este cambio de modelo tienen que 
ser conscientes de que estamos en el siglo XXI, no en el XX, que sí existe una masificación 
del turismo, porque existe una masificación de todo, por lo tanto no hay que asustarse 
sino reordenar de alguna manera para dar una sostenibilidad a la ciudad que lo está 
sufriendo…. Vemos el caso de Venecia, vemos el caso de Toledo antes de la pandemia que 
días antes no se podía andar literalmente por las calles… Y a lo mejor el cambio pasa por 
aceptar que estamos en otro tiempo y necesitamos diseñar otro nuevo proyecto de 
ciudad”. PAA. 
 
“Visto desde el punto de vista de un conflicto, porque si no, no estaríamos aquí reunidos… 
Porque algo pasa. Y lo que pasa es la cierta prevalencia de la presión del turismo 
masificado. Por eso estamos intentando que esto se orden un poco mejor y que sea un 
turismo más amable. Que los turistas manden callar a los niños es algo muy rotundo. ¿Por 
qué una fábrica de harinas cerrada en el casco se convierte en un hotel? ¿Por qué una 
tienda destinada a ropa para consumo de gente de la ciudad se convierte en una tienda 
de souvenir?” PA. 

 

En esta línea de mejora, los grupos locales de trabajo del Programa SICTED a lo largo de 

los años 2016-202017, identifican como amenazas ya existentes con anterioridad al 

COVID-19, el aumento de la demanda de destinos low-cost y freetour, que pueden estar 

empeorando de forma significativa las condiciones laborales de los profesionales del 

sector (Ralero, 2020; @poorfreetour), así como la fuerte afluencia de un mercado 

asiático y masivo que es interpretado, a falta de datos objetivos, como escaso productor 

de riqueza para la ciudad;  también resaltan la competencia con otras ciudades 

 
15 En la provincia de Toledo hay 6.386 trabajadores en ERTE a finales de octubre de 2020, según fuentes oficiales de 
CLM. 
16 Barómetro de la OMT del turismo mundial: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421954  
17 Actas de reunión de los grupos de trabajo (2016-2019) y DAFOS aportados para el diagnóstico compartido (2019-
2020). Estos grupos incluyen más de 80 profesionales implicados directa o indirectamente en el sector turismo. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421954
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421954
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españolas como Segovia, Ávila, Aranjuez, etc., que cuentan con mayor dotación de 

recursos y profesionales destinados al turismo. Por último, se observa la necesidad 

urgente de mejorar y diversificar las imágenes turísticas generadas para conformar una 

mayor calidad cultural del destino, así como la incorporación de la población local en las 

estrategias a través del diálogo sostenido. Esto se confirma con fuerza a través de los 

resultados obtenidos en la Encuesta sobre la Percepción del Turismo Sostenible en la 

ciudad, que pone de relieve la importancia de conectar la práctica turística tanto a la 

hora de consensuar aspectos relativos a la convivencia como en mejora de la 

comunicación y difusión de las distintas ofertas para los toledanos (véase anexo).  

 

En esta misma línea y a la luz de estos primeros resultados de la encuesta, sí se considera 

que el turismo podría convertirse en un motor de mejora de la calidad de los servicios 

de la ciudad desarrollando un plan de Turismo Sostenible de forma transversal 

(52,4%);  estimulando la participación ciudadana y su implicación con proyectos y 

programas municipales para el fomento de un turismo sostenible (45,2%);  Impulsando 

un turismo de mayor calidad en detrimento de la cantidad de turistas (44,4%); 

diversificando la oferta cultural de la ciudad para residentes y visitantes (45,2%); 

vinculando la práctica turística con políticas sociales de empleo (35,7%); Mejorando la 

accesibilidad e inclusión de todos los colectivos de la ciudad a su Patrimonio Histórico 

Material e Inmaterial (34,1%); aplicando una tasa turística cuyos beneficios reviertan en 

los servicios de la ciudad (27,8%); y por último, generando espacios de relación entre 

población residente y visitantes en donde los turistas puedan aportar al territorio de 

acogida (24,6%).  

 

Regresando al análisis de la situación actual del sector, algunos datos relativos a los 

alojamientos nos ayudan a hacernos una idea del impacto covid. Así, ocupación de las 

plazas ofertadas para el mes de enero de 2021 en Toledo alcanzó el 10,87%. 

Comparado con el mismo periodo del año pasado hubo un cambio de -29,71 puntos 

básicos en relación a las plazas ocupadas. En el conjunto de España, el grado de 

ocupación de los hoteles se situó ese mes en el 14,38%. En el mes de enero de 2021 se 

estima que en Toledo hay abiertos 22 hoteles, algo que se traduce en una variación 

mensual de un -21,43%.  Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado la 

diferencia está en -41 hoteles.  
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                                                                                     Fuente:  epdata                                                 

 

Según el Informe de Viviendas de Uso Turístico de la EMSVT de 2019, la oferta de 

Airbnb para la ciudad de Toledo en noviembre de 2019 ascendía a 510 alojamientos 

disponibles -de los cuales el 88,6% eran viviendas completas- y una estimación de 2.382 

camas. Teniendo en cuenta que en ese septiembre había 4.354 plazas hoteleras 

estimadas por el INE, la oferta comercializada por Airbnb supuso en ese momento un 

incremento no planificado de la capacidad de hospedaje de Toledo en un 54,70%.  La 

mayor concentración de apartamentos turísticos completos ofertados se ubica en la 

zona interior de las murallas del Casco Histórico y los barrios anejos de Antequeruela y 

Covachuelas, que soportan el 90,4 % de la oferta total disponible.  

 

En cambio, como expresa un informe posterior (EMSVT, noviembre de 2020), la crisis 

sanitaria de la COVID-19 ha supuesto un fuerte impacto que se ha reflejado también en 

la disminución de oferta en Airbnb, concretamente en 42 viviendas y 252 plazas de 

hospedaje menos. Existe un incremento de 63 viviendas en alquiler en el Casco Histórico 

de Toledo por lo que la hipótesis más probable es que esas viviendas que han salido del 

circuito turístico se hayan incorporado a la oferta de alquiler residencial. También se 

expresa en dicho informe que, a pesar de la entrada en vigor del Decreto 36/201818, sólo 

el 41.7% de los alojamientos anunciados en Airbnb el 1 de noviembre de 2020 indican 

que tienen número en el Registro de empresas y establecimientos turísticos 

autonómico. Según la información publicada en prensa existen sólo 89 VUT dadas de 

alta en el Registro de empresas y establecimientos turísticos autonómico. Esta cifra 

resulta preocupante teniendo en cuenta que se están comercializando al menos 410 

alojamientos completos y 50 habitaciones; estando estas últimas fuera de toda 

regulación.  

 
18https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180611/decreto_36.20
18_de_29_de_mayo.pdf  

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180611/decreto_36.2018_de_29_de_mayo.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180611/decreto_36.2018_de_29_de_mayo.pdf
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En este sentido, esta empresa pública recomienda como posibles medidas a llevar a cabo 

por el Ayuntamiento de Toledo: estudiar la incorporación de una regulación propia de 

apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en las normas del nuevo Plan de 

Ordenación Municipal y en una posible Ordenanza; colaborar con la Junta de Castilla-La 

Mancha en la inspección de apartamentos y viviendas turísticas, en especial para evitar 

el fraude en el alquiler de viviendas completas por habitaciones cuando la oferta de 

alojamiento turístico comience a reactivarse;  requerir a las comercializadoras de 

alojamiento turístico el cumplimiento de la normativa regional y local tal y como se está 

haciendo en otras ciudades españolas. Además, se propone promover actuaciones que 

favorezcan la movilización de la vivienda vacía, especialmente en el casco histórico, 

hacia el mercado de alquiler residencial: 

 

“(…) lo que además de los problemas de turistificación y gentrificación aportaría un dato 
importante es el tema de la vivienda vacía, porque el casco histórico también tiene un 
problema muy serio que tiene que ver con solares absolutamente vacíos y pendientes de 
construcción, edificios en mal estado y edificios y viviendas en condiciones más o menos 
aceptables pero que están vacías. La cuantificación de ese dato no está todavía clara y no 
se ha podido evidenciar claramente cuál es el volumen concreto de esta realidad: viviendas 
vacías en estado de conservación aceptable, pero que los propietarios no han considerado 
apropiado ni venderla, ni alquilarla ni ocuparla. Yo creo que eso ahora mismo es un 
problema clave en todo lo que estamos comentando de convertir al casco histórico en un 
barrio habitable, que esta gente tenga incentivos para ello (…)”. PV.  

 

 

Población, diversidad y migraciones  

 

Según los datos aportados por el padrón municipal de habitantes19, la ciudad de Toledo 

a 1 de enero de 2020 registra 85.116 habitantes, de los cuales 16.445 son menores de 

edad, esto es, el 19,32%20. Población que se presenta levemente masculinizada, 

representando un 51,55% (8.478 varones), a diferencia de la población total del 

municipio.  

En relación a la población extranjera en la ciudad de Toledo, la tendencia está cercana a 

la media nacional, si bien el grupo mayoritario proviene de Rumanía (1283), seguido por 

Marruecos (921), representando el 29,28% de la población nacida en el extranjero. Le 

siguen en orden de mayoría numérica Nicaragua (586), China (548), Colombia (451) y 

Venezuela (378). Las tendencias migratorias dan claves para pensar la configuración, 

potencialidades y retos de las sociedades actuales, diversas, y su proyección futura. 

Como sucede a nivel nacional, a nivel autonómico, CLM también ve actualmente 

compensado su saldo vegetativo anual (diferencia entre nacimientos y defunciones, de 

 
19 Hemos ya indicado que los recuentos oficiales entre los datos aportados por el Ayuntamiento de Toledo y 
el INE presentan diferencias, aunque pequeñas. 
20 En comparación con el porcentaje en 2016 (20,4%), indica una leve disminución. 
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-4.151), con la llegada de población extranjera (13.986) y procedente de migraciones 

internas (729) (INE, 8 de junio de 2020)21. En cualquier caso, esta población continúa 

suponiendo retos para la ciudad y sus centros educativos, que en ocasiones muestran 

su preocupación por la desigualdad estructural que se sigue desprendiendo de estas 

realidades, y que requieren de nuevos referentes positivos con los que convivir en 

igualdad:  

 

 “Me sigue preocupando esa desigualdad sobre todo por religiones y por el lugar de 

nacimiento, lo que yo veo mucha desigualdad es en entre los chicos que, hablando 
claramente, entre los chicos que son musulmanes y el resto, dentro de unos parámetros 
hay… tienen normalmente tienen menos medios en sus casas, y eso en situaciones 
ordinarias se nota y en situaciones de confinamiento pues mucho más. También hay gente 
que no es de religión musulmana, gitana, pertenecientes a minorías en general”22. 

 

Lo mismo tiende a ocurrir con la diversidad funcional, con una significativa incidencia en 

el tramo de edad de 4 a 12 años con el 58% de los casos, en donde todos los actores 

expresan la necesidad de dejar a un lado planteamientos segregadores y avanzar hacia 

una inclusión educativa, social y convivencial plena, no únicamente desde el ámbito 

socio-asistencial o educativo, sino también cultural y patrimonial, observando las 

potencialidades de todas estas realidades para el conjunto de la ciudad y vinculando su 

papel hacia la consecución de nuevas estrategias locales con las que hacer más 

accesible nuestro propio patrimonio, tanto para visitantes como residentes23.  Como 

ejemplo, el Día Internacional de los Museos 2020, en pleno confinamiento y bajo el lema 

de Museos por la igualdad: diversidad e inclusión, se pudo construir una acción 

comunitaria que vinculó temas como la diversidad religiosa, la igualdad de género y las 

infancias a través de la alianza entre diferentes agentes sociales (Real Fundación Toledo, 

Asociación IntermediAcción, Ayuntamiento de Toledo, Consejo de Participación Infantil 

y Adolescente, CEIP y AMPA San Lucas y María, juntos a otros actores), permitiendo el 

desarrollo de una estrategia de gran impacto en la mejora del conocimiento patrimonial 

 
21 A nivel autonómico, el crecimiento poblacional de personas nacidas en el extranjero en CLM, arroja un saldo 
positivo pero pequeño (0,52%), particularmente comparado con otras autonomías como Madrid (1,59%) y 
debajo de la media nacional (0,84%) (INE, 2020). 
22 Verbatim procedente del grupo de discusión de educación formal empleado para la elaboración del II Diagnóstico 
y Plan de Infancia de la Ciudad de Toledo (enero 2021).  
23 Información procedente del II Diagnóstico y Plan de Infancia de la Ciudad de Toledo (enero 2021). En esta línea, se 
cuenta en la ciudad con algunas experiencias interesantes que han conectado los espacios museísticos de la ciudad 
con la propia comunidad bajo un enfoque de atención a la diversidad e inclusión social. Por ejemplo, la colección 
Roberto Polo cuenta con varias interpretaciones de obras realizadas en colaboración con Down Toledo que forman 
parte de sus fondos, y éstas fueron empleadas por el Ayuntamiento de Toledo con motivo de la celebración de la 
Semana de la Infancia bajo la estrategia de Toledo es cosa de niñas y niños, con la finalidad de mejorar la accesibilidad 
de los museos y espacios culturales de la ciudad a la infancia en toda su diversidad. 
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y su difusión en redes (#AsiVeoMiMuseo). 

 

- Diversidad en los barrios: potencial por explorar y retos sociales por afrontar 

 

Dada la diferencial composición de los distritos 1 y 4 especialmente, vemos provechoso 

examinar los datos del padrón municipal por barrios, en lo que respecta a población 

total nacida fuera de España y la presencia de infancia en los mismos (entendiendo dicha 

presencia como factor de dinamicidad poblacional y por lo tanto residencial).  

 

Por su parte, si vemos la distribución de población en los diferentes barrios de la ciudad 

de Toledo según país de origen España u otro, observamos que en términos absolutos 

destaca el barrio del Polígono (1790), seguido del Casco histórico (1520) y Santa Bárbara 

(1259), como lugares con mayor población nacida fuera de España. Esto es, agrupando 

el 59,14% de la población total nacida fuera de España.  

DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE TOLEDO 
En la ciudad de Toledo actualmente 257 personas entre 0 y 17 años inclusive, han recibido 

una valoración de algún tipo de discapacidad en Toledo, de los cuales el 58,75% son varones. 

 
Entre los tipos de discapacidad reconocidos, un 75% de los casos corresponden a 

discapacidad intelectual, si bien en este caso las categorías no son excluyentes. 
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Figura 9. Población nacida en España y en otro país, desagregada por barrio de la ciudad de Toledo, a 1 

de enero de 2019. 

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes, comunicación interna. 

 

 

En términos proporcionales, los barrios de Antequeruela-Covachuelas, seguido de Santa 

Bárbara y Casco histórico, con el 23,15%, 15,67% y 14,54%, respectivamente, son 

aquellos que tienen mayor concentración de vecinos nacidos fuera de España en 

relación a la población nativa. 

 

En tal sentido, encontramos que en términos absolutos destaca el barrio del Polígono 

en número de personas nacidas fuera de España y de personas menores de edad. 

Mientras que. en otros casos, no se repite esta dinámica, así por ejemplo, barrios con 

crecimiento y población joven como las urbanizaciones Tres Culturas, Azucaica o La 

Legua, así como también Cerro de los Palos, no presentan gran cantidad de personas 

nacidas fuera de España. La concentración de vivienda pública en el barrio del Polígono 

de Toledo ha generado ciertas dinámicas de segregación o concentración de colectivos 

en vulnerabilidad social, incluyendo el aumento de las situaciones de ocupación durante 

el confinamiento por la COVID-19, que suele ser foco de preocupación social e interés 

en algunos medios de comunicación locales. Diversos proyectos de intervención social 

familiar y comunitaria se han venido desarrollando de forma intermitente en algunas de 

las promociones públicas donde en los últimos tiempos han aumentado los factores 

residenciales de vulnerabilidad social (IntermediAcción, 2019). 

 

No obstante, el Casco Histórico de Toledo también se ha venido asociando con 

situaciones de precariedad residencial de personas o colectivos en vulnerabilidad 
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social, como se  ha expresado por parte de entidades sociales (IntermediAcción, 2012; 

Caritas), y en algunas ocasiones se ha convertido en foco de atención para ciertos 

medios de comunicación locales que han hablado de ocupación de algunos edificios 

abandonados y medidas municipales concentradas en los barrios del Polígono, Santa 

Bárbara y Casco Histórico24.  El informe sobre la vivienda emitido por la EMSVT de Toledo 

apreciaba también un componente de edad, puesto que “buena parte de las viviendas 

que presentan los mayores déficits de calidad o dotaciones están ocupadas por personas 

mayores que son especialmente sensibles a estos déficits. Sería conveniente desarrollar 

programas de mejora con criterios de asistencia social dirigidos específicamente a este 

tipo de usuarios centrados en la accesibilidad, calefacción y ACS, acondicionamiento 

térmico y transformación una parte de las actuales viviendas familiares en pequeños 

centros de asistencia y servicios compartidos” (Marín, 2018).  

 

Siguiendo este mismo informe, vemos que el Casco Histórico, Santa Bárbara y el eje de 

la carretera de Madrid, es decir los barrios con una estructura urbana tradicional, 

presentan porcentajes de vivienda en alquiler muy superiores a los del conjunto de la 

ciudad, reforzando su capacidad de regeneración social. Pero hay algunos datos muy 

significativos sobre el régimen de tenencia de vivienda: si bien la situación dominante 

en Toledo, como en la mayor parte de España, es la utilización de vivienda propia 

adquirida por compra (73,2 % de los hogares), el Casco Histórico presenta una situación 

sustancialmente diferente a la del conjunto de la ciudad, bajando en este caso la 

vivienda en propiedad hasta el 50 %. 

 

También es importante fijarnos en el porcentaje de población infantil existente en los 

diferentes barrios de la ciudad, entendiendo que la presencia de infancia en estos 

territorios puede asociarse con un dinamismo, estancamiento o pérdida de residentes. 

En este sentido, el Casco Histórico de Toledo junto a San Martín (pertenecientes al 

mismo distrito1), los datos expresan una significativa baja presencia de población de 0 

a 14 años.  

 
Figura 7.  Porcentaje de población de 0 a 14 años en relación al total de la población por barrio de la 

ciudad de Toledo 

 
24 https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z7087F780-CDC3-8DA6-
777D65F9EF5F9B20/202007/El-Ayuntamiento-creara-un-censo-de-viviendas-ocupadas  

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z7087F780-CDC3-8DA6-777D65F9EF5F9B20/202007/El-Ayuntamiento-creara-un-censo-de-viviendas-ocupadas
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z7087F780-CDC3-8DA6-777D65F9EF5F9B20/202007/El-Ayuntamiento-creara-un-censo-de-viviendas-ocupadas
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Fuente: Diagnóstico de Infancia 2021 y Padrón municipal de habitantes, comunicación interna. 

 

La escasez de niños en las calles del casco es una percepción bastante generalizada por 

parte tanto de visitantes como de residentes, considerando que dejamos de tener 

consciencia de determinadas cuestiones que afectan al territorio, por esa significativa 

presencia de turistas que han podido estar impidiendo visibilizar la propia realidad 

poblacional en relación a su presencia en el espacio público, especialmente la relativa a 

la infancia. En algunos discursos incluso aparece esta infancia como posible molestia 

para el Turismo o el tránsito comercial de la ciudad: 

 

“Una de las cosas que más me llaman la atención son los peques. Veo que en casco hay 
pocos niños pequeños, no se ven. De hecho una de las cosas que más me han sorprendido 
durante la pandemia es ver a niños jugando en la plaza de la catedral o de zocodover… Y 
aunque lo he visto de forma un poco más distante a vosotros que vivís en el casco… es algo 
que me ha alegrado (…)”. PT 
 
“(…) Trabajo en el casco a diario, me muevo por el casco, y llegué a sorprenderme mucho 
que un grupo de turistas mandaban callar a los niños porque molestaban a los guías y no 
les dejaban escuchar, o que por qué nos teníamos que desplazar con el coche por las 
calles…” PRC. 

 

Si bien toda esta diversidad existente supone un importante reto para la mejora de la 

cohesión de la ciudad y el propio futuro del Casco Histórico (algo fundamental también 

si queremos apostar por enfoques sostenibles para el Turismo), también supone una 

realidad nada visibilizada ni explorada como potencial. Muchos participantes aluden a 

ese atractivo intercultural que ya se ha trabajado en otras muchas ciudades europeas, 

permitiendo la diversificación de la demanda y la ampliación de productos hacia un 

etnodesarrollo que además pueda implicar también a la población local en sus prácticas. 
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El Casco Histórico como barrio: la autenticidad territorial como activo. 

 

Resulta inevitable hablar del Casco Histórico y no hacerlo del Turismo. De hecho, en la 

mayor parte de los encuentros reflexivos generados, las percepciones e imágenes 

manejadas por los participantes se encuentran atravesadas por este fenómeno, a pesar 

de los intentos de la población y comercio local por impulsar una idea de barrio y sentido 

de pertenencia compartido que contribuya a generar un espacio propio no dependiente 

del Turismo25. Esta asociación tras la pandemia se ha vuelto más complicada, poniendo 

sobre la mesa importantes retos a afrontar por el territorio encaminados a un mayor 

análisis sobre el sector y su capacidad para generar riqueza, el impacto que 

determinados tipos de turismo tienen en la vida cotidiana de la vecindad del casco, y 

cómo ello confluye con la propia demanda como destino cultural, que busca una mayor 

autenticidad en las experiencias. Resulta especialmente interesante para este análisis la 

mirada de aquellas personas que se encuentran en posiciones intermedias entre 

residentes y visitantes:  

 

“Soy guía, en una de esas empresas que cerraron y también soy vecina. Así que tengo lo 
mejor y lo peor de los dos mundos. Entiendo perfectamente a todos aquellos que se quejan 
de que las calles están llenas porque a mi me ha pasado salir de mi casa y no poder subir 
la calle, no poder pasar. Yo también lo he vivido. O, llegar un día al supermercado y ver 
que estaba arrasado totalmente… Y si tenemos pocos sitios donde comprar y además 
están arrasados porque es viernes y han llegado los turistas…. También he vivido la otra 
parte. La empresa que te obliga a hacer ciertas cosas con las que no estás de acuerdo, 
fomentar que la gente no pueda pasar… Nos han enseñado que el Turismo trae riqueza, 
pero hay un matiz ahí, no todos los tipos de turismo lo traen (…) Es que ya vamos a verlo 
desde otro punto de vista, desde el turista. Pues es que para ellos tampoco es agradable. 
No buscan eso, y más el turista de ahora, que es un turismo encaminado a empaparse, 
como decía X de las costumbres… de vivir como si fueras un toledano, ¿no? Si es una ciudad 
masificada es como si fuera un plató, otro Puy de Fou, sería la misma experiencia”. PT. 
 
(…) A lo mejor nos tenemos que meter más con algunas empresas, porque les hemos hecho 
avaros, ¿a que sí que les hemos hecho avaros?, y sin embargo ellos no lo admiten y ahora 
cuando no son avaros es cuando vienen a pedir… Pero ellos qué dan a Toledo, ¿dan algo? 
No, ganan dinero, pero no les importa, porque ganan dinero, y como son guiris…pues están 
ahí y venga vale…”. MV. 

 

Entre muchas otras personas residentes que no forman parte del sector, puede no existir 

una posición clara sobre el Turismo y lo que conlleva. En ocasiones lo valoran de una 

forma negativa y en otros momentos de forma positiva. Pero se suele poner de relieve 

 
25 Así lo han trabajado desde movimientos sociales como Casco Histórico, Territorio Vecinal desde el 
año 2018, elaborando mapeos colectivos de los espacios públicos y jardines comunitarios, promoviendo acciones de 
convivencia en plazas e impulsando acciones de sensibilización: https://toledodiario.es/reconquistar-los-espacios-
publicos-del-casco-historico-objetivo-del-movimiento-territorio-vecinal/   Distrito1, con diferentes acciones de 
dinamización vecinal y documentos enfocados a la mejora de la calidad de vida del Casco Histórico:  
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-distrito-1-toledo-inaugura-exposicion-fotos-
antiguas-26-comercios-y-bares-casco-202009101819_noticia.html  En la misma línea se encuentra la Asociación 
TribuTo, que lleva unos meses promoviendo espacios de debate sobre la situación del barrio.  

https://toledodiario.es/reconquistar-los-espacios-publicos-del-casco-historico-objetivo-del-movimiento-territorio-vecinal/
https://toledodiario.es/reconquistar-los-espacios-publicos-del-casco-historico-objetivo-del-movimiento-territorio-vecinal/
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-distrito-1-toledo-inaugura-exposicion-fotos-antiguas-26-comercios-y-bares-casco-202009101819_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-distrito-1-toledo-inaugura-exposicion-fotos-antiguas-26-comercios-y-bares-casco-202009101819_noticia.html
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la necesidad de más y mejores servicios enfocados para la población residente y no tanto 

pensados únicamente hacia el turista, cuestión que además tras el covid ha dejado en el 

territorio un mar de negocios cerrados y una población local que siente tanto antes 

como ahora un desabastecimiento hacia sus necesidades. Esto que se ha reflejado de 

forma tan clara en los encuentros reflexivos, se ha venido a confirmar a través de las 

percepciones vertidas en la encuesta (véase anexo):  

 

“Soy vecina de aquí del Casco Histórico. Soy de un pueblo realmente, y he vivido duranta 
varios años en la zona de Buenavista, ahora estoy viviendo aquí (…) A veces me cuesta 
tener una idea sobre lo que opino realmente sobre el Turismo, no sé si es bueno, no es 
bueno…  A veces lo veo como positivo, otras veces creo que hemos estado saturados… 
Entonces no sé, yo creo que lo que falta es un equilibrio realmente. Porque yo he convivido 
con el Turismo en estas épocas masivas y lo que he echado más en falta es tener más 
servicios”. V.I. 

 

Esta percepción en los residentes sobre la falta de servicios en el barrio se ha ido 

produciendo como consecuencia de la pérdida progresiva de actividades económicas 

tradicionales y la conversión hacia tiendas de souvenir, franquicias u hostelería, que 

ocupan la mayor parte del espacio comercial del casco actualmente. La escasez de otro 

tipo de comercios se conecta con una significativa disminución de la capacidad 

productiva del territorio que se ha ido sucediendo a la vez que se producía una pérdida 

de población y especialización hacia el Turismo26. Esta escasez de tiendas de barrio se 

explica a través del avance del proceso de turistificación: 

 

“No hay gente viviendo aquí para mantener ese comercio. Las tiendas cierran porque no 
tienen clientes, no porque quieran cerrar o se quieran dedicar al turista. Entonces se 
mantenían las tiendas para turistas porque era la manera de tener un sueldo. La gente no 
cambia su comercio porque sí… Cambia porque tiene que sobrevivir. La tendencia ahora 
mismo en el casco es de desaparición del comercio de proximidad. Estamos en esto, pero 
al final todo tiene una relación. Y estoy de acuerdo en que la ciudad de Toledo se tiene que 
diversificar. La zona de Santa Teresa, por ejemplo, tiene mucho que ver, Santa Bárbara 
podría tener mucho que ver… Y no hace falta concentrarlo todo en Zocodover”. PC. 
 
“En una sola calle, la mía de Tornerías, podía haber más de 30 tiendas. Las familias vivían 
arriba y tenían su establecimiento abajo. Era otra forma de vida, nos manteníamos vivos 
unos a otros, dependíamos unos de otros, ahora ya no hay nada que mantener”. MV.  

 

En este sentido, las empresas locales del sector llevan años proponiendo un cambio 

sustancial hacia una comercialización inteligente que conlleve un marketing que 

incorpore como receptores fundamentales a la población local (del casco y de otras 

zonas). Todo apunta según estas aportaciones realizadas desde el sector, a que el futuro 

del marketing del destino se orientará más hacia los perfiles psicográficos que a esa 

 
26 Desde la encuesta se hace también evidente que “hay que favorecer negocios para todos, no solo para el 
turismo, y eso beneficiaria también a los turistas. Y hay que impedir los pisos turísticos en edificios donde viven vecinos, 
para ayudar a que sea un barrio habitable y rentable para todos”.  
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masa generalizada por edad y nacionalidad, cuestión que se piensa clave en el 

crecimiento y sostenibilidad de la práctica turística.  Así, por ejemplo, se incide en la 

necesidad de incorporar nuevas estrategias orientadas hacia perfiles diferentes como 

los visitantes recurrentes, de negocios de alto y bajo impacto, perfiles académicos 

vinculados con la celebración de grandes Seminarios y Congresos Internacionales, 

segmentos poco explorados que pueden contribuir más y mejor a la vida cultural y a la 

diversidad de la ciudad (jóvenes empresarios, grupos creativos o artísticos, colectivo 

LGBTB).  

 

Pero sobre todo existe un acuerdo mayoritario sobre los criterios a aplicar, donde prime 

la calidad frente a cantidad, lo que además requiere de alcanzar cierto consenso sobre 

lo que ello realmente significa e implica. En algunos espacios de reflexión se ha 

debatido sobre este tema expresando que se considera visitante de calidad tanto el 

viajero de lujo que compra en tiendas de alta gama, como el “mochilero” que se queda 

días en la ciudad y distribuye sus gastos en diferentes tiendas y comercios del barrio. EN 

este sentido desde residentes y pequeños comercios se defiende la necesidad de 

mantener una mirada inclusiva hacia cualquier perfil de visitante, así como de un mayor 

reparto de los beneficios en otras zonas y establecimientos de la ciudad:  

 
“El turismo tiene que venir, vale, pero no el turismo que viene, los turistas que vienen 
particularmente por supuesto, pero no el turismo ese que viene, que los están esperando 
abajo y buuuu, a la tienda de damasquino, que me parece muy bien, pero que se muevan 
por todos los sitios libremente… Porque yo he ido de excursión y sí, nos han enseñado los 
monumentos, nos han enseñado eso, y luego nos han dado un tiempo libre para ver y 
comprar donde quisiéramos. Esa es mi manera de ver el turismo”. MV. 
 
“(…) el que venga, bienvenido sea, sea rico o pobre, porque aquí también está la clase, yo 
estoy escuchando infinidad de veces y lo he escuchado últimamente en una reunión en 
donde dice, no, es que compran el boleto en Madrid, vienen con el autobús, ¿qué pasa que 
el pobre no va a poder viajar? ¿El pobre no va a poder ver Toledo, que es Cultura? O es 
que solamente queremos a los ricos, que llenen los hoteles de El Bosque, que están en las 
afueras…”. MV. 

 

En la ciudad, la creación de eventos atractivos ha ayudado mucho a reorientar a los 

visitantes a planificar otras visitas fuera de temporada, si bien estos grandes eventos 

también son percibidos por una parte de la población local como masivos.  Se observa 

por parte de algunas entidades sociales en este sentido importante el marketing 

dirigido a la población local en toda su diversidad, de manera que el acto en sí pueda 

convertirse también en una práctica inclusiva y fomentadora de la cohesión social. 

Algunos agentes han expresado lo importante que debe ser en ello comunicar de forma 

efectiva e inclusiva a toda la población, empleando en esta tarea a la prensa local y las 

redes sociales locales; esta comunicación debe ir orientada tanto a informar sobre las 

medidas llevadas a cabo para el crecimiento del turismo, como de los criterios de 

sostenibilidad empleados, ya que la gestión efectiva del destino requiere su 
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cooperación.  

 

En cuanto a la concentración de la actividad turística en la zona del Casco Histórico, 

muchas voces diferentes expresan cómo la diversificación y ampliación de servicios 

turísticos hacia otros barrios podría ayudar a descongestionar el centro histórico y a 

repensar la ciudad de manera más integral. En este sentido, la fragmentación de los 

problemas en ocasiones no ayuda a aplicar una mirada global e interconectada que 

contextualice debidamente los retos desde una perspectiva de ciudad:  

 

“Porque X hablaba de la vivienda que se ha encarecido, y yo que trabajo en la zona de 
distrito norte, y la zona de por ahí abajo también está bastante encarecida y 
supuestamente por allí no llega el turismo… Entonces lo que yo creo es que esta ciudad 
tiene una mirada como bastante fraccionada de las problemáticas en general, y a lo mejor 
se está centrando mucho la atención en el centro histórico, y… Yo cuando voy a una ciudad 
visito sus partes históricas pero también puedes alojarte en otra zona, tienen servicios, 
parques, limpieza… Lo que pasa es que aquí se concentra todo aquí y yo creo que ese es el 
problema (…) Quizás deberíamos tener una mirada mucho más global, porque mi 
demanda siempre es la misma: es una ciudad muy fraccionada, demasiado dividida, y no 
hay una mirada integral”. PAS. 

 

Gran parte de los profesionales e instituciones del sector turístico y de la gestión del 

patrimonio, expresan la necesidad de trabajar con las organizaciones de 

comercialización de destinos en la orientación de los visitantes hacia nuevos distritos y 

otros destinos cercanos, algo que supondría reducir la concentración de atención sobre 

los grandes monumentos y poner el foco en zonas menos conocidas por las que transitar 

a pie o en transporte público, incluso potenciando la exploración del entorno para 

resaltar el carácter local y la habitabilidad de la ciudad extramuros (por ejemplo, en 

busca de espacios urbanos o comerciales diferentes,  espacio y naturaleza).  

 

Pensando entonces en esta necesidad de diversificar los monumentos y zonas del casco 

visitadas, se expresa cómo la estrategia seguida por el Arzobispado a través de “la 

pulsera” genera itinerarios propios que pueden estar prescindiendo de otros muchos 

recursos urbanos o patrimoniales de la ciudad. Así, algunos profesionales observan 

diferentes opciones para obtener una mayor dispersión de las rutas y espacios visitados: 

 

“Si desde la administración se hiciera una promoción de esos otros monumentos, pues 
empezarían a tener valor, ser publicitados y visitados. Entonces la cantidad se diluiría entre 
más monumentos de los que ahora realmente se encuentran masificados, porque son 
puntos masificados mientras otros están vacíos (…)  Tú imagínate que la gente empezara 
a salir a ver las murallas, y que se hicieran rutas por las murallas (…) El problema es que 
claro, desde las empresas eso es difícil”27. PT. 

 
27 Se cuenta con muchas experiencias en este sentido, como han expresado algunas personas entrevistadas. Se suele 
poner de ejemplo la estrategia de Venecia: "Detourism: viajar a Venecia como un lugareño", que promueve un 
"turismo lento y sostenible” invitando directamente a los viajeros a visitar otras zonas que se salen de lo más “típico”. 
Esta estrategia se nutre de una fuerte campaña de marketing que incluye una revista digital e información en redes 
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Por otra parte, asociaciones y colectivos vecinales vecinales que ocupan posiciones no 

centrales en el territorio observan de forma diferenciada la presión turística ejercida. 

Además, en estas dinámicas de ocupación del espacio se observa desde una óptica 

profesional cierto desequilibrio entre residentes y visitantes, así como entre las diversas 

funcionalidades que deben encontrarse en un espacio vivo, y que pueden dar una 

respuesta más global a la evolución del casco histórico como centro de la ciudad: 

 

“Los que vivimos en los barrios, que vivimos en las laderas, no tenemos ningún problema. 
¿Quién tiene problemas? Muchos problemas tienen los de Santo Tomé, los de la calle las 
Bulas, porque está el barrio judío, si por ahí pasan todos. Todos los que aparcan en un 
sitio, vienen en el tren, todos pasan ahí y no los vas a mover de ahí, ¿eh?” M.V. 
 
“El primer tema es el espacio físico limitado. Es una realidad profunda, y ese espacio físico 
es el que limita su ocupación y genera situaciones como las que están pasando. Porque el 
hecho de que nos estemos planteando ahora el Turismo viene dado por la presencia 
masiva de visitantes (…) Las ciudades antiguas son ecosistemas equilibrados. Cuando se 
generaba una ciudad iba creciendo, y las relaciones tenían un equilibrio… Y se necesitaba 
al que hacía cerámica, se necesitaba al campesino… Esto llega a un punto en que la propia 
ciudad es el objeto de estas cuestiones, como es la visita.  Pero la situación actual es de 
desequilibrio en parte por esta pérdida de funcionalidades, ¿no? Hace unos años había 5 
o 6 consejerías en el caso histórico, ahora quedan 2…  hay una fuga de oportunidades en 
el trabajo, con lo cual la residencia no se fija, se traslada yendo a zonas en las que el acceso 
al trabajo es más fácil. Por no hablar de la universidad, por ejemplo… La universidad 
empezó en el casco histórico y hace unos años optó por el traslado a la fábrica de armas, 
si no todo sí gran parte.  Entonces yo apuntaría la necesidad de devolver ese equilibrio 
funcional que para mi es fundamental, equilibrando la residencia, el trabajo, la 
universidad, el comercio, y por qué no, el turismo. Y eso se consigue a mi modo de ver con 
políticas encaminadas a esos fines.” PAA.  

 

Algunos profesionales señalan diferentes recursos que se han comenzado a poner en 

valor en la ciudad, que además salen del espacio intramuros hacia espacios que podrían 

tener un valor arqueológico y didáctico fundamental para conocer la historia de la 

ciudad. Esto además se pone en relación con una mayor preparación e implicación 

universitaria en estos procesos socializadores que se enfocan tanto para la población 

local como para la visita turística: 

 
“(…) Me da la sensación de que es un sector que se ha renovado tremendamente sobre 
todo si tienes en cuenta lo que te cuentan guías que trabajaban hace 40 o 50 años. El guía 
tiene cada vez una presencia más activa, es un perfil universitario, cada vez se forma más, 
demuestra tener mayor conocimiento. Hay empresas dedicadas a las rutas turísticas, y 
esas empresas han sido capaces de diversificar y algunas de ellas no solo se centran en el 
casco sino que son capaces de salir fuera del casco, porque hay rutas ya relacionadas con 
el medioambiente. Hay un turismo relacionado con la guerra civil, con el patrimonio 
romano, para poner en valor el circo. La propia universidad y la Facultad de Humanidades 
desde el grupo de investigación ARCYT, se está poniendo en valor esto…. Igual que al 

 
sociales.  
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mundo académico le costaba antes aceptar al turismo como herramienta, pues ahora es 
la propia universidad la que lo promueve, como un activo muy importante de cara a la 
sociedad. Por eso creo que la labor de los guías es muy destacable y cada vez me lo ha ido 
pareciendo más en los últimos años”. PHA. 

 
“ (…) En cualquier caso una de las conclusiones es el establecimiento de itinerarios 
alternativos tras acabar con un modelo de turismo masivo ya agotado, y eso suponía la 
integración del patrimonio verde, el redescubrimiento del Toledo romano, por ejemplo (…) 
establecer en ese circuito turístico otros ámbitos patrimoniales más allá del extramuros o 
menos conocidos del circuito oficial (…). PMP. 

 

Algunas otras propuestas que conectan con la Universidad favorecen la vinculación de 

la investigación y la formación como vías de mejora de la capacitación territorial. Así, se 

observa como algo muy asumible para la Facultad de Humanidades de Toledo 

proporcionar jornadas, seminarios y espacios de encuentro con el barrio del casco 

histórico para facilitar el tratamiento de determinados temas, el conocimiento de 

buenas prácticas de gestión turística y patrimonial. Del mismo modo, también se pueden 

canalizar las necesidades identificadas en diagnósticos compartidos con ciertos 

investigadores en estas materias; mejorando la conexión de esta institución con el 

propio territorio:  

 

“Se podría identificar si se ha trabajado sobre estos temas… O incluso proponer 
temas, eso también lo podríamos hacer…Si vosotros veis que hay un área de interés 
que pudiera ser objeto de estudio, nos lo decís, nosotros vemos a través de qué 
profesor se puede eso plantear (…) Y más allá de los TFM y TGS nosotros también 
nos podemos implicar haciendo jornadas (…) Yo creo que si fuera una Jornada o 
Encuentro Técnico se podría dedicar la primera a Patrimonio y la segunda a 
Turismo, quizás habría que diferenciarlo porque pueden tener enfoques distintos, 
que pueden confluir (…). O una Jornada en donde abordemos de forma específica 
el Casco Histórico de Toledo en todas sus dimensiones…” PUP.  

 

Posibles medidas en este sentido que pueden ayudar a establecer diagnósticos rápidos 

y medidas de reorientación apuntan hacia el uso tecnológico para la elaboración de 

mapas térmicos que atiendan entre sus criterios e indicadores a factores como la 

densidad e intensidad del turismo sobre ciertas zonas, la degradación o calidad de la 

experiencia a través de las evaluaciones que hace el turista a través de plataformas, 

posibles sobrecargas en las infraestructuras y urbanística, o daños al entorno (polución 

y pavimentos por impacto de autobuses).  También destacan el papel que las 

administraciones e instituciones culturales pueden tener para empezar este cambio 

necesario hacia la sostenibilidad del turismo en convivencia con la población residente: 

 

 “Toledo tiene recursos infinitos… Tanto en el ámbito cultural o artístico como natural… 
Rutas diferentes se hacen. Se hacen rutas por el Tajo, se hacen rutas por las murallas… Y 
tenemos ahí Vega Baja y el Circo Romano, el Cerro del Bú, que al final no se están 
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explotando (…) Pero yo creo que además de esto recursos que están ahí siempre como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, creo que también hay que implicar, y tenemos 
recursos también ahí a lo que son las administraciones o instituciones. Se me ocurren dos 
a simple vista que tendrían que tener otro papel: El Consorcio y la Real Fundación Toledo, 
que tienen entre sus fines la habitabilidad (…)” PT. 
 
“Es que vamos como borregos, coño. Los que no han salido no lo saben, pero los que hemos 
salido sabemos que vamos esto… uahhh… esto…. Uahhh. Que estás mirando y dices joder, 
es que no me quedo con ná. Y es así. Y es que Toledo se recorre en muy poco tiempo. 
Antiguamente llegaban Madrid Toledo Aranjuez. Por la mañana estaban aquí y por la 
tarde en Aranjuez. Los que tenemos edad y hemos vivido eso lo sabemos muy bien”. MV. 

 

Como vimos al comienzo, aplicando además esa perspectiva más amplia que nos 

permiten mirar hacia el resto de la ciudad, hay que partir de esa diferencia entre barrio 

y distrito o zona administrativa, que dificulta homogeneizar territorios con identidades 

territoriales compartidas. Pero sí es cierto que en el caso del casco histórico las zonas 

asociadas pueden compartir ciertas características comunes que nos pueden facilitar la 

tarea. Por ejemplo, si analizamos la distribución de la población según la zona de 

residencia, observamos que el casco ocupa el tercer lugar con un 11,4%. 

 

Tabla 2. Distribución de la población según la zona de residencia 

Casco, Antequeruela, Covachuelas                     11,4% 

Azucaica                      7,5% 

Santa Teresa, Vega Baja, SP Verde, Circo Romano                      4,6% 

San Antón, Avda. Europa                       6,8% 

Palomarejos                       3,8% 

Bastida, San Bernardo, Montesión, Olivar, S. Martín, Cigarrales, C.Palos                       2,5% 

Valparaíso, Laguna, Vistahermosa, Tres Culturas, Buenavista                      28,2% 

Santa Bárbara                        9,5% 

Polígono                     25,6% 

                                                                           Fuente: Estudio Demanda de vivienda Toledo, EMSVT-UCLM 

 

Si bien el número de residentes es importante a la hora de analizar las posibles causas 

de su despoblación y los diferentes factores que pueden estar incidiendo en ello, es 

importante pararnos a valorar hasta qué punto existe un sentido de barrio28 y quién 

está construyendo tales sentidos. Lo que sí parece tenerse claro es un sentimiento de 

pérdida hacia las relaciones vecinales que proporcionaban cohesión y un sentido de 

pertenencia compartido hacia el territorio de convivencia:  

 

“Yo he vivido y he sentido el barrio… Soy del taller del Moro, de Santo Tomé, y he sentido 

cómo ese barrio, todas esas sinergias que se han ido perdiendo… hasta llegar a un punto 

en el que Toledo ha perdido su propia identidad”. PRC. 

 
28 Debido a la posición central e histórica del territorio, en ciertos discursos existentes tanto en personas residentes 
de la zona como de otras, se percibe el casco no como un barrio, sino como la ciudad misma.  
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“La vecindad. La vecindad antes era una maravilla. Lo que he vivido yo toda la vida en la 
calle Tornerías… Salíamos a la calle y hola fulanita, hola menganita, esa unión de vecindad 
no la hay.  Ahora todo el mundo estamos en nuestras casas. Pero esa vecindad, esa 
comunicación con los vecinos… Que yo qué se… Esa vecindad de: “buenos días, buenos días, 
qué hay… Anda que ayer… que estuvimos… Claro, como tú te levantas tarde…”.  Esa 
comunicación ya no la hay.  Es lo único que echo de menos”. MV. 
 
“Los establecimientos hacían mucho en esa relación. No nos íbamos a los centros 
comerciales. Íbamos y nos salíamos al fresco….  No, ahora no. Me salgo al balcón, o a 
fumarme un cigarro. Te he dicho la vecindad, eso para mí era lo primordial. Que ahora no 
lo hay”. MV.  

 

 

En gran parte de las conversaciones y grupos de discusión se percibe el predominio de 

una narrativa vinculada a multitud de problemas específicos del territorio y su 

comunidad con los que la población residente debe enfrentarse si decide vivir en el 

casco histórico. Estos discursos se construyen tanto dentro del barrio como fuera, 

generando una imagen propia de especial dificultad que incluso en ocasiones puede 

estar reforzando cierta imagen romántica y sufridora asociada a vivir en el casco, como 

si de una militancia se tratara.  

 

Algunos vecinos más que otros, se decantan más por valorar el impacto del Turismo en 

la ciudad desde parámetros centrados en las repercusiones negativas, acentuadas por 

la situación vivida a partir de la pandemia, que ha conllevado un vaciamiento no solo de 

las calles sino también de los negocios que han ido cerrando, así como la escasez de 

viviendas pensadas para la población local:  

 

“Yo soy vecino del casco. Nací en otra ciudad, pero he vivido toda mi vida aquí. He tenido 

hasta poco un negocio en el casco que tuve que cerrar hace escasos meses (…) Estamos 

aquí porque el Turismo en esta ciudad fue un problema por muchas cosas. Hizo que la vida 

de la ciudad fuera muy caótica, incrementó el precio de la vivienda, hizo que los pequeños 

negocios de toda la vida se transformaran en negocios que estaban encaminados 

únicamente hacia el turista… Y ya si hablamos también del turismo de masas… Las calles 

repletas, era difícil moverte por ellas (…) El tema ahora es ver qué sentido damos ahora al 

turismo, cómo lo imbuimos dentro de la ciudad, porque está claro que hasta ahora lo que 

ha causado son serios problemas. Ahora estamos viendo, que la ciudad, que ha aportado 

todo ahí… Pues de otra forma no nos hubiéramos visto todos, pues eso…En paro, sin 

viviendas… Entonces la situación es complicada para los que queremos seguir aquí”. VI.  

 

Resulta significativo que un 42% de las personas encuestadas conoce poco o nada de 

las actividades que realiza el Ayuntamiento desde el área de Turismo y un 48% no ha 

participado nunca en actividades culturales de la ciudad con fines turísticos. Además, 

el trabajo que se desarrolla para la protección del patrimonio y la promoción turística 
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en ocasiones se percibe por parte de los profesionales del sector como algo repetitivo 

que requiere de una mayor apertura a otras iniciativas y modelos que dejen de presentar 

a la urbe como ciudad museo y avance hacia su consideración como una ciudad viva y 

diversa, que vaya más allá de sus monumentos y esa vieja imagen fosilizada. También se 

demanda una mejora en la gestión, mejorando la coordinación e información entre 

recursos para que no se solapen las actividades y se cuente con una buena agenda 

compartida con toda la comunidad: 

 

“(…) A pesar de ser arqueóloga a veces me gustaría derribar las murallas para ver si 
abrimos un poco la mente… Y es que seguimos siendo un reino taifa… Y que las 
instituciones, entidades, cada una hace sus actividades a la vez sin mirar que no te puedes 
dividir… Yo creo que lo que hace falta es una buena gestión donde se implique a la 
comunidad… Esa vieja idea de la ciudad museo, seguimos repitiendo lo mismo durante 
años y años… No cambiamos”. PA. 

 
“No me gusta la expresión Ciudad Museo, entiendo el trasfondo que tiene detrás, pero me 
duele que en un museo donde yo he pasado momentos maravillosos se le califique con esa 
etiqueta de algo negativo o algo viejo, fosilizado, polvoriento… Por supuesto que hay 
museos así, pero no todos… Aquí yo creo, y X estará de acuerdo conmigo, que el modelo a 
seguir es precisamente todo lo contrario, creo que en los Museos, eso de entrar de 
puntillas, hablando bajito por si acaso te oye alguien, con una especie de policías secretas 
de caras avinagradas esperando a ver si te movías… Creo que eso ya forma parte del 
pasado”. PHA.  
 

En este sentido, también se confluye con otros actores sociales del ámbito educativo, 

social y cultural, desde donde se identifica como reto fundamental para avanzar en la 

calidad de la oferta educativa y cultural de la ciudad la coordinación como punto clave 

para la mejora de los procesos desde donde además se hace posible no solamente su 

seguimiento sino también su evaluación, es posible dotar de más calidad e integralidad 

a la capacidad del territorio para afrontar sus propios retos, sean del ámbito que sean. 

Este cambio de enfoque que pasa de la acción puntual a una preferencia por procesos 

sostenibles en el tiempo viene a ser considerado especialmente útil para mejorar las 

respuestas de forma más integral:  

 

“Creo que es fundamental la coordinación con todos los recursos si queremos dar una 
respuesta integral a las cosas, pues esa coordinación es fundamental para salir de la cosa 
concreta, de la acción concreta, y enfocarnos más hacia procesos que de verdad 
transformen (…)”29. 
 
“Es cierto que existe un Plan Estratégico de la Cultura en CLM que no se ha llegado a 
aplicar… Pero centrándonos en la propia ciudad de Toledo también echo en falta y no 
estaría de más ese Plan Director de la Cultura, porque es que es la base de todo, de toda 
la estrategia cultural de la ciudad. Hablamos de proyectos museológicos, hablamos de 
gestión patrimonial y gestión turístico-cultural, porque aquí uno de los principales 

 
29 Discurso procedente del grupo de discusión con profesionales del ámbito cultural, social y educativo para la 
elaboración del Diagnóstico Compartido en Infancia.  
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problemas que yo percibo es que se ha desligado sin tener el amplio concepto de cultura 
en cuenta. (…) Tenemos una gestión patrimonial desligada, muy desigual, y el problema 
es ése. Tenemos una sección patrimonial complicada, patrimonio conventual, museístico, 
que pertenecemos a distintas administraciones, y para eso es necesario un documento de 
base de la propia ciudad, impulsado por las instituciones responsables de la ciudad. Que 
me consta que pueden estar preocupadas pero es que necesitamos aunar esfuerzos en esa 
gestión y planificación, porque es una de las bases para la restaurar el modelo de turismo, 
tener en cuenta la cultura”. PMP. 

 

 

Por otro lado además, si atendemos a ese denominado “cambio de mentalidad” o 

lógicas subyacentes a las prácticas de consumo local, resulta especialmente significativo 

advertir que una mayoría de las personas que han cumplimentado la encuesta, ante la 

pregunta de si se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad, medioambientales y/o 

de calidad al elegir un comercio o un servicio concreto en Toledo, un 81,6% expresa 

que suele elegir criterios proximidad y apoyo al pequeño comercio para garantizar los 

servicios básicos del barrio (véase anexo).  Gran parte tanto de los participantes tanto 

en encuentros como en la encuesta se empiezan a definir por lo tanto como integrantes 

de una nueva estrategia global de la que forma parte tanto el futuro del Turismo como 

de la población local, identificada con pautas sostenibles comunitarias: 

 
“Falta una estrategia más amplia, que no sé si tiene que ser la estrategia del plan especial 
del casco histórico o algo que vaya más allá de lo urbanístico, pero ahora mismo lo que 
está demandando el casco es una estrategia de revitalización que sea capaz de integrar 
los aspectos turísticos evidentemente porque es un tema clave pero también con lo que 
tiene que ver con las demandas vecinales, ese deseo que tenemos de que sea un barrio 
vivido, que recupere vitalidad, ¿no? Y a ser posible que aquellas personas que quieren vivir 
en el casco, que son muchas, puedan hacerlo.  Pues cuando haya servicios y haya vivienda 
asequible, condiciones, etc. Y en esa línea habría que trabajar, en una estrategia más 
amplia que integre todos estos aspectos de vida turística, pero también 
medioambientales, vivienda, temas de accesibilidad, etc”.  PV.  

 

 

Percepciones sobre el territorio como barrio de residencia30  

 

Para la conformación de esa imagen del territorio construida por profesionales y 

vecindad, agentes internos y externos al casco histórico, visitantes y residentes, no 

podemos dejar de hablar de las dinámicas empresariales locales, nacionales e 

internacionales que atraviesan la propia práctica turística y que van más allá de las 

personas concretas que se relacionan con diferentes roles en todo este entramado de 

relaciones. A pesar de estas lógicas impuestas más allá del territorio o/y las personas 

concretas que comparten espacios cotidianos y profesionales, sí existe cierta 

 
30 Todos los datos cuantitativos que aparecen a continuación están extraídos del Estudio sobre la demanda de la 
vivienda en Toledo de la EMSVT (2018) desde su Observatorio de la Vivienda, mientras los cualitativos están extraídos 
de los grupos de discusión impulsados para la elaboración de este Diagnóstico Compartido.  
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concienciación sobre la importancia de cuidar al residente, y la tendencia a pensar que 

el Turismo Sostenible debe definirse desde estrategias locales:  

 

“Yo tampoco soy TTV. Nací en Madrid, en Móstoles, y vivir vivir en Toledo llevo cinco años, 
pero no en el casco, o sea que tampoco aportar esa experiencia de vecina. Pero sí que he 
trabajado durante 4 años en el casco como guía y he estado subiendo pues todos los días 
(…) Y sí que es verdad que ha habido un Turismo masificado. Había calles por donde no se 
podía pasar y yo, dentro de lo que podía, porque a ver… trabajaba para una empresa que… 
pues sí [risa]… si podía llenar los grupos, los llenaba… Pero dentro de lo que yo podía hacer 
dentro del grupo pues sí que entendía que había que convivir entre todos… Decirle a la 
gente que se apartara, que dejara espacio, etc. Pero hay que diferenciar también por 
ejemplo touroperadores que vienen con grupos de asiáticos masivos que van por las calles 
principales, calles céntricas y luego también las pequeñas empresas que bueno, pues que 
en un futuro sí puedan trabajar en ello, en ese Turismo Sostenible con la población local”. 
PT.  

 

Según el Estudio de la demanda de la vivienda (EMSVT, 2018), las relaciones vecinales 

son percibidas como mejores en Polígono-- Sta. María de Benquerencia (20,2%), Tres 

Culturas-Finca Buenavista (13,6%) y Casco Histórico (11%). Es importante advertir que 

en esa imagen mejorable sobre la consideración del territorio como un espacio vecinal 

tiene mucho que ver la presencia predominante de turistas sobre residentes en las 

calles, algo que puede contrastar de forma evidente con lo vivido en otras zonas y 

barrios de la ciudad en donde los visitantes no existen y el espacio urbano se identifica 

principalmente con la vida del barrio y las relaciones vecinales:  

 

“(…) Es que he vivido anteriormente en el Polígono y ahora vivo en el casco desde hace dos 
años, en la zona de Diputación. No tiene nada que ver… Entonces lo que peor he visto en 
contraste antes de la pandemia una masificación… en mi calle por ejemplo había veces 
que no podías pasar… Un poco incómoda para la gente del casco, para los vecinos que 
vivimos aquí. Grupos de gente pasando constantemente, y yo creo que no conviene tanto 
a los vecinos de Toledo, porque en cierta medida no se facilita la vida a los vecinos, ¿no? Y 
no sé si consigue realmente algo bueno para la ciudad con ese tipo de Turismo”. V.I.  

 

Debemos detenernos algo más a analizar la forma en la que se construye la demanda de 

la vivienda en la ciudad (EMSVT, 2018), puesto que ésta se encuentra muy relacionada 

con la imagen previa y su vinculación con esa idea de barrio o comunidad.  El peor barrio 

sobre las percepciones de la población por disponibilidad de servicios es Santa Bárbara 

(21%), seguido de Azucaica (18,5%) y Casco histórico (17,6%). Llama especialmente la 

atención la valoración en relación a las zonas verdes:  las peores percepciones son de 

forma muy significativa sobre el Casco histórico (45,6%) seguido con cierta distancia de 

Santa Bárbara (19%).  

 

Existe un reclamo generalizado en la ciudad la necesaria revalorización de los paisajes, 

la fuerza de los lugares con recursos naturales como posibles dinamizadores de nuevos 

usos y flujos. En esas nuevas territorialidades, ese nuevo marco de calidad de soluciones 



              

 

42 

basadas en la naturaleza nos ha puesto sobre la mesa de los debates generados otras 

líneas de trabajo por explorar que conllevan también nuevas identificaciones de perfiles 

que se presentan como especialmente afines con un turismo sostenible y defensor del 

medioambiente, y que también derivan en movimientos de construcción real y simbólica 

vinculadas con el arraigo al territorio. En este sentido, la percepción existente entre una 

parte importante de la vecindad apunta hacia la promoción de la calidad de las 

experiencias tanto de visitantes como de residentes, vinculadas hacia la protección y 

promoción de más recursos medioambientales que puedan servir a la población local al 

tiempo que sirva de reclamo para otro tipo de turistas o viajeros con gustos e intereses 

más enfocados hacia el turismo verde y canino: 

 

“Yo echo mucho de menos zonas verdes e incluso zonas para perros, que no hay o son 
anecdóticas. Cosas que facilitarían la vida a los vecinos y a los visitantes igual. A lo mejor 
es más conveniente que venga un Turismo con perros, que a mi es una cosa que me 
apasiona, ¿no?, y que van a estar aquí y van a pernoctar aquí y va a haber una relación de 
más calidad, también entre el que viene y el vecino que saca al perro por la senda, por 
ejemplo. Porque lo de los autobuses así en plan masificación no trae nada más que 
masificación”. V.I. 

 

El transporte del Casco Histórico y su conexión con el resto de barrios parece otro reto 

importante, sobre todo con respecto a determinadas zonas. Con peores comunicaciones 

y transporte son percibidos Azucaica (28,6%) y Casco Histórico (14,2%), seguido de 

Polígono- Sta. Mª de Benquerencia (13,4%) y con peor accesibilidad al barrio y servicios 

es el Casco Histórico el que presenta peores valoraciones (38,7%) seguido de Azucaica 

(16,2%). Esta percepción de inaccesibilidad vinculada a su entramado histórico urbano 

en cambio, también contrasta con los avances que ha supuesto en este sentido contar 

con dos escaleras mecánicas de acceso y aparcamientos disuasorios en ambas zonas. 

Pero a pesar de la mejora en la última década en cuanto a la presencia de coches en el 

centro histórico, la vecindad sigue observando los coches y la falta de peatonalización 

como un agravante de contaminación sonora y del aire que se respira31, expresando 

en diversas ocasiones que se han generado informes sobre la ciudad que han puesto a 

este barrio en el punto de mira por la contaminación. Algunas de las propuestas activas 

desde años en la ciudad apuntan hacia la consecución de nuevos objetivos que 

potencien el uso de medios no contaminantes como las bicicletas o sistemas de sesión 

gratuita o bajo coste. Desde ecologistas en acción se observa, por ejemplo, una 

importante conexión entre las políticas medioambientales y de movilidad urbana: 

 

“(…) En la materia hay mucho que hacer en Toledo, en primer lugar, cambiar el sistema de 
transporte público, sobre todo en el enlace entre el Polígono y el Casco. ¿Por qué no se 
hace un tranvía directo? En segundo lugar, mejorando la frecuencia de los autobuses. En 
tercer lugar limitando el uso del vehículo dentro y fuera del casco histórico. Y, por último, 

 
31 https://toledodiario.es/toledo-avanzara-en-las-restricciones-de-trafico-en-el-casco-historico-es-
inexcusable/  

https://toledodiario.es/toledo-avanzara-en-las-restricciones-de-trafico-en-el-casco-historico-es-inexcusable/
https://toledodiario.es/toledo-avanzara-en-las-restricciones-de-trafico-en-el-casco-historico-es-inexcusable/
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potenciando el uso de medios no contaminantes como las bicicletas con sistemas de cesión 
gratuita o a bajo coste”32. 
 
“Una de las cosas que mejor se han hecho en Toledo ha sido la senda. De Azarquiel al 
Polígono. Y yo creo que no fue una inversión fastuosa y es un respiradero para mucha 
gente espectacular. Y es un sendero de sendero de tierra, o sea, no tiene… ni un banco ni 
una fuente ni una papelera. No tiene nada. Pero es un camino llano, junto al río y bien 
compactado. El día que ya conecte con el Polígono bien…. Esto es proyecto como el carril 
bici también… Yo no sé… Es que a lo mejor se creen que no hay bicicleta…”. MV. 
 

En este sentido, algunos discursos vinculan claramente las políticas de movilidad urbana 

con las medioambientales y con ese predominio de las dinámicas impuestas por el uso 

del coche, que en ocasiones pueden estar cumpliendo un papel clave en la forma en la 

que establecen las preferencias de la población para residir en el casco o en otras zonas 

de la periferia urbana que terminan relacionándose con una mayor comodidad 

residencial:  

 

“Pero con el coche por ejemplo, yo soy residente y con el coche puedo pasar por el pivote 
que está al lado de mi casa, pero por el que está a 100 metros por ejemplo yo no puedo 
entrar, entonces si yo no tengo aparcamiento en los 100 metros de al lado de mi casa me 
tengo que bajar del casco, salir del casco y volver a entrar. Eso al final es una cantidad de 
kilómetros, de molestias, de inconvenientes, de contaminación, de gastos superfluos 
porque dices es que al final me gasto en combustible lo que no está escrito”. MV. 
 
“Al final un residente en Santa Teresa puede aparcar en la Reconquista, en la calle México 
y en toda Santa Teresa. Y un residente de Buenavista tiene todo el barrio para aparcar. 
Pero aquí en el caso si eres de aquí [señala zona reducida con la mano] no puedes irte un 
día a aparcar por ejemplo en la Magdalena (…) Hay cosas que no tienen sentido y al final 
un día te cansas y dices, mira, me voy a Olías.” MV. 

 

Una de las principales preocupaciones de la población con respecto al casco histórico 

que conecta directamente con el Turismo, muy relacionada además con esa posible 

deseabilidad incumplida de querer y no poder residir en el núcleo histórico de la ciudad, 

tiene que ver con la vivienda. No únicamente con el precio y su escasez, que se percibe 

en muchas ocasiones como una consecuencia de la presencia de viviendas de uso 

turístico, sino también en cuanto a la adecuación a las necesidades actuales. Con 

respecto a la calidad de la vivienda, en este orden, Casco Histórico (32,12), Santa Bárbara 

(21.1%) y Polígono- Sta. Mª de Benquerencia (13,2%) son los peores percibidos. En 

relación a la conflictividad del barrio sobresale Polígono- Sta. Mª de Benquerencia (51%), 

seguido a gran distancia por Santa Bárbara (14,7%) y Palomarejos (7,1%). Igualmente, el 

barrio percibido como peor en tranquilidad es Polígono-Sta. Mª Benquerencia (23,4%), 

a continuación, el Casco Histórico (23%) y Santa Teresa- Reconquista (21,6%). 

 

 
32 https://www.ecologistasenaccion.org/9066/toledo-ciudad-insostenible-desde-la-movilidad/  

https://www.ecologistasenaccion.org/9066/toledo-ciudad-insostenible-desde-la-movilidad/
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El Casco Histórico, en cambio, posee muchos atractivos que son identificados como tales 

por su propia población residente desde experiencias y narrativas subjetivas que se van 

construyendo a partir de categorías vinculadas con su atractivo histórico, la belleza de 

las calles y la presencia de una idea de cultura que parece que “se respira” en sus calles; 

ello hace que sus residentes se muevan en una constante ambivalencia que hace que las 

mismas cuestiones se valoren al mismo tiempo de formas diferentes: 

 

“Yo creo que tenemos muchas cosas. Aparte de estar rodeados de arte, de cultura y de 
buenos vecinos, no sé… Si quiero bullicio, veo bullicio. Si quiero pasear en soledad, puedo 
pasear en soledad. Tenemos todo a cinco minutos, Madrid a media hora. Es una ciudad en 
la que es muy, muy fácil vivir y convivir. El casco es verdad que tiene mucha problemática, 
pero al final tiene también mucha vida, y los poquitos que estamos aquí creo que estamos 
muy a gusto. Yo desde luego no lo cambio… No me molesta aparcar en el río y subir 
andando, y me imagino una ciudad con menos coches, donde las plazas sean para las 
personas y no para los coches… Me falta un poco más de gente viviendo aquí, pero en 
general es muy buena (…) Luego hay una oferta cultural brutal, otra cosa es que luego no 
se comunique bien lo que hay, pero actividades hay para parar un tren (…) Y chicos y salir 
y respirar arte y cultura por todas partes, eso es impagable”. PC.  

 

Aunque a este atractivo poco cuestionado del casco histórico, también se le unen las 

dificultades de tránsito por el mismo, así como el precio medio del alquiler y la dificultad 

para encontrar vivienda que no forme parte del uso turístico. En este sentido, hay que 

ampliar también la mirada hacia el exterior de la ciudad para terminar de completar 

ese sentido de deseabilidad de la ciudad histórica no sólo como destino turístico sino 

también como foco de atracción de nuevos posibles residentes procedentes de otras 

zonas, en ocasiones también afectadas turísticamente, y que se pueden incorporar a la 

vida social y comunitaria con aportaciones muy interesantes:  

 

“Me uno a este grupo como posible futuro vecino del casco. Vivo en Madrid, en el 
centro de Madrid, conozco bien la problemática del turismo, porque cuando saco 
a la perra saco los codos también, porque a veces es complicado hacer hueco por 
las aceras (…) Digo que soy posible futuro vecino porque desde el ámbito familiar 
nos estamos replanteando la cuestión de la vivienda y la posibilidad de Toledo es 
una posibilidad muy factible… E ir a Toledo es ir al casco, ¿no? Para mi Toledo es el 
casco antiguo. Tengo a Toledo en el imaginario (…) Pero puede ser un espacio de 
contradicciones, un espacio de la complejidad, que más que nada es una cuestión 
de la urbanidad, que tenemos que intentar conjugar todo eso con esa perspectiva 
comunitaria, vecinal”.  

 

Si las viviendas vacías en Toledo no suponen un problema en la percepción de la mayor 

parte de la muestra (68,4 % dicen que hay pocas o no hay), sin embargo, si se analiza 

por zonas de residencia, la percepción de que las viviendas vacías constituyen un 

problema, se eleva entre los residentes en “Casco Histórico, Antequeruela y 

Covachuelas”, “Bastida, San Bernardo, Montesión, Olivar, San Martin, Cigarrales, Cerro 
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de los Palos”, “Polígono- Sta. María de Benquerencia” y “Sta. Bárbara” para quienes 

tiene bastante o mucha relevancia. El Casco Histórico se encuentra en primer lugar en 

percepción sobre este problema; en los grupos de discusión se hacía alusión a su 

atractivo, pero, también a que existen problemas de aparcamiento, masificación 

turística, deficientes condiciones de las viviendas y que “ha perdido gran parte de su 

vida real o vecinal”. No obstante, algunas otras percepciones sobre el tejido informal 

existente también se abren camino entre la propia población residente:  

 

“Aún así tengo que decir en torno al dinamismo vecinal aparentemente inexistente que 
claro, yo siendo padre de un niño muy pequeño los últimos dos años, claro, tengo la 
oportunidad casi diaria de verme con muchos vecinos, de gente que teje una red de 
relaciones bastante compacta entre los padres de la guardería, los padres del San Lucas… 
yo siento que hay por lo menos en torno a los peques una red vecinal bastante compacta… 

que quizás no es muy profunda, pero tiene el mérito de existir”. VI. 
 

Con respecto a las condiciones de accesibilidad (51,4%) y de aislamiento (43,7%) de la 

viviendas, en gran medida, se consideran como buenas o muy buenas. No obstante, del 

análisis por barrios sobre las condiciones de accesibilidad y aislamiento de las viviendas 

se observa que ningún barrio llega al aprobado, obteniendo el “Casco Histórico, 

Antequeruela y Covachuelas” las peores calificaciones en accesibilidad (4,18 de media) 

y en condiciones de aislamiento (3,5 de media). 

 

El destino de la demanda, esto es, la zona en la que se desea alquilar la vivienda, aunque 

coincide con las zonas mejor valoradas por la población dada la imagen del barrio (por 

orden, “Tres Culturas-Buenavista”, “Polígono”, “Casco histórico”, “Avenida Europa” y 

“Sta. Teresa-Reconquista”), sin embargo, no coinciden en el mismo orden, pues, los 

barrios con mayor demanda son, en primer lugar, Casco histórico (16,9%, 3º compra)  

y Buenavista (16,9%), en segundo lugar, el Polígono (15,3%,1º compra) y, en tercer lugar, 

Santa Bárbara (10,2%). Por lo que, en el caso de la demanda de alquiler, en comparación 

con los barrios deseados de compra, resulta curioso que el “Polígono” se sitúe en tercer 

lugar para alquiler, estando como primer barrio de destino de la demanda de compra, 

así como, que en el caso del “Casco histórico” se ubique como uno de los principales 

en demanda de alquiler, cuando aparecía en tercer lugar para compra.  

En el caso de las características de la zona en la demanda de alquiler se sitúa, en primer 

lugar, la proximidad al trabajo (23,3%), mientras que en la demanda de compra el primer 

lugar lo ocupaba los servicios del barrio (16,9%), en segundo lugar, los servicios (16,7%), 

en tercer lugar, la Imagen del barrio (14,4%) y, en cuarto lugar, que esté céntrico (13,3%). 

Pero, seguramente no necesitar una vivienda grande también afecte a plantearse como 

opción el casco como zona de alquiler. La cercanía al casco histórico parece ser en los 

grupos de discusión muy importante para los profesionales del sector turismo y 

patrimonio, además de para personas que consideran este territorio como el centro 

neurálgico de la ciudad:  
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“Yo no soy TTV, soy de Almansa. Pero llevo viviendo aquí en Toledo desde el 2004, ya son 
unos cuantos añitos… Siempre he vivido en el casco histórico salvo dos años que estuve en 
Santa Bárbara y por cuestiones económicas… Siempre buscando la cercanía al casco…  y 
ahora vivo en Antequeruela, que Antequeruela yo lo considero Casco Histórico, porque 
realmente en cinco minutos subiendo por las escaleras mecánicas me planto en 
Zocodover”.  PT. 

 

Tratando de sintetizar la imagen de los barrios entre todas las características valoradas 

por la población encuestada, podemos considerar que se produce cierta concentración 

de algunos barrios en los estereotipos positivos y negativos. Como barrios mejor 

valorados, situaríamos en primer lugar a Tres Culturas-Finca Buenavista, que acumula 

una repetición constante como barrio mejor valorado en todas las dimensiones 

analizadas. Tras este se sitúa el barrio del Polígono, que incluso alterna el puesto en 

primer lugar con Tres Culturas-Finca Buenavista en algunas características (relaciones 

vecinales, zonas verdes y ocio, comunicación y transporte, accesibilidad y servicios). Y 

en tercer lugar, encontraríamos el Casco Histórico, Avenida de Europa y Sta. Teresa- 

Reconquista. Por lo que resulta coherente que la demanda, tanto de compra (Polígono: 

17,6%; Tres Culturas-Buenavista: 16,7%; Casco Histórico: 13,7%; Sta. Teresa-

Reconquista: 10,8%), como de alquiler (Casco histórico: 16,9%; Buenavista: 16,9%; 

Polígono: 15,3%; Santa Bárbara: 10,2%), esté dirigida fundamentalmente hacia estos 

barrios. La imagen por lo tanto que se tiene sobre el casco histórico asociado a la piedra 

y la ausencia de espacios con suficiente vegetación destinados a la calidad de vida de la 

vecindad dificulta que sea percibido como un barrio pleno. Pero también existen otras 

miradas que observan la ciudad, su orografía y particularidades urbanísticas como un 

escenario privilegiado deportivo que combina :  

 

“Yo creo que sí, que aquí hay una falta de espacios verdes totalmente. El caso es como que 
vive… la imagen que tenemos es todo piedra… Y vive de espaldas a la senda natural del 
Tajo que yo creo que es un recurso que no está explotado en ese sentido. No por el turismo 
ni por los que vivimos aquí. De hecho es que parece que no se mira al Tajo. Yo paso muchas 
mañanas por allí y un ejemplo es la suciedad que se acumula en el borde, no se recoge 
nada…”. VI. 
 

“(…) Yo tengo hace años otro proyecto que es hacer un desafío o una prueba, en el casco 
histórico, digamos… de desniveles extremos y de subir y bajar las cuestas del casco como 
estos eventos que vemos que organiza por ejemplo Redbull en Siria o Turquía… Y por qué 
no en Toledo que puede tener una carrera o tener un evento en bicicleta de subir unas 
cuestas como el Cristo de la Luz y bajar por ejemplo por el Barco del Pasaje, que son 
desniveles extremos, sitios preciosos y que tienen una visualización luego y una publicidad 
y una promoción brutal de esos lugares… [pregunta:] ¿y qué nombre tiene eso? Pues no 
sé, lo llaman Desafío, o carreras de desnivel… Pero bueno, yo veo que la gente en Croacia 
se tiran desde el puente al agua, veo gente que está corriendo en el desierto, veo gente 
que sube un Rascacielos por las escaleras y eso es promoción de un lugar… Y aquí tenemos 
un escenario espectacular y bueno pues cuesta mucho que se vean estas cosas que se salen 
de lo normal…”.  MV.  
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Entre las razones principales para la búsqueda de la zona de residencia se encuentran 

precisamente los servicios (16,9%) y la imagen del barrio (14,8%). Como barrios peor 

valorados, se ubican el Polígono, Azucaica, Casco Histórico y Santa Bárbara, que 

obtienen las peores valoraciones, aunque con mayor dispersión en función de la 

característica que se analice.  

Así, resulta llamativa que, tanto Casco Histórico, como Polígono, se sitúan al mismo 

tiempo como zonas mejor y peor valoradas. Pero en concreto el casco se ubica en una 

posición compleja y polivalente que se debate entre el deseo a vivir allí  y la valoración 

negativa existente sobre sus servicios y accesibilidad, que impiden que su imagen sea 

en la praxis un factor positivo para ser elegido finalmente como barrio de residencia. 

Esto incide especialmente en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la 

población residente en el Casco Histórico si queremos que este territorio destaque no 

sólo por estar asociado a un entorno histórico de singular belleza, sino también por 

otras cuestiones que al menos lo posicionen en igualdad de condiciones al resto de la 

ciudad. Así lo expresaba un vecino en un grupo de discusión compuesto por vecindad y 

profesionales: 

“Yo estoy de acuerdo con esa posición de ambivalencia, del casco como un deseo, 
claro, de mucho atractivo en cuanto a la imagen… yo sigo enamorado de este 
barrio por lo bonito que es… desde hace dos años vivo aquí… Pero sí a la vez 
dificultades varias a la vez de dinamismo vecinal, a nivel de servicios, a nivel de 
comercio, de masificación de calles… Dificultades que claro, no encuentras en otros 
barrios “. V.I.  

Es importante por lo tanto que en esa consideración del Casco Histórico como barrio, el 

Turismo, también en esa doble consideración polivalente, llega en ocasiones definir de 

forma significativa esa imagen de la urbe antigua también polisémica. Si bien es 

considerado históricamente como una fuente de riqueza para la ciudad, tanto 

económica como en lo referente a la vida que genera en las calles, actualmente y desde 

hace años se observa como una necesidad para toda la ciudad llegar a situaciones de 

equilibrio entre las prácticas turísticas y esa vida cotidiana que ya ha incorporado en 

su sentido de pertenencia el paisaje de su entramado urbanístico con visitantes 

transitando por él. Paisaje que es interpretado de formas muy diferentes:  

“(…) La verdad es que soy bastante conocedor de la problemática que tiene el casco 
histórico de Toledo porque soy guía y digamos que he vivido las dos cosas: la situación 
como vecino pero también como profesional, ¿no? Y bueno, es verdad que el Turismo 
presenta bastantes problemas para el casco histórico pero también es verdad que es un 
gran potenciador del trabajo y de la riqueza para Toledo. Con lo cual creo que tenemos 
que llegar a una solución de convivencia entre una cosa y la otra, porque bueno, no nos 
engañemos, Toledo vive del Turismo. Tengo muchos amigos que antes de esta situación 
del covid se quejaban mucho y yo creo que ahora lo están empezando a echar de menos… 
Ese Toledo tan lleno de gente, tan vivo, ¿no?, creo que se están empezando a dar cuenta 
de realmente la importancia que tiene”. PT. 
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“Creo que sí puede ser un obstáculo para nuestras vidas en el sentido de que nuestra vida 
no se desarrolla en las mismas direcciones que se desarrollan en el resto de los barrios, ni 
se moderniza ni se le reconocen necesidades muy básicas de un barrio como pueden ser la 
recogida de las basuras, las zonas deportivas donde van los chicos jóvenes, cosas así. En 
ese sentido puede ser un obstáculo. Entonces creo que como barrio generamos mucha 
riqueza y recibimos muy poco a cambio”. V.I. 

 

También es cierto que en los últimos años ya se ha venido instalando un discurso que 

apelaba a la revisión del modelo turístico hacia otras fórmulas más sostenibles que 

pusieran el foco en generar una ciudad para y por la propia vecindad, así como en la 

necesidad de repensar nuestra convivencia en otros términos, en donde existe un 

importante acuerdo no sólo por parte de los residentes que demandan ser tenidos en 

cuenta, sino también por parte de profesionales -especialmente aquellos con 

sentimiento de arraigo hacia su ciudad- que se sienten apelados éticamente hacia una 

mirada que además de demandar un mayor aprovechamiento de recursos aún sin 

explorar incluye en la defensa del patrimonio a la propia población local:  

 

“(…) Como profesional del Patrimonio siempre estamos con esto del Turismo Sostenible 
dándole vueltas y demás y creo que Toledo lo necesita… Y tengo ahora la necesidad de 
participar por crear una nueva ciudad mejor. Como guía veo que el Turismo que 
llevábamos… El turismo de masas no va a ningún sitio, yo de hecho me siento mal cuando 
voy por la calle y no dejo pasar a gente que vive en el casco, y de hecho en estos últimos 
años, mucho antes de la pandemia nunca había oído quejas de los vecinos directas, pero 
últimamente ya las empezaba a notar… Con lo cual a mi me dolía como toledana pero 
también como defensora del patrimonio en este caso, que tenemos muchos recursos, 
infinitos diría yo, y que al final no los explotamos como deberíamos”. PT. 

 

“A mi el Turismo me interesa muy poco. Lo veo como una espectadora, que está en medio 
de los turistas que van y vienen… No tengo nada en contra de los turistas y puedo convivir 
perfectamente con ellos. De hecho, son como un alivio porque son como una parte de aire 
fresco que entran en una ciudad muy antigua (…) Tampoco diría yo que lo sufro, porque 
no es un sufrimiento, pero sí que lo vivo al margen, ¿no?”. V.I.  

Desde esta aplicación de nuevas lógicas de crecimiento vinculadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles, la ciudad histórica mantiene importantes retos derivados de la 

búsqueda de una mayor eficacia en cuanto a la habitabilidad de la viviendas, sus 

excesivos “fraccionamientos” que limitan la disponibilidad de viviendas amplias para 

acoger familias, así como en cuanto a la “propia disciplina urbanística para garantizar el 

deber de conservación de los edificios o el de la edificación de los solares”, así como en 

términos de eficiencia energética o la implantación de energías renovables, puesto que 

“la fotovoltaica en cubierta está vetada por el PECHT incomprensiblemente, pese a que 

la tecnología permite implantar placas "discretas". Esta percepción que se ha hecho 

evidente en encuentros y aportaciones, se ha venido a reforzar también por algunas 
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respuestas personalizadas de la encuesta (véase en anexo). Y en esta línea de eficiencia 

energética relacionada con prácticas de consumo de energía consideradas más 

ecológicas, algunos agentes profesionales del territorio proponen incluso crear una 

posible certificación de calidad propia local relacionada con el desarrollo empresarial 

sostenible.  

 

Así, se plantea también por parte de algunos profesionales del ámbito de la calidad 

medioambiental en la ciudad el impulso de nuevas herramientas de gestión para 

mejorar la sostenibilidad del tejido turístico de Toledo. Si bien ya existen algunas 

dirigidas a la gestión de las empresas como son el distintivo SICTED, la norma ISO 14001 

de gestión ambiental, ISO 21401 de sistemas de gestión de la sostenibilidad, ISO 22483 

de requisitos para la prestación del servicio registro de la Huella de Carbono en el 

Ministerio de Transición Ecológica, EMAS, la Etiqueta Ecológica Europea, certificación en 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), SbN (Soluciones Basadas en la Naturaleza), 

etc… Unas están más centradas en la calidad, otras en medio ambiente y otras en las 

tres vertientes de la sostenibilidad: social, ambiental y económica33: 

 

“(…) desde el punto de vista ambiental hay como dos partes: el río Tajo, los jardines, las 
zonas verdes, que efectivamente necesitan cierta mejora…. Para luego ya sí, conectar con 
iniciativas para dinamizarlo y meterlo en circuitos turísticos, porque eso sería de un valor 
turístico maravilloso y de los vecinos, claro. Y por otro lado diferenciado está todo el tema 
de calidad ambiental, que es todo el tema de energía, residuos, productos que se utilizan 
en el sector turístico…. Sería profundizar en esto: el diagnóstico habla de que hay un reto 
en el territorio y demás, pero falta profundizar más, buscando un análisis de todo eso para 
actuar y mejorar energía, agua, vertidos, residuos, etc, y conseguir una ciudad verde (…. 
Me parece muy importante visibilizarlo, la parte publicitaria, de certificaciones 
ambientales, sellos, hay infinitos más caros, más baratos… que se pueden adaptar más a 
distintos sitios, tiendas, hoteles y demás…, con lo cual sería pues una iniciativa más”. PMA. 
 
“Pero el escenario es impresionante. El río, yo creo que ofrece una cantidad de 
posibilidades tremendas. Todo lo que es la zona de La Cava, que está abandonado, el 
tramo que hay de senda entre el puente de San Martín y el embarcadero… Que bueno, ahí 
hay un senderito que te puedes matar más que otra cosa, y está desaprovechado… Yo creo 
que hay ahí una extensión de terreno y unas posibilidades, incluso cruzando al otro lado 
de la orilla del río, hacer unas plataformas o unos pasos que pudieran aprovecharse y 
aprovechar un montón de caminos que te conectan el Valle con el Casco Histórico en 5 
minutos. Y eso pues bueno, todavía está en las cabezas… A lo mejor algún día…. Y no 
requiere inversiones de millones de euros y el mantenimiento ni que suponga un gasto 
elevadísimo de personal ni mucho menos, ni de equipamientos… Es una cosa muy viable” 
MV.  
 

 

Una de las herramientas más extendidas actualmente en la ciudad es el distintivo 

SICTED, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Incorporar 

 
33 Información aportada por la empresa toledana INGENIA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.  



              

 

50 

algunas otras herramientas innovadoras como las SbN o “Soluciones basadas en la 

Naturaleza”, entendidas como “enfoques que utilizan la naturaleza para dar solución a 

problemas ambientales y sociales”, puede contribuir a mejorar la ciudad 

considerablemente. Algunos ejemplos de implantación de esta herramienta se pueden 

encontrar en diversas ciudades españolas donde se han creado corredores ecológicos 

urbanos, anillos verdes, utilización de determinadas plantas para atraer insectos para el 

control biológico de plagas de arbolado, etc.  Para avanzar en la mejora del Casco 

Histórico como espacio verde y sostenible, se recomienda la creación de un panel de 

indicadores de sostenibilidad vinculados con la calidad medioambiental de espacios, 

servicios y empresas turísticas, de forma que sea posible medir la evolución del 

territorio en cuanto a la segregación de residuos, compras a proveedores locales, 

barreras arquitectónicas, que cuenten con sistema de ahorro de agua o empleo de 

renovables, la existencia de “rincones verdes” o la presencia de artesanía local 

garantizada.  

 

Si tenemos en cuenta que la OMT ubica como una de las claves fundamentales para el 

turismo sea sostenible la búsqueda del equilibrio en la distribución de los beneficios 

económicos, la ciudad tiene en ello un reto importante. Porque otra cuestión clave que 

se ha expresado en diferentes espacios de reflexión con profesionales y ciudadanía del 

territorio ha sido la percepción de una marcada desigualdad en el reparto de la riqueza 

que ha generado el Turismo en la ciudad. Además de esa sensación existente sobre la 

masificación y alta presión ejercida sobre escasas zonas y monumentos, que nos pone 

sobre la mesa importantes retos sobre los que avanzar hacia la diversificación y 

ampliación de zonas y estrategias, esta mirada viene también a confluir hacia lo se 

denuncia como procesos de acumulación de poder y riqueza por parte de unos pocos 

actores. Además, algunos actores vecinales se encuentran en posiciones muy críticas y 

escépticas hacia el desarrollo de un Turismo Sostenible en Toledo:  

“Esa visión y esa transformación del Turismo es necesaria. Además démonos cuenta de 
quién se ha enriquecido de este turismo… Aquí tenemos guías de grandes y pequeñas 
empresas. Y si nos fijamos al final los más enriquecidos en esta ciudad además es que son 
tres. Y algunas de esas empresas incluso habiendo ganado dinero a espuertas tienen a 
todos sus trabajadores en ERTE o en el paro”. VI.  

“Desde hace más de 10 años se piensa, se mira y se habla sobre un sector empresarial 
turístico sostenible, y desde hace más de 10 años, incluso ahora tras la reciente desolación 
vecinal y empresarial vivida en el Casco en la crisis sanitaria, se sigue decidiendo y 
actuando a favor de un sector turístico depredador de recursos naturales, urbanos y 
presupuestarios (…) Reconozco que el omnipresente turiscentrismo mercantilista del Casco 
Histórico como negocio sostenible, provoca mi escepticismo, mi hartazgo y mi apatía 
personal (…)”. MV. 

“Y que ellos tengan también un poquito de conciencia. Que el ciudadano de a pie está 
paseando también. Es decir, el local es que pasea Toledo, porque los demás van a toda 
hostia… brrr… y los llevan, eh ahora ya no tanto pero antes sí, a los japoneses los llevaban 
con la boca… Porque claro esos venían, veían el greco y se iban. Esas cosas son las que 
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tenemos que meditar”. MV.  

 

En este sentido es importante advertir que esa necesaria diversificación y compensación 

hacia sectores de la población menos privilegiados e incluso vulnerables en la actual 

situación de crisis sociosanitaria, también se vincula con el tipo de turismo de queremos 

y las imágenes ficticias o poco dinámicas que se generan sobre la ciudad y su casco 

histórico, que impiden en muchos casos que las experiencias turísticas tengan alguna 

autenticidad34 en el contacto con la población local que fue reaccionando en momento 

pre-covid con más rechazo hacia el visitante: 

“También tenemos que analizar qué tipo de Turismo queremos. Yo por ejemplo cuando 
viajo a otras ciudades intento empaparme de esa cultura, no sólo ver monumentos o ver 
exposiciones, sino empaparme también de sus gentes. Y entonces eso con el Turismo que 
teníamos aquí era imposible… O sea, hubo momentos en los que la gente ya tenía 
animadversión hacia el turista”. MV. 

“(…) Así que yo creo que deberíamos buscar esa excelencia, ese punto de la autenticidad 
que se ha perdido, la economía es muy potente y como dicen Toledo se vende fácil y yo 
creo ahí está culpa de esto, en que Toledo se vende fácil y no se ha pensado en un modelo 
estratégico, en un modelo sostenible, sino basado en ganar dinero y claro… pues de una 
manera fácil, de vender chatarra en todos los sentidos, con los souvenires, el tema de la 
hostelería, no sé, yo creo que deberíamos ir a evaluarnos y a ofrecer más lo que es Toledo. 
Yo creo que la imagen ahora mismo que proyectamos no es la real”. PRC. 

 

Por otro lado, otra cuestión que ha aparecido a lo largo de todo el proceso participativo 

como fundamental para la sostenibilidad de la población residente y para la propia 

calidad del sector turístico es el tipo de comercio existente y la dinamización comercial 

como motor económico para el barrio y la ciudad. Además, cada vez se apunta más hacia 

las aportaciones que el comercio realiza para la resignificación de espacios comunitarios, 

las relaciones vecinales, la promoción cultural y su vinculación con el sentido de 

pertenencia del barrio35.  En el Casco Histórico, desde hace unos años se cuenta con la 

Asociación de Comerciantes Distrito1 que en esa misma línea de trabajo han propuesto 

diversidad de planteamientos para la reactivación comercial y vecinal, encaminados a 

facilitar el alquiler de locales comerciales, compactar la oferta comercial en calles 

alternativas a la calle principal, e impulsar medidas de embellecimiento del entorno 

junto a otras iniciativas de recuperación de la memoria colectiva. En esa lógica de lo que 

 
34 Para la OMT el contacto no masificado con la autenticidad de la cultura local se define como un factor fundamental 
para el Turismo Sostenible. Para entender un lugar, las vías deben ser sus gentes, los valores tradicionales de la 
comunidad anfitriona, su cultural la arquitectura… Este organismo incide en que sin el respeto hacia la cultura, el 
turismo no puede ser sostenible.  
35 “Desde hace años, el mercado junto a otros comercios del barrio, se encuentran vinculados a asociaciones 
vecinales, culturales y laboratorios ciudadanos ligados al urbanismo participativo. Se generan, como hemos visto, una 
serie de eventos y acontecimientos que contribuyen a revitalizar la actividad comercial y cultural del barrio, y empieza 
a ser atractiva para población de zonas (…)”. En Daniel Batista Torres (2019), El mercado como pieza clave para la 
resignificación urbana. Trabajo Fin de Grado presentado en la  Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en: 
http://oa.upm.es/55841/1/TFG_Batista_Torres_Daniel.pdf 

http://oa.upm.es/55841/1/TFG_Batista_Torres_Daniel.pdf
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es bueno para el residente es bueno para el turista este colectivo de comerciantes se 

distancia también de las prácticas que masifican ciertas zonas del casco y apuestan por 

medidas para aumentar la población: 

“Es verdad que hay mucho turismo malo… pero realmente la concentración se produce en 
tres calles, no se distribuye bien. No se conoce bien el casco, y creo que es un problema de 
comunicación también. El turismo tiene que estar, es una ciudad turística. ¿Cómo hay que 
tratar al turista? Pues es un tema muy complicado. Nosotros hemos algún estudio y el tour 
este que viene, Madrid, Toledo, Segovia… En un día, eso no da… Y ni siquiera se disfruta 
de la ciudad. Nosotros pensamos que para tener un turismo de calidad es muy importante 
tener un buen barrio, entonces cuando el barrio sea un barrio vivible, pues creemos que el 
turismo será también de más calidad”.  PC. 

 

Algo importante que han expresado gran parte de los profesionales del Turismo y el 

Patrimonio es la repetición de un modelo obsoleto que requiere de nuevas estrategias 

más acordes con los tiempos que vivimos. Pero esta sensación también es compartida 

por parte de la vecindad, que muestra la necesidad también de una seria transformación 

tanto en las imágenes como en las estrategias, que podrían incluir conexiones con otros 

lugares de la provincia que faciliten una estancia mayor con más opciones de calidad 

para la experiencia turística:  

“¿Qué recursos tenemos? Toledo según todas las encuestas está entre las ciudades más 
bonitas de España, y es mucho decir eso… Entonces es una pasada lo que tenemos y los 
recursos que hay aquí. Lo que yo pienso es que se está haciendo el mismo tipo de promoción 
durante 40 años, siempre lo mismo, ¿no? Como siempre mirándose al ombligo (…) De decir 
no, nosotros queremos esto y solo hacemos esto. Decíais lo de las visitas a las murallas. 
Pero yo voy más allá… Por qué no se fomenta que se vaya a pasar el día a visitar a mi 
pueblo en Cabañeros, por ejemplo, y la gente se queda a pernoctar aquí…. Otro día van a 
visitar La Puebla… Yo qué sé… A fomentar lo que es toda la provincia, y ya estás haciendo 
otro tipo de Turismo, y por ahí deberían ir los tiros…Por un turismo más de calidad y no 
tanto de cantidad”. VI.  

 

“¿Cómo se toman las decisiones? Nosotros nos hemos puesto muchas veces a su 
disposición… A lo mejor es generar esos foros donde hablar de acciones y qué se puede 
priorizar con esos presupuestos… Se entiende que hay mucho patrimonio por mejorar y hay 
que priorizar… O lo que se invierte en cultura… No se trata de aumentar el coste es que 
muchas veces no consiste en eso sino en implicar a otras instituciones y aprovechar mejor 
lo que tenemos (…) Sobre todo cuando hay determinadas acciones que a lo mejor hay que 
priorizar porque no se llegue a todo y al final determinadas decisiones sin contar con el 
potencial técnico de la ciudad. Es que a veces como especialistas vemos que si hubiera 
contado con nuestra valoración como expertos en patrimonio… Se pierde potencial ahí” 
PUP. 

En esta misma línea, ciertas voces expresan la necesidad de generar nuevas imágenes 

de la ciudad que se vinculen mejor con su realidad actual y no únicamente con su 

historia. Desde este lugar ubicado en la ciudad actual o en su historia más reciente cobra 

más valor su Patrimonio Inmaterial y sus múltiples opciones como recursos que mejoren 
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la memoria colectiva de la comunidad. No obstante, no parece sencillo salir de ciertas 

imágenes predominantes sobre la ciudad que terminan coincidiendo con la demanda:  

“Desde la ciudad se ha mirado demasiado al pasado, y así no solo no fomentamos ese 
Patrimonio Inmaterial sino que no fomentamos ni siquiera esas nuevas tendencias, esas 
nuevas historias que surgen en este caso en el barrio de movimientos culturales o de 
movimientos juveniles que pasan muy desapercibidos y que nadie les hace caso (…) Me 
llama mucho la atención eso de la ciudad, la bella ciudad. Pero nunca nos acordamos de 
la gente que está en esa bella ciudad”. PPE.  

 

“Yo he hecho una ruta dedicada al Patrimonio Inmaterial de la Ciudad, de la cerámica, la 
colección Carranza en el Museo de Santa Cruz por una alternativa para la gente de Toledo 
y no me ha llamado nadie. (…) Porque a veces se proponen cosas que no cuajan y en eso 
quizás tengamos que ver nosotros…”. PT. 

 

En este sentido es importante advertir algunos resultados significativos extraídos de la 

encuesta: la mayor parte de las respuestas sobre la relación entre Patrimonio Inmaterial 

y Turismo consideran que mejorar el conocimiento y la protección del Patrimonio 

Inmaterial de la ciudad podría aportar nuevas estrategias turísticas por explorar (el 

54,3%) al tiempo que se perciben más esfuerzo en lograr una preservación y 

conservación del Patrimonio Material que del Inmaterial (un 52%) (véase anexo: 

resultados primera encuesta).  

 

 

La vulnerabilidad social existente en la ciudad y el Casco Histórico como reto y 

oportunidad del Turismo Sostenible. 

 

Empezamos desde un ámbito regional diciendo que Castilla-La Mancha tiene 24.853 

euros de renta anual media de los hogares según la Encuesta de Condiciones de Vida 

(INE, 2019), 14,7% por debajo de la media nacional. Su evolución en los últimos años 

demuestra el impacto de la crisis de 2008, su gradual recuperación hacia 2019 y la 

pregunta por el impacto de la actual crisis en los años siguientes: 
                        Figura 10. Evolución renta media anual en Castilla – La Mancha. 2008 – 2019. 
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Fuente: Encuesta de condiciones de vida. Series (INE, 2019) 

 

                                                                                          

Por otro lado, el indicador AROPE 

señala que históricamente, desde 

2008, primera medición de la serie, los 

hogares con menores a cargo y en 

particular aquellos con un solo adulto, 

de los cuales en el 81 % de los casos es 

una mujer, presentan las tasas más 

altas en Riesgo de Pobreza y/o 

Exclusión Social (EAPN, 2020, p. 14). 

Para 2019, esta tasa en hogares 

monoparentales fue del 46,8%, representando una disminución respecto a años 

anteriores pero continuando la diferencia con otro tipo de hogares. Con respecto a los 

barrios de Toledo, observamos que el 37% de los hogares en los distritos 1 y 2 son 

unipersonales, y que el 50% lo suponen familias mononucleares.  

 

Esto, si ponemos los datos en relación con los porcentajes existentes en el resto de 

barrios nos puede estar expresando una presencia menos significativa de familias y una 

mayor de hogares unipersonales, lo cual puede vincularse con tendencias demográficas 

hacia el envejecimiento poblacional junto al tipo de vivienda (tipo apartamento) en la 

zona. 
Tabla. Tipos de hogares según distritos 

HOGARES MONOMARENTALES Y POBREZA 
En la provincia de Toledo 9.400 menores, el 11,5% 
de la población de 0 a 14 años (INE), viven en 
hogares monoparentales o monomarentales. Éstos 
últimos representan 2 de cada 3 casos (76,6%) 
(ECH, a 1 de enero de 2019).  
El indicador AROPE señala que hogares con 
menores a cargo y en particular aquellos con un 
solo adulto, de los cuales en el 81 % de los casos es 
una mujer, presentan las tasas más altas en Riesgo 
de Pobreza y/o Exclusión Social (EAPN, 2020, p. 
14). 
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                                                                                                Fuente: Diagnóstico PMV  

 

Además, la consulta de las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales permite 

además una aproximación a las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, 

vividas por personas y familias a nivel local. De la Memoria Plan Concertado de Servicios 

Sociales (2019-2020), encontramos que la mayor cantidad de demandas de personas 

corresponden a la atención a familias y menores, representando el 81,68% (6.485) del 

total de los casos (7.939)36. A su vez, el mayor número de prestaciones tramitadas han 

sido de tipo económico (1759), representando un 27,12% y siendo destinadas a 957 

personas. A ello le sigue en cantidad de prestaciones, la atención a la dependencia 

(1501), apoyo a la unidad familiar (850), empleo (474)37 y vivienda (313). Teniendo en 

cuenta la subida del paro reflejada con fecha de enero de 2021 (15,23% y 5716 parados 

registrados). 

Es mayoritaria la presencia de mujeres (>70%) españolas como demandantes o personas 

de referencia frente a los Servicios Sociales. A nivel territorial, estas intervenciones se 

distribuyen en cuatro centros de atención, entre los que destaca en primer lugar el 

situado en el barrio del Polígono (Sta. María de Benquerencia), seguido de cerca por 

el Casco Histórico (más aún si tenemos en cuenta que la población residente aquí es 

menor). 
Figura 11. Demandas atendidas por zonas de los Servicios Sociales en la ciudad de Toledo, 2019. 

 
     Fuente: Memoria Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria, Toledo (2019) 

 

 
36 En relación al programa de atención a la familia en concreto se han realizado 2528 diseños de intervención, 
existiendo un incremento de 115 nuevas intervenciones respecto del año anterior. 
37 Teniendo en cuenta la subida del paro reflejada con fecha de enero de 2021 (15,23% y 5716 parados 
registrados), que en el año 2020 supuso un 14,72 y en el 2019 un 13,34%, es de suponer que en este año 2021 
las atenciones de Servicios Sociales por demanda de empleo también se verán afectadas. 
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Además de plantearnos que con la crisis sociosanitaria se han empeorado y agravado 

situaciones importantes de desigualdad que están afectando también especialmente a 

colectivos y profesionales relacionados directamente o indirectamente con el sector, es 

importante que reflexionemos sobre la capacidad inclusiva del Turismo tanto con 

respecto al visitante como para el residente. En muchos casos, el acceso a los recursos 

culturales de la ciudad, así como a Museos38 o Monumentos, bienes de interés material 

o inmaterial, tiene aún mucho margen de mejora. Y esto se refleja tanto en el barrio 

como en la relación que personas y colectivos de otras zonas de la ciudad mantienen 

con el Casco Histórico y sus recursos artístico-culturales: 

 

“A veces damos por hecho la accesibilidad de las cosas. Damos por hecho que la gente 
puede acceder en igualdad de condiciones a este Patrimonio (…) Pero hay muchas 
personas que no tienen acceso a esta realidad y hay un componente de clase bastante 
importante en esto del Turismo. Y hay gente de otros barrios que nunca visita el Casco ni 
sus monumentos, o que no lo ha hecho nunca”. PAS.  

 

A partir de la visibilización que los problemas que la masificación turística ha puesto 

sobre la mesa, se ha comenzado a hablar de la necesidad de cambiar tanto la calidad 

del Turismo como la cantidad de turistas que visiten la ciudad, hablando sobre un 

cambio que se considera también necesario en el perfil, más formado e interesado en 

una experiencia de mayor calidad. Este enfoque plantea de por sí importantes retos de 

inclusividad atendiendo a ese componente de clase que puede construir un relato 

elitista sobre el Turismo en la ciudad, y que puede requerir de medidas que compensen 

y garanticen la accesibilidad del hecho turístico como oportunidad educativa para la 

propia población local. Esta falta de conexión de la ciudad histórica amurallada con el 

resto de barrios, que no está sabiendo despertar interés hacia su propia cultura como 

posible motor de transformación social, se observa como un camino inevitable además 

para no hacer tan dependiente al territorio de turismo externo:  

 

“Yo estos días escuchando mucho el hecho de decir que queremos un turismo cultural para 
élites culturales, porque se habla mucho del nivel cultural del visitante… Y a mi me 
preocupa que entendamos que el camino tiene que ir por hacer un Turismo inaccesible, 
¿no? Porque para todos estos colectivos que muchas veces ni conocen la ciudad... Esto 
pasa en Toledo, en nuestra propia ciudad pasa eso. Cómo vamos a plantearnos un turismo 
externo, atraer turistas externos, si mucha gente de nuestra ciudad ni siquiera conoce bien 
todavía el casco”. PT. 
 
“Porque los que van al supermercado y eso… Lo que está claro que también tienen cabida. 
Es decir, no podemos rechazar a nadie. Ni por su estatus social… Porque además el rico no 

 
38 En los encuentros también se ha hecho mención a los Museos públicos en su papel deficitario de conexión no sólo 
con el turismo sino con la población local. En especial se habla del Museo de Santa Cruz, aludiendo a su “papel como 
institución abierta a la sociedad y su desarrollo, hoy inexistente, y a la necesidad de mejorar esta institución tan 
obsoleta, inactiva, y olvidada”. Así, una participante expresa que “así como el Sefardí y el Greco sí han generado 
actividades para vecindad con temas toledanos… en el otro extremo está el Santa Cruz que ni siquiera exhibe piezas 
arqueológicas tan importantes para construir nuestras señas de identidad…”. 
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te preocupes que estará allí en El Bosque, en hotel 5 estrellas, si, el Bosque está lleno… 
Creo que el concepto tiene que ser otro. El concepto tiene que ser Toledo y cultura. Y 
nosotros y cultura. Que vamos a solucionar, no se puede solucionar la cultura con los 
empresarios. No se tiene que mezclar para nada, y se mezcla. Porque de eso se benefician 
estos.  Y estos qué aportan a estos… Nada. Pagar sus impuestos, que tendrán que pagar 
como todo el mundo”. MV.  
 

 

Esta fuerte dimensión inclusiva y educativa que puede adquirir la práctica turística a 

su vez se encuentra muy relacionada con el concepto de ciudadanía que manejemos. 

Hasta qué punto se cuenta con toda la diversidad de actores existentes en el territorio, 

desde sus diferentes ámbitos de actuación, para elaborar estrategias turísticas contando 

con miradas interdisciplinares aportadas por instituciones, profesionales y vecindad. En 

diferentes espacios reflexivos conjuntos, se ha visto la necesidad de conformar planes 

y estrategias intersectoriales en donde se conecten de forma clara las políticas de 

vivienda, empleo, educación, cultura, servicios sociales, etc., con el desarrollo de un 

Turismo Sostenible si se quiere obtener mayor éxito y complementariedad: 

 

“Una de las cosas que tiene Toledo es una ciudadanía poco implicada. Si al final el Turismo 
se construye entre todas o no… Si a los grandes actos se implica a la sociedad en general, 
con colegios, institutos, asociaciones… Yo creo que realmente el propio toledano o 
toledana también tendría que ser turista en su ciudad. Yo probablemente no conozco la 
mitad de la mitad, ni todos los museos. Entonces yo creo que eso es importante. Hacer un 
acercamiento al resto de ciudadanía para que conozca realmente la ciudad en la que vive 
(…)”. PT. 

 

Ello se ha visto unido de forma estrecha a la manera en la que ejercemos la ciudadanía 

en la ciudad, ese derecho a la ciudad y al Patrimonio que en ocasiones no se visibiliza 

como algo tan evidente, sino como algo que se construye y dinamiza desde sectores 

sociales privilegiados que no facilitan su accesibilidad a colectivos en situación de 

vulnerabilidad social: 

 

“(…) Y efectivamente, muchas de las personas con las que trabajamos ni siquiera suben al 
casco histórico. Pero también es cierto que sí pedimos gratuidad para que accedan a temas 
de patrimonio, a temas del teatro… Para dar oportunidades a otras personas… Y tampoco 
hay una línea municipal trazada para que haya una accesibilidad (..) No todo el mundo 
tiene la oportunidad de conocer esas rutas. Accesible, accesible yo creo que Toledo en 
general no lo es”. PAS. 

 

Para los diferentes grupos que conforman el programa se debe invertir en mejorar: el 

estado del pavimento de las calles, su limpieza y la accesibilidad a baños públicos, 

(sugerencia muy recurrente). En algunos casos, se plantea la posibilidad de vincular este 

mantenimiento y embellecimiento de calles y espacio públicos con planes sociales de 
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empleo en colaboración con entidades del tercer sector. 

Otra cuestión muy presente en los encuentros y grupos de trabajo ha sido la necesidad 

de mejora de la formación, comunicación e información sobre recursos turísticos en la 

ciudad y el trabajo en red con instituciones, profesionales y ciudadanía. Diferentes y 

variadas han sido las demandas hacia una mayor producción gratuita de planos, una 

señalización cuidada, armoniosa con el respeto al patrimonio y accesible, que garanticen 

nuevas vías de conocimiento de la ciudad, así como la necesidad de contar con un Plan 

de Comunicación Turística que mejore la fluidez de información entre los distintos 

agentes y sea articulado en forma de Agenda Compartida con programación 

anticipada de acciones a corto, medio y largo plazo. La mayor parte de los actores 

consultados plantean la especial necesidad de articular las acciones fruto de un proceso 

de reflexión previa, donde la ciudad pueda alejarse de lo puntual y aproximarse hacia 

una mayor profundidad, calidad y coordinación de las actuaciones:   

 

“Creo que, a veces, las cosas que se han hecho son como mucho más puntuales, ¿no? (…)  
Entonces no intervenciones como más sueltas o más según venga este día sino crear algo 
(…) Con una visión más amplia (…) No luego pues eso ir haciendo cosas puntuales porque 
nos acordamos que es el día de no sé qué, o que ahora surge algo. Si tenemos algo 
planificado quizás esas intervenciones puedan ser mayores, se pueda planificar todo con 
más tiempo haya más agentes que puedan intervenir también en todas esas nuevas 
acciones. Pero para eso tenemos que estar más conectados e informadas todas de 

todo”39. PAS. 

 

“Respecto a esa imagen de ciudad museo fosilizada, precisamente es lo que hay que 
enterrar, o desmitificar, para reconvertir la identidad cultural de Toledo al tiempo que 
vivimos, y lo que buscamos: una ciudad cultural viva, de referencia para este sector del 
turismo: esto se consigue con una buena gestión del patrimonio, coordinada, con 
proyectos museológicos pensados, seleccionados, que no tienen por qué ser  solo 
patrimonio multicultural y monumental; a mi juicio, es una de las claves para cambiar ese 
modelo obsoleto de turismo con el que hemos ido “malviviendo” hasta la fecha...mención 
aparte un nuevo modelo de negocio basado en una economía local, más sostenible”. PMP. 

 

Este Plan de Comunicación además según algunos actores del territorio debe vincularse 

con la creación de una plataforma común para compartir información entre “los 

diferentes integrantes de un nuevo sistema de destino inteligente”. Ello nos sirve para 

adentrarnos en una necesidad muy identificada y definida desde instituciones culturales 

y profesionales del sector, que precisa de una fuerte estrategia de digitalización y 

marketing digital para maximizar el impacto de la inversión en publicidad y una mejor 

medición del retorno de la inversión. Se considera que ello está muy relacionado con la 

sostenibilidad de la gestión de los destinos y con la necesidad de afrontar ese turismo 

masivo que tanto malestar genera en el residente.  En este sentido, se hace énfasis 

 
39 Discurso recogido en el grupo de discusión con asociaciones culturales de la ciudad para la 
elaboración del Diagnóstico Compartido y Plan de Infancia (enero 2021). 
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también al análisis de datos que conllevaría esta digitalización del sector para garantizar 

una buena gestión que asegure un enfoque de desarrollo sostenible, y también podrían 

ayudar a mejorar la percepción de seguridad del turista (importante en los tiempos covid 

en los que estamos). Así, los procesos de masificación del destino podrían hacerse 

frente con herramientas tecnológicas que permitan nivelar las llegadas y salidas e 

incluso pronosticar con tiempo posibles aglomeraciones.  

 

Además de estas propuestas centradas en mejorar tanto las herramientas tecnológicas 

como el análisis de los datos que podrá generar, ha resultado muy interesante en los 

diferentes grupos de trabajo que algunas propuestas van encaminadas a poner en valor 

las apreciaciones del visitante como visión externa de la ciudad para su mejora y control 

de calidad de sus infraestructuras/instalaciones/servicios públicos. Esto nos permite 

además observar estas propuestas pensadas en y desde el turismo para que confluyan 

con el interés de la población local, ayudando a mejorar servicios o instalaciones 

públicas (colocación de pérgolas, baños públicos, estado de senda ecológica, entoldado 

en verano, tráfico y movilidad, necesidad de espacios verdes, mejora accesibilidad 

urbanística).  Esto permite avanzar en esa consideración del turista como posible activo 

externo para el control de calidad no sólo de servicios privados, sino también del 

propio ecosistema generado para un destino inteligente.  

En general, tanto en los grupos de discusión, de trabajo y en los resultados obtenidos en 

la encuesta, se valora la aplicación de una tasa turística como algo positivo para ayudar 

a visibilizar la repercusión directa positiva que el turismo puede dejar en la ciudad, así 

como otras medidas propuestas para incentivar la residencia en el casco histórico (con 

posible gratuidad de residentes a monumentos o diferenciar precios según demanda, 

descuentos, bajada de impuestos municipales, etc). 

Una cuestión en donde existe también un consenso generalizado se encamina a generar 

nuevas iniciativas socio-culturales que impliquen tanto a población autóctona como 

visitantes en el uso y disfrute del entorno histórico, como el impulso de rutas guiadas 

por establecimientos con historia, nuevos festivales (cine, poesía, etc). 
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Conclusiones de partida: la realidad territorial como base para un nuevo Turismo 

Sostenible 

  

- - Para que la ciudad pueda repensar la relación que mantiene con el Turismo, es 

importante empezar con el análisis de sus propias dinámicas internas territoriales 

como punto de partida desde donde reformularlo. Así, la orografía de la ciudad, la 

dispersión de sus barrios y la falta de conexión de los mismos a través de vías verdes 

supone un reto urbanístico importante de cara al desarrollo sostenible de sus 

barrios, así como para el diseño de medidas que pretendan reducir la presión 

turística ejercida sobre la zona histórica y diversificación de la oferta turística. No 

obstante, también se trata de una gran oportunidad a través de la cual el turismo 

puede convertirse en conector de los barrios e impulsor de una mayor cohesión 

territorial en la ciudad.  

-  

- - El despoblamiento lento pero progresivo del centro histórico, el envejecimiento 

de la población y la concentración de crecimiento con presencia de población 

infantil en ciertos barrios nos hablan de una tendencia al abandono del núcleo 

hacia la periferia, también hacia pueblos cercanos a la ciudad. Pero al mismo 

tiempo nos habla de nuevas opciones por explorar hacia un turismo provincial y 

regional interior que podría incluir entre sus componentes nuevos enfoques hacia 

los cuidados y el envejecimiento activo. En cuanto a la presencia de las infancias 

en el territorio, todo apunta a la necesidad de trabajar de forma más global y a 

medio y largo plazo en lograr un aumento de la población residente en el Casco 

Histórico, de forma que se asegure su futuro. Existe un consenso generalizado hacia 

la priorización de intereses y necesidades de la comunidad, insistiendo mucho en la 

idea de que “lo que es bueno para el residente, será bueno también para el 

turista”.  

-  

- - La vivienda en el casco histórico nos pone de relieve procesos fuertes de 

gentrificación y turistificación -debido en parte al aumento de la vivienda de uso 

turístico- que hacen que, a pesar de ser en los discursos uno de los barrios más 

deseados para vivir, finalmente esta deseabilidad no se corresponda con una 

elección formal, especialmente por la deficiencia encontrada en sus servicios como 

barrio residencial. Regular mejor este uso y controlar el cumplimiento de la 

normativa también se ha expresado como algo prioritario para el futuro del Casco 

Histórico.  

-   

- - En una ciudad con un fuerte predominio económico del sector servicios enfocado 

hacia el turismo, el impacto del covid ha sido muy significativo, poniéndose de 
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relieve la necesidad de analizar la feminización de la precarización laboral, 

incluyendo en ella al sector turístico, fenómeno del que apenas se tienen datos a 

nivel local. Esta gran crisis que afecta al sector ha provocado una seria reflexión 

sobre el propio modelo y su sostenibilidad, que llevaba por otro lado años 

replanteándose esto, pero que tras la pandemia ha puesto de relieve la excesiva 

dependencia de economía de la ciudad del Turismo, sus muestras de agotamiento 

y la imposibilidad de seguir manteniendo el modelo si se quiere preservar la 

población local y atender bien a sus necesidades como prioridad.  

-  

- - La distribución del tipo de vivienda en la ciudad (pública y/o malas condiciones de 

habitabilidad) produce que se genere determinada concentración de personas y 

colectivos en torno a los barrios del Polígono y Casco Histórico, que son los que más 

porcentaje de población migrante tienen en términos absolutos, junto con Santa 

Bárbara (zona de contacto con casco). Esta distribución desigual del tipo de 

población y su concentración por barrios nos plantean otros retos importantes de 

convivencia y cohesión social, en donde el Turismo Sostenible en su dimensión 

social puede convertirse en una oportunidad para generar acciones 

cohesionadoras de reconocimiento mutuo, a la vez que se dinamizan nuevas señas 

de identidad más inclusivas. 

-  

- - Ambas cuestiones (el impacto de la crisis sociosanitaria en el sector y la 

concentración de colectivos vulnerables en el territorio), nos ubica a la población 

del Casco Histórico en una situación significativa de vulnerabilidad social 

agudizada por el contexto COVID y su impacto en el desarrollo económico de la 

ciudad, especialmente en el ámbito del turismo, que ha venido siendo una 

importante fuente de empleo aunque con tendencia a la inestabilidad laboral, 

impactando especialmente en la vecindad nativa y migrante vinculada a esos 

trabajos del sector comercio y hostelería. Por otro lado, según afirman diferentes 

entidades sociales de la ciudad y recoge el informe de EAPN (2020), la crisis sanitaria 

ha dejado sin empleo a numerosas personas que se dedicaban a la economía 

sumergida y al servicio doméstico, generando un aumento de las diferencias 

socioeconómicas en la población de la ciudad y la polarización social de sus 

barrios, agudizada por lo tanto en aquellos territorios donde ya existía de forma 

previa una vulnerabilidad social significativa, como es el caso del casco histórico.  

-  

- - Del mismo modo, no se puede comprender el Casco Histórico y los retos que éste 

plantea para avanzar en un Turismo Sostenible sin ampliar el marco de análisis y 

trabajo hacia el resto de zonas y barrios de la ciudad, puesto que participa de 

dinámicas urbanas y poblaciones en mayor o menor medida: por ejemplo, las 
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concentraciones de asalariados fijos aquí, o de empresarios o empleadores en otras 

zonas, así como la presencia significativa de colectivos en situación de 

vulnerabilidad social o envejecimiento en ciertas zonas o tipos de vivienda, plantea 

ciertas oportunidades y/o dificultades importantes para la inclusión social. Por lo 

que, un reparto más equitativo de la diversidad socioeconómica, la conformación 

de barrios más heterogéneos, así como la inclusión de todas esas realidades 

socioculturales en nuestra agenda comunitaria, supondría un avance importante 

para el desarrollo sostenible de todos barrios, y más en concreto del casco histórico 

por suponer hasta el momento el principal foco de interés turístico.  

-  

- - Lo mismo nos ocurre al realizar el análisis contrastado de los barrios según la 

presencia menos significativa de familias y una mayor de hogares unipersonales, lo 

cual además de puede ponerse en relación con tendencias demográficas hacia el 

envejecimiento poblacional, sin duda también debe conectarse con el tipo de 

vivienda que más ha proliferado en la zona, “tipo apartamento”, que puede estar 

provocando una salida del barrio de familias hacia otras zonas cuando crece su 

número de miembros. Por lo tanto, en un enfoque sostenible del turismo se hacen 

necesarias medidas que contribuyan también a un reparto más equitativo de 

familias e infancia en los barrios, de forma que su futuro pueda estar garantizado. 

-  

-  – Algunos potenciales del territorio como la práctica deportiva asociada tanto al 

escenario monumental como al medioambiental, sugieren nuevas miradas hacia el 

territorio con las que vincular tanto a la población local como al visitante.  Especial 

relevancia cobra todo el entorno natural del Río y sus sendas, así como espacios 

cercanos con fuerte valor paisajístico que junto al entramado histórico se considera 

un espacio privilegiado para llevar a cabo determinadas actividades deportivas.  

 

- - Por otro lado, para este enfoque de sostenibilidad se hace igualmente necesario 

un enfoque de género que construya datos con los que comprender de qué forma 

opera la desigualdad de género en el sector turístico, con qué otras categorías se 

conjuga, y a qué lógicas obedece. Suponiendo que, respondiendo de forma similar 

al resto del país, sean las mujeres las mayores afectadas en precarización laboral y 

desempleo del sector en Toledo, esto requiere de medidas concretas transversales 

que nos permitan crear dinámicas más igualitarias y sostenibles.  

-  

- - Por último, especialmente relevante para la conformación de un destino 

inteligente y sostenible es el construir una comunidad viva de residentes, 

identificada de forma positiva con su barrio del pertenencia, así como una mayor 

conexión del casco con el resto de barrios de la ciudad. Hemos visto que las 
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características que hacen deseable una zona como residencia giran en torno a la 

proximidad del trabajo (23,3%), los servicios (16,7%), la imagen del barrio (14,4%) 

y, que esté céntrico (13,3%). En este sentido, en concreto el casco se ubica en una 

posición compleja y polivalente que se debate entre el deseo a vivir allí y la 

valoración negativa que se hace sobre sus servicios y accesibilidad, cuestiones que 

impiden que ese valor polisémico se traduzca en la praxis en un factor positivo para 

ser elegido finalmente como barrio de residencia. Ello nos habla de importantes 

retos en el territorio no sólo para mejorar la capacidad inclusiva para con sus 

residentes, sino también para mejorar sus servicios y fomentar nuevos entornos 

laborales más igualitarios que den respuesta a esa necesidad de mejora de la 

calidad de vida del barrio. Desde este enfoque de equidad y sostenibilidad, 

obtendremos también un destino de mayor calidad, cuidado y en equilibrio con 

la comunidad local. 

 

En cuanto a los diferentes datos cualitativos construidos en este Diagnóstico 

Compartido de forma participativa en espacios y grupos de reflexión con 

profesionales, instituciones y ciudadanía, destacan algunas cuestiones importantes 

de cara a continuar avanzando en este análisis con otros grupos y sectores, de 

forma que en los próximos meses podamos extraer conclusiones más firmes sobre 

ello:  

- Existe una sensación generalizada de agotamiento del modelo turístico de 

la ciudad, que ya no quiere seguir considerándose una Ciudad Museo por 

más tiempo sino como un espacio vivo y dinámico; con una percepción 

significativa de necesidad de apertura hacia otros modelos y experiencias 

construidas con y desde la comunidad local, en donde la formación y la 

capacitación parece tener un papel importante para conocer experiencias y 

caminos previos realizados desde otras ciudades.  

 

- Profesionales y vecindad expresan que no ha existido hasta el momento una 

estrategia municipal inclusiva que haya trabajado para asegurar un reparto 

equitativo de la riqueza entre los diferentes actores implicados de la 

ciudad. Y se plantean como imprescindibles ciertas conexiones entre el 

Turismo, el Desarrollo Comunitario, las entidades sociales o empresas de 

economía social que trabajan en el ámbito de la inclusión social, el 

medioambiente, el urbanismo y la vivienda y, especialmente, el sector 

cultural. Se considera que esta unión es imprescindible para poder avanzar 

en un nuevo modelo de Turismo Sostenible para la ciudad.  
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- Se ha tendido a generar productos únicos y homogéneos en torno a 

imágenes de la ciudad vinculadas con tópicos y realidades 

sobredimensionadas en busca del interés hacia experiencias de poca 

calidad. En este sentido, observa como deseable la construcción de otras 

imágenes más reales que conlleven experiencias asociadas a la búsqueda de 

una mayor autenticidad.  

 

- La vecindad en general no se opone drásticamente al Turismo, sino hacia las 

prácticas turísticas masificadas que invaden el territorio y dificultan su 

propia movilidad por calles principales. Así mismo, requieren respuestas 

concretas que paralicen la pérdida de población residente en el casco 

histórico y permitan contar con vivienda asequible para la población que 

desee vivir aquí. De la misma manera, la población local también expresa la 

importancia de contar con un comercio conectado con sus propias 

necesidades en primer lugar. En este sentido, se incide en lo importante que 

es ir variando las narrativas comunitarias que definen de forma tan 

insuficiente los recursos con los que cuenta el casco y que ubican al 

residente dentro de un halo romántico y sufridor de todos los problemas 

que el turismo genera en el territorio. 

 

 

- Existe bastante consenso hacia la necesidad de avanzar hacia una 

comercialización inteligente que conlleve un marketing del destino 

orientado más hacia los perfiles psicográficos que a esa masa generalizada 

por edad y nacionalidad, cuestión que se piensa clave en el crecimiento y 

sostenibilidad de la práctica turística, y que representará una mejora de la 

calidad de la experiencia, avanzando hacia la definición de la ciudad como 

destino claro de turismo cultural de calidad.  

 

- Se quiere apostar también claramente por la conexión del Casco Histórico 

con otras zonas de la ciudad, la provincia y la región, siendo fundamental 

para la construcción de nuevas estrategias de mayor calidad que conecten 

con recursos artísticos, patrimoniales y monumentales de dentro y fuera 

de Toledo (que además se consideran estimuladores de las pernoctaciones 

en la ciudad).  

 

 

- Se cuenta con la mejora y dinamización de las zonas verdes y especialmente 

de nuestro Río Tajo, como uno de los principales recursos de la ciudad para 
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el Turismo Sostenible, así como con una vital necesidad de arbolado y 

espacios verdes en el interior de la muralla. Los retos del territorio en 

cuanto a eficiencia energética y sistemas alternativos, gestión de residuos, 

aprovechamiento de aguas, etc., son importantes para poder avanzar en la 

consideración del Casco Histórico como territorio sostenible. Desde aquí, se 

plantea como posible camino incorporar las certificaciones de calidad en 

materia de sostenibilidad medioambiental, así como la evolución de sus 

implementaciones en el sector, como indicadores.  

 

- Por último, se observa por parte del sector una necesaria transformación 

digital que permita construir nuevos datos con los que gestionar de forma 

inteligente y sostenible el nuevo turismo de la ciudad, empleando 

diferentes herramientas tecnológicas y formativas para su implementación, 

algo que además se piensa que vendrá a repercutir en una importante 

mejora en el control de los flujos, en la calidad de la experiencia y en la 

reducción de la masificación de zonas y monumentos. 

Esta transformación se debe complementar con otras acciones vinculadas 

con el crecimiento socioeconómico del territorio y la promoción de otros 

espacios y estrategias que contribuyan a un reparto más equitativo tanto de 

la riqueza como del tránsito turístico.  
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• 10 RETOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD PARA UN TURISMO SOSTENIBLE. 

 

1. Revitalizar el territorio como barrio para recuperar su autenticidad. Todos los actores 

implicados tanto en los espacios técnicos como vecinales confluyen en que la 

sostenibilidad del turismo en Toledo pasa por generar en su casco histórico un territorio 

vivo, impulsando medidas que conecten a sus residentes con un mayor sentido de 

pertenencia y comunidad, de manera que sea posible proyectar el futuro de su 

población. En esta línea, se observa como fundamental la participación como vía con la 

que mejorar la conexión de las prácticas turísticas con la realidad local. Pero se incide 

mucho en la necesidad de controlar más y mejor la vivienda de uso turístico, desarrollar 

medidas que favorezcan al residente y la accesibilidad a la vivienda tanto de compra 

como de alquiler. Pero también en la mejora de sus servicios y comercios como factor 

importante para su revitalización. 

 

2. Avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad. Para lograr este objetivo vital, en todos los 

espacios se proponen medidas transversales encaminadas a la mejora de sus servicios 

públicos y privados, el impulso de nuevas y diversas estrategias comerciales de 

proximidad en el territorio, la promoción de una nueva idea de ciudad más verde y 

ecológica en sus entornos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Una ciudad 

mejor conectada y cohesionada que permita el desarrollo de un dinamismo social y 

cultural acorde a los tiempos que vivimos.  

 

 

3. Desarrollar al máximo la capacidad inclusiva del Turismo como motor de desarrollo 

económico e inclusión social. En una ciudad altamente castigada por la crisis 

socioeconómica del momento, todos los actores expresan que se requieren estrategias 

y medidas urgentes que sepan combinar la digitalización y tecnologización del sector 

con estrategias de atención a la diversidad sociocultural, así como asegurar un mayor 

reparto de la riqueza generada y luchar contra modelos externos que imponen la 

precarización laboral de nuestros profesionales.  

 

4. Visibilizar y reforzar lo existente como importantes fortalezas y potencialidades. 

Toledo parte en esta nueva etapa de una trayectoria y experiencia como referente 

mundial y ciudad Patrimonio de la Humanidad, que lo dota de una posición privilegiada 

como destino. Así, cuenta con muchos recursos culturales, monumentales, artísticos, 

etnográficos y medioambientales que se encuentran aún por explorar, por lo que se 

hace necesaria la conexión del turismo con la investigación previa en estos campos, de 
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manera que partiendo de todas las experiencias y trayectoria acumulada en gestión 

turística, se puedan visibilizar y reforzar otros recursos que la ciudad posee.  

 

 

5. Mejorar la calidad del turismo diversificando las fuentes de las que bebe, realizando 

controles de calidad sobre rutas e imágenes exportables, ampliando también la 

diversidad de actores implicados en las estrategias, así como las relaciones establecidas 

entre visitantes y residentes. De los muchos los materiales aportados por profesionales 

se concluye la gran capacidad del sector para aportar a la ciudad esa visión externa del 

“otro” como visitante, que podría traducirse en innovadores mecanismos de control de 

calidad de nuestros propios servicios públicos y privados.  

 

6. Incorporar mecanismos y medidas de evaluación y seguimiento del desarrollo del 

sector turístico, que permitan conocer mejor las dinámicas impuestas y sus lógicas de 

funcionamiento. Es fundamental para ello que se lleguen a definir de forma dialogada y 

consensuada por los diferentes actores sociales indicadores claros de sostenibilidad con 

los que efectuar la evaluación e impacto del Turismo en la ciudad. Pero hay que dotar a 

estos mecanismos de nuevas herramientas de digitalización y capacitación del sector.  

 

 

7. Vincular la imagen de la urbe con la sociedad intercultural que hoy es Toledo como 

nueva seña de identidad. Se hace necesaria la conexión con la comunidad local que 

integra hoy la ciudad, reconectando las imágenes exportadas con esa diversidad 

existente en la actualidad de nuestros barrios y que ya no se corresponde con tres 

culturas sino con muchas más. Reconocer esa diversidad y hacer de ella un reclamo 

turístico supone además una importante medida cohesionadora más adecuada a 

nuestras sociedades multiculturales. 

 

8. Emplear nuevas metodologías colaborativas y comunitarias que permitan nuevas 

lógicas de sostenibilidad social basadas en el diálogo, la colaboración y la co-

gobernanza. Ello supone aplicar también para desarrollo turístico -la ciudad ya venía 

trabajando desde esta perspectiva desde la Intervención Social Comunitaria-, 

herramientas e instrumentos de investigación-acción participativa que ubiquen a la 

ciudad de Toledo como ejemplo internacional en la aplicación de modelos 

comunitarios para con el Turismo, permitan definir las prácticas resultantes como 

partes de procesos de construcción de ciencia ciudadana.  

 

 

9. Potenciar una idea de turismo cultural y enriquecimiento mutuo que, empleando 
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estrategias de crecimiento económico sostenibles, permita con datos fiables su 

redefinición como bien común. Profesionales del sector insisten en el acto pedagógico 

que supone enseñar la ciudad y la oportunidad educativa que de ello se desprende, que 

debe ponerse en valor más allá de la actividad económica y reforzar ese aprendizaje 

mutuo como motor de enriquecimiento entre visitantes y residentes. No obstante, 

existe la necesidad de cuidar mejor de la imagen de estos profesionales, sus condiciones 

laborales y su capacitación, de manera que se asegure la calidad de las experiencias por 

encima de la cantidad en el destino. 

 

10. Conectar estratégicamente el turismo y el desarrollo cultural de la ciudad con otros 

recursos provinciales, regionales y nacionales, de forma que se puedan explorar otras 

vías de sostenibilidad interna que proporcionen a la ciudad una menor dependencia del 

turismo internacional, y que potencien el aumento de las pernoctaciones como otra vía 

para la mejora de la calidad del turismo en Toledo. En este sentido, establecer acuerdos 

y diseñar propuestas innovadoras empleando las redes nacionales e internacionales ya 

existentes, puede ayudar a corto y medio plazo a la reconstrucción del sector desde 

otros parámetros.  
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III. HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE 

 

Como hemos visto a lo largo del Diagnóstico Compartido y sus conclusiones, hace años 

el Turismo plantea algunos retos importantes para la ciudad de Toledo que se 

encuentran muy relacionados con la posible incorporación de otros enfoques y miradas 

desde las cuales hacer de la diversidad existente en el territorio un potencial para el 

desarrollo turístico, que permita además una orientación social y económica más 

sostenible tanto de las prácticas vinculadas al Turismo como de las narrativas manejadas 

como fuentes. Así, entendida la diversidad como el principal valor por explorar como 

potencial turístico para la ciudad, podemos partir de estas claves que nos permiten 

conectar los principales retos que componen el diagnóstico inicial de la situación con 

posibles caminos de intervención y promoción: 

● Diversidad de MIRADAS: cambiar los enfoques unidireccionales por otros 

interdisciplinares, que faciliten la incorporación de otras claves y estrategias con las que 

construir conocimiento compartido, mirar y proyectar el Turismo de la ciudad, hacia 

dentro y hacia fuera.  

● Diversidad de ACTORES participantes en las estrategias turísticas: impulsar procesos 

participativos que consigan implicar tanto a instituciones, empresas, profesionales de 

diferentes sectores y ciudadanía en proyectos basados en intereses comunes.  

● Diversidad de IMÁGENES y lugares con las que acercarse al conocimiento de la ciudad. 

La generación de tópicos y simplificaciones sobre la ciudad y los colectivos que por ella 

han transitado puede construir modelos hegemónicos donde la representatividad social 

es acaparada por ciertos colectivos y narrativas repetitivas con poca base histórica o 

etnográfica.  

● Por otro lado, existen numerosos retos enfocados al desarrollo económico sostenible 

del turismo y su impacto medioambiental, mejorando los sistemas de información y 

comunicación como respuesta a la escasez de datos generada por la brecha digital 

existente, que en muchos casos puede excluir a las pymes de la actividad turística y 

provocar además dificultades para gestionar de forma más inteligente los flujos y las 

demandas territoriales. A esto se añade la presencia cada vez mayor de nuevas 

plataformas que están introduciendo en nuestra ciudad el riesgo a pulverizar otros 

modelos turísticos locales y a una importante precarización de las condiciones laborales 

de las y los profesionales del sector. 

 

A) Diversidad de miradas en el análisis y la gestión del hecho turístico 

La tendencia a observar el fenómeno turístico predominantemente como fuente de 

riqueza vinculada a la explotación del patrimonio material ha podido provocar que se 
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hayan manejado enfoques que, además de carecer de datos suficientes, empobrecen y 

simplifican tanto las prácticas como las narrativas.  

A la escasez de estos datos se añade la necesidad de dejar de medir el éxito de las 

políticas públicas únicamente por el aumento o la pérdida del número de turistas. Se 

debe ir más allá y atender a la sostenibilidad del modelo como una condición sin la cual 

ya no es viable avanzar, puesto que sin esos criterios de sostenibilidad, no habrá futuro 

para el turismo. 

Además, la definición histórica del Turismo en la ciudad como un elemento definido 

como bien común ha partido de supuestos que aún deberían ser contrastados partiendo 

de hechos objetivables e indicadores de evaluación mensurables.  El predominio de este 

valor de las prácticas turísticas como enriquecimiento económico para la ciudad, tiene 

que ser analizado en su dimensión comunitaria, sabiendo identificar mejor a los 

diferentes agentes implicados en este enriquecimiento que además no tiene por qué ser 

únicamente económico.  

Para un enfoque sostenible y equitativo del reparto de la riqueza generada por la 

práctica turística, debe partirse de la necesidad de construir los datos que nos hablen de 

ello con claridad y permitan redefinir, articular e impulsar nuevas medidas de desarrollo 

económico sostenible. También es necesario proteger y mejorar la competitividad de las 

empresas locales en un mercado de grandes plataformas que uberizan y empeoran las 

condiciones laborales de los profesionales del sector. La aspiración a crear trabajos 

dignos en el ámbito del turismo, como clave para su sostenibilidad, debe además 

incorporar la perspectiva de género, puesto que la feminización del sector transcurre 

también de manera significativa.  

Así, si observamos este fenómeno en relación con otras muchas disciplinas y ámbitos 

municipales como la vivienda, el urbanismo, los servicios sociales, la educación y la 

cultura, o el medioambiente, las posibles líneas de actuación se multiplican y se rompe 

con el reduccionismo que ha impuesto esa lógica poco sostenible de obtención del 

máximo rendimiento económico.  Aplicando otras miradas, se garantiza una mayor 

sostenibilidad del turismo y su conexión con la vida integral de la ciudad.  

 

B) Diversidad de actores participantes en las estrategias turísticas. 

Algunos estudios observan en la evolución de la población de la ciudad una tendencia 

progresiva a la despoblación del Casco Histórico, cuyas causas no pueden desprenderse 

únicamente de los procesos de turistificación y gentrificación del territorio. Pero sí existe 

en una parte significativa de la población residente la sensación de invasión de su 

espacio cotidiano por parte de las prácticas turísticas que en ocasiones incluso se llega 

a identificar con posiciones de turismofobia o turistofobia.   

Este rechazo de las personas residentes en cambio parece más encaminado hacia un 

turismo interpretado por la propia población local como depredador o masivo, que 
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observa al espacio urbano como un escenario por el que transitar desde imágenes 

ficticias creadas para la explotación turística de la ciudad, con escasa o nula implicación 

de la población local, sus propias realidades cotidianas o sociales actuales, ni en las 

decisiones ni en las estrategias.  

Además, para que los nuevos planteamientos turísticos de la ciudad sean sostenibles, se 

debe contar con toda la diversidad social existente en el territorio, observando incluso 

dicha diversidad como posibles potenciales sin explorar que ayuden a diversificar y 

enriquecer tanto relaciones como vías de desarrollo comunitario.   

La mayor parte de los actores implicados en la fase de diagnóstico han expresado la 

necesidad de conectar nuevas estrategias de turismo sostenible con los impactos que 

las prácticas turísticas pueden tener en la población local (tanto positivos como 

negativos), proponiendo como alternativa no explorada hasta ahora el impulso de 

medidas que favorezcan un territorio vivo.  

 

C)  Diversidad de IMÁGENES generadas de acuerdo a estrategias de 

convivencia y cohesión social territoriales. 

La tendencia a cosificar la imagen de la ciudad con ideas simplificadas de la historia y su 

relación con el Patrimonio Material resultante, nos ha hecho olvidar la complejidad de 

las construcciones culturales y su propio dinamismo interno. Actualmente continúa en 

Toledo imponiéndose esa Ciudad de las Tres Culturas con poca base histórica real, 

además de tener escasa relación con la diversidad sociocultural existente hoy.  

La investigación histórica conectada con la generación de nuevos productos turísticos 

más diversos y cambiantes, junto con una mayor conexión del Turismo con la diversa 

realidad actual que los movimientos migratorios internacionales nos han traído, nos 

sugieren nuevas vías de explotación turística que de verdad reflejen quiénes son 

actualmente nuestras vecinas y vecinos, incorporando sus propias manifestaciones 

socioculturales como nuevos puntos de interés con los que conocer la ciudad. Ello nos 

pone sobre la mesa un rico Patrimonio Inmaterial, tanto actual como de nuestro pasado 

e historia reciente, y la posibilidad de asociar proyectos culturales de recogida de la 

tradición oral con nuevas estrategias de promoción turística inexploradas.  

Cada vez en más ciudades europeas la diversidad de manifestaciones culturales es un 

reclamo que convierte el diálogo intercultural y la convivencia en una seña de 

identidad propia con la que conocer diferentes mundos en un solo barrio. Toledo tiene 

los ingredientes necesarios para no vivir sólo de un supuesto pasado intercultural, sino 

de un presente cotidiano de interrelación con numerosas prácticas dignas de ser 

conocidas y reconocidas, y que además de contribuir a la mejora de la cohesión social 

del territorio, permitan ampliar itinerarios turísticos hacia otros barrios de la ciudad, 

aliviando así la presión sobre los espacios del casco histórico.  
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. TOLEDO, NUEVO REFERENTE SOCIAL, CULTURAL Y 

MEDIOAMBIENTAL PARA UN TURISMO SOSTENIBLE. 

 

OBJETIVO GENERAL 1: desarrollar una mirada interdisciplinar en el desarrollo de la 

actividad turística en la ciudad, implicando de forma intersectorial a otros ámbitos de 

actuación que sean fundamentales para el desarrollo sostenible de la ciudad y  permitan 

una mirada más integral del turismo en conexión transversal con políticas urbanísticas, 

de vivienda, sociales, medioambientales, educativas y culturales. 

 

OBJETIVO GENERAL 2:  mejorar la participación e implicación de la ciudadanía en las 

estrategias de promoción turística de la ciudad, conectando sus objetivos con el 

desarrollo comunitario de los barrios, especialmente con la población residente del 

Casco Histórico de Toledo. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: mejorar la calidad de las experiencias diversificando las imágenes 

turísticas de la ciudad y las fuentes con las que construir las mismas, conectando mejor 

con el Patrimonio Inmaterial y la Historia Reciente de nuestra ciudad, así como el 

potencial que nuestra sociedad, diversa e intercultural presenta como nuevos reclamos 

y señas de identidad. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. TOLEDO, DESTINO DE UN TURISMO INTELIGENTE 

 

OBJETIVO GENERAL 4: implementar una estrategia de promoción económica sostenible 

basada en criterios e indicadores de sostenibilidad construidos con la participación de 

la comunidad, que pueda ser evaluada y sometida a seguimiento, y que además 

incorpore un Plan de Comunicación e Información para la Calidad Turística y una 

estrategia de transformación digital del sector, con herramientas tecnológicas para la 

promoción turística de la ciudad que faciliten su gestión inteligente como destino. 
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● OBJETIVO GENERAL 1: desarrollar una mirada interdisciplinar en el desarrollo de la 

actividad turística en la ciudad, implicando de forma intersectorial a otros ámbitos 

de actuación que permitan una mirada más integral del turismo en conexión 

transversal con políticas urbanísticas, de vivienda, sociales, medioambientales, 

educativas y culturales.  

 

• Objetivo específico 1.1.  Desarrollar mecanismos y actuaciones que regulen las 

viviendas de uso turístico y su impacto en los precios y la vida cotidiana de la población 

local.  

• Objetivo específico 1.2. Impulsar actuaciones que garanticen el acceso a bienes y 

servicios de la población residente del Casco Histórico en las mismas condiciones que en 

el resto de barrios de la ciudad.  

• Objetivo específico 1.3. Desarrollar nuevas estrategias de protección del Patrimonio 

Verde de la Ciudad y su posible conexión con el impulso de estrategias y vías de 

promoción turística. 

• Objetivo específico 1.4. Favorecer el conocimiento de los recursos culturales, 

medioambientales, artísticos y monumentales de la ciudad a la propia población local, 

generando acciones inclusivas de participación, ocio alternativo e interacción con el 

turismo.  

- Objetivo específico 1.5. Construir nuevas herramientas didácticas en conexión con 

actores culturales y educativos de la ciudad para la mejora de la conexión de los 

diferentes barrios con el núcleo histórico. 

- Objetivo específico 1.6. Mejorar los diferentes entornos naturales del río Tajo e 

incorporarlos a los circuitos turísticos de la ciudad. 

• Objetivo específico 1.5. Generar medidas y acciones coordinadas entre los diferentes 

agentes sociales de la ciudad para llevar a cabo políticas locales de empleo innovadoras 

en el sector turístico relacionadas con la economía social y con la perspectiva de género. 

• Objetivo específico 1.6: vincular programas europeos de movilidad para jóvenes y 

estudiantes universitarios con prácticas turísticas innovadoras de desarrollo sostenible. 

 

Resultados esperados objetivo general 1: 

Se han generado dinámicas sostenibles de conexión del patrimonio de la ciudad 

histórica con otros barrios y actores de la ciudad. 

Se han diseñado y llevado a cabo acciones innovadoras que de economía social con 

que conectan el turismo sostenible con programas de empleo llevados a cabo con 
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entidades del tercer sector. 

Se han generado medidas efectivas inclusivas de participación e interacción con el 

turismo contando con instituciones públicas, profesionales y ciudadanía.  

Se han producido nuevos recursos de ocio alternativo que pueden suponer nuevas 

vías de relación entre población joven residente y visitante.  

Se ha mejorado el acceso a los servicios públicos de la población residente en el 

Casco Histórico. 

Se ha ampliado el Patrimonio Verde de la ciudad y convertido en un fuerte reclamo 

para visitantes y residentes.   

Se ha implicado a los jóvenes procedentes de programas de voluntariado europeo 

en prácticas de dinamización que fomenten las relaciones entre visitantes y 

residentes.  

 

● OBJETIVO GENERAL 2:  mejorar la participación e implicación de la ciudadanía en las 

estrategias de promoción turística de la ciudad, conectando sus objetivos con el 

desarrollo comunitario de los barrios, especialmente con la población residente del 

Casco Histórico de Toledo.  

• Objetivo específico 2.1. Mejorar el arraigo de la población con el territorio a través de 

procesos de resignificación y reapropiación simbólica que fomenten un sentimiento de 

pertenencia compartido. 

• Objetivo específico 2.2. Generar mesas de diálogo y encuentro entre diferentes agentes 

institucionales y profesionales del sector turístico y la estructura de participación 

comunitaria de la ciudad.  

• Objetivo específico 2.3. Impulsar acciones colectivas que refuercen un sentido de 

pertenencia compartido y la capacidad movilizadora ciudadana para afrontar sus 

propios retos en relación con el turismo en la ciudad. 

• Objetivo específico 2.4. Capacitar a la población local en desarrollo turístico sostenible 

y herramientas para la convivencia intercultural y transformación pacífica de los 

conflictos. 

• Objetivo específico 2.5. Impulsar grandes acciones comunitarias o jornadas de 

convivencia entre residentes y visitantes que se conviertan en nuevos espacios positivos 

de relación y nuevas referencias turísticas nacionales e internacionales.  

• Objetivo específico 2.6. Impulsar mecanismos que conecten a las infancias de la ciudad 

con su Patrimonio Material e Inmaterial, a través de actividades culturales que 

finalmente puedan transformarse en nuevas estrategias y narrativas para conocer la 

ciudad desde planteamientos más universales y accesibles.  

• Objetivo específico 2.7. Impulsar medidas de reactivación del comercio vinculado con 
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las necesidades y demanda de la población local del barrio y la ciudad, incorporando 

nuevas estrategias creativas basadas en la artesanía local.  

 

Resultados esperados del objetivo general 3: 

Mejora del sentido de pertenencia de la población residente hacia el barrio como 

indicador de sostenibilidad de las prácticas turísticas desarrolladas. 

1) Se ha producido un aumento a largo plazo de la población residente en el Casco 

Histórico. 

2) Se han alcanzado acuerdos y alianzas entre el sector turístico y la población local. 

Se han llevado a cabo estrategias acordadas que han permitido un reparto más 

equitativo de la riqueza generada a través de la práctica turística.  

Se ejecutado actividades comunitarias que han mejorado la relación entre visitantes 

y residentes. 

Se han llevado a cabo actividades comunitarias que implicando a la comunidad local 

se han convertido en nuevas referencias para el turismo nacional e internacional. 

Se ha impulsado una artesanía local vinculada con nuevas estrategias de dinamización 

urbanística y comercial. 

 

 

● OBJETIVO GENERAL 3: diversificar las imágenes turísticas de la ciudad y las fuentes 

con las que construir las mismas, conectando mejor con el Patrimonio Inmaterial y 

la Historia Reciente de nuestra ciudad, así como el potencial que nuestra sociedad  

diversa e intercultural presenta como nuevos reclamos y señas de identidad.  

 

• Objetivo específico 3.1 Impulsar acciones de conocimiento y reconocimiento sobre la 

diversidad sociocultural y religiosa existente en la ciudad, poniendo en marcha nuevas 

actividades culturales que conecten a la población local y visitantes.  

• Objetivo específico 3.2. Impulsar nuevos proyectos de investigación y reconstrucción 

del Patrimonio Material e Inmaterial de la ciudad y sus barrios para convertir sus 

resultados en nuevos productos turísticos que contribuyan a disminuir la presión 

turística sobre determinadas zonas con más densidad de patrimonio monumental.   

• Objetivo específico 3.3. Poner en marcha acciones que diversifiquen los espacios 

visitados y las rutas generadas para evitar la masificación y recorridos únicos.  

 

Resultados esperados del objetivo general 4: 

Se ha logrado vincular la investigación etnográfica e histórica a la calidad de la 
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experiencia turística. 

Se han creado nuevos criterios de calidad asociados al dinamismo social, la 

convivencia intercultural y la rigurosidad histórica de las imágenes generadas. 

Se han ampliado las rutas y los espacios visitables. 

Se ha conseguido visibilizar y reconocer la diversidad cultural actual existente en la 

ciudad a través de acciones comunitarias que han puesto en relación a visitantes y 

residentes. 

El Patrimonio Inmaterial de la ciudad cuenta con nuevos recursos y narrativas con los 

que acceder al conocimiento de Toledo y sus barrios. 

Se ha logrado una mayor capacidad del territorio para diversificar la visita de espacios 

y rutas. 

 

● OBJETIVO GENERAL 4: implementar una estrategia de promoción económica 

sostenible basada en criterios e indicadores de sostenibilidad que pueda ser 

evaluada y sometida a seguimiento, que además incorpore un Plan de 

Comunicación e Información para la Calidad Turística y una estrategia digital de 

herramientas multimedia para la promoción turística de la ciudad que faciliten 

dicho seguimiento. 

• Objetivo específico 4.1. Constituir un Observatorio Local del Turismo Sostenible en 

Toledo, desde donde se proceda a la medición y evaluación de impactos con criterios de 

sostenibilidad; a la emisión de informes y propuestas de desarrollo económico turístico 

bajo un enfoque de economía social; al desarrollo y seguimiento de un Plan Estratégico 

de Información y Comunicación; a la promoción de contenidos y productos de calidad 

atendiendo a criterios de rigurosidad histórica y etnográfica; y a la puesta en marcha de 

actividades que respondan a fórmulas locales acordadas de promoción del sector.  

• Objetivo específico 4.2. Establecer una serie de indicadores relacionados con la 

sostenibilidad de la práctica turística en la ciudad en acuerdo con los diferentes agentes 

sociales, marcando objetivos a cumplir a corto, medio y largo plazo. 

•  Objetivo específico 4.3. Facilitar al pequeño comercio y a las pymes la transformación 

digital mejorando el acceso a herramientas de tratamiento digital para mejorar la 

competitividad local frente a plataformas y mayoristas.  

• Objetivo específico 4.4. Impulsar procesos capacitadores tecnológicos que aceleren la 

transformación digital del sector y permitan medir su capacidad competitiva y la calidad 

de las experiencias. 

•  Objetivo específico 4.5. Mejorar los impactos del turismo en la convivencia a través de 

la definición y acuerdo sobre pautas de convivencia relacionadas con la sostenibilidad 

del turismo en la ciudad así como su impulso de procesos informativos y sensibilizadores 

dirigidos a empresas, visitantes y residentes.  
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Resultados esperados objetivo general 4: 

3) Se cuenta con indicadores locales propios acordados con los diferentes atores para 

evaluar procesos y medidas de promoción de turismo sostenible en la ciudad. 

4) Se ha mejorado la competitividad del sector y su competencia digital.  

5) Se cuenta con una estrategia de gestión tecnológica que ayuda a evitar la masificación 

de ciertas y zonas y consigue diversificar las visitas a otros monumentos y áreas. 

6) Se ha capacitado mejor al territorio para afrontar los retos que marca el sector en la 

ciudad. 

7) Se ha implementado una nueva dinámica de diálogo para alcanzar y definir objetivos 

comunes empleando las estructuras de participación existentes en la ciudad.  

8) Se cuenta con una definición local de pautas de convivencia para la sostenibilidad del 

Turismo que puede ser exportable a otras ciudades turísticas 

 

 

 

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: resultados e indicadores  

 

Se parte de una Evaluación Participativa a través de la implicación de los diferentes 
agentes sociales implicados en el proceso, que conllevará el seguimiento de resultados 
definidos e indicadores de sostenibilidad. Es un elemento metodológico fundamental a 
través del cual se valora de forma objetiva y sistemática los resultados e impactos 
logrados en el territorio.  
 
La Evaluación tiene un enorme interés estratégico para visibilizar los cambios 
promovidos en el territorio, actualizar el Diagnóstico Compartido, mejorar las 
actuaciones previstas y afianzar las alianzas establecidas con los diferentes actores 
sociales e institucionales.  
 
Los elementos característicos que debe contener son:  
 
▪ Una valoración objetiva de los resultados e impactos conseguidos en el territorio 
gracias a la implementación de las estrategias y métodos.  
 
▪ Un proceso de escucha a todos los sectores y actores implicados que evalúe 
cualitativamente los datos objetivos existentes sobre resultados e impactos. 
 
▪ Que todo lo anterior quede recogido en un informe final consensuado y que sea 
socializado entre el conjunto de protagonistas del territorio. 
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A continuación vamos a expresar de manera muy general los principales resultados y 
posibles indicadores relacionados, a la espera de ir construyendo en la siguiente fase 
esta definición de forma conjunta con los implicados en el proceso: 
 

Resultados esperados objetivo general 1: 

Se han generado dinámicas sostenibles de conexión del patrimonio de la ciudad 

histórica con otros barrios y actores de la ciudad. 

Indicadores: 

- Barrios vinculados con prácticas turísticas 

- Diversidad de actores implicados 

Se han diseñado y llevado a cabo acciones innovadoras que de economía social con 

que conectan el turismo sostenible con programas de empleo llevados a cabo con 

entidades del tercer sector. 

Indicadores: 

-Número de acciones innovadoras de economía social 

-Número de planes de empleo vinculados con el turismo sostenible 

-Diversidad de entidades del tercer sector implicadas.  

Se han generado medidas efectivas inclusivas de participación e interacción con el 

turismo contando con instituciones públicas, profesionales y ciudadanía.  

Indicadores: 

-Número de actuaciones inclusivas llevadas a cabo en prácticas turísticas 

-Número de instituciones implicadas en medidas de inclusión turística 

-Diversidad atendida con las medidas 

-Accesibilidad alcanzada 

 

Se han producido nuevos recursos de ocio alternativo que pueden suponer nuevas 

vías de relación entre población joven residente y visitante.  

Indicadores: 

-Número de actividades de ocio alternativo para jóvenes residentes y visitantes 

-Número de participantes 

-Diversidad de jóvenes participantes  

 

Se ha mejorado el acceso a los servicios públicos de la población residente en el 

Casco Histórico. 

Indicadores: 

- Ha aumentado la accesibilidad de los servicios en un 30% 
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- Se han ampliado servicios del barrio en un 30% 

- Se ha mejorado la calidad de los servicios  

Se ha ampliado el Patrimonio Verde de la ciudad y convertido en un fuerte reclamo 

para visitantes y residentes.   

Indicadores: 

-Han aumentado los espacios verdes del casco histórico en un 50% 

-Número de rutas en espacios verdes para población residente 

-Número de rutas y experiencias medioambientales 

-Porcentaje de experiencias en turismo verde 

-Número de mejoras realizadas en parques, jardines, plazas, senda, etc.  

-Número de soluciones basadas en la naturaleza generadas en el territorio 

-Porcentaje de establecimientos, comercios y experiencias que han obtenido 

certificaciones de calidad y sostenibilidad 

Se ha implicado a los jóvenes procedentes de programas de voluntariado europeo 

en prácticas de dinamización que fomenten las relaciones entre visitantes y 

residentes.  

Indicadores: 

-Número de acciones llevadas a cabo. 

-Calidad de las interacciones entre visitantes y residentes jóvenes. 

 

Resultados esperados objetivo general 2: 

9) Se cuenta con indicadores locales propios acordados con los diferentes atores para 

evaluar procesos y medidas de promoción del turismo sostenible en la ciudad. 

Indicadores: 

- Número de indicadores acordados a través de los diferentes espacios de 

participación 

- Número de evaluaciones llevadas a cabo de forma participada 

- Sostenibilidad de las medidas 

Se ha mejorado la competitividad del sector y su competencia digital.  

Indicadores: 

-Número de herramientas digitales implantadas 

-Valoraciones de los nuevos instrumentos generados 

-Calidad de las experiencias obtenidas  

-Número de formaciones en competencia digital materializadas 

-Porcentaje de recursos que han adquirido una competencia digital 
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Se ha capacitado mejor al territorio para afrontar los retos que marca el sector en la 

ciudad. 

Indicadores: 

-Número de Congresos, Jornadas y Cursos sobre Turismo Sostenible año 

-Número de participantes 

-Coherencia entre retos/formaciones. 

Se ha implementado una nueva dinámica de diálogo para alcanzar y definir objetivos 

comunes empleando las estructuras de participación existentes en la ciudad.  

Indicadores: 

-Número de acuerdos alcanzados sobre Turismo Sostenible en los espacios de 

participación existentes 

-Número de objetivos comunes definidos 

-Diversidad de actores implicados en los procesos. 

Se cuenta con una definición local de pautas de convivencia para la sostenibilidad del 

Turismo que puede ser exportable a otras ciudades turísticas 

Indicadores: 

-Paso de la hostilidad/coexistencia a la convivencia entre residentes y visitantes 

-Número de materiales de sensibilización difundidos  

-Número de empresas y profesionales implicados en la mejora de la convivencia 

-Número de agentes vecinales implicados en la mejora de la convivencia 

 

 

Resultados esperados del objetivo general 3: 

Mejora del sentido de pertenencia de la población residente hacia el barrio como 

indicador de sostenibilidad de las prácticas turísticas desarrolladas. 

Indicadores: 

-Número de acciones encaminadas a mejorar el sentido de pertenencia de la 

población al territorio. 

-Número de participantes 

 

Se ha producido un aumento a largo plazo de la población residente en el Casco 

Histórico. 

Indicadores: 

-Número de habitantes en el Casco Histórico 

Se han alcanzado acuerdos y alianzas entre el sector turístico y la población local. 
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Indicadores: 

-Número de acuerdos alcanzados 

-Diversidad de actores institucionales, profesionales y vecinales implicados en las 

alianzas. 

-Número de estrategias comunes puestas en marcha de forma dialogada. 

Se han llevado a cabo estrategias acordadas que han permitido un reparto más 

equitativo de la riqueza generada a través de la práctica turística.  

Indicadores: 

-Beneficios obtenidos de la práctica turística por parte de colectivos en situación de 

vulnerabilidad social 

-Número de actores beneficiados  

-Condiciones laborales de los profesionales del sector 

-Porcentaje de hombres y mujeres beneficiados  

Se ejecutado actividades comunitarias que han mejorado la relación entre visitantes 

y residentes. 

Indicadores 

-Número de actividades comunitarias destinadas a mejorar las relaciones entre 

visitantes y residentes. 

-Número de participantes  

-Calidad de las temáticas trabajadas en los encuentros 

-Ha mejorado la percepción del turismo por parte de la población local (cualitativa) 

Se han llevado a cabo actividades comunitarias que implicando a la comunidad local 

se han convertido en nuevas referencias para el turismo nacional e internacional. 

Indicadores: 

-Porcentaje de visitantes/residentes participantes 

-Número de impactos en prensa nacional  

-Número de impactos en materiales de promoción turística internacionales 

 

 

 

Resultados esperados del objetivo general 4: 

Se ha logrado vincular la investigación etnográfica e histórica a la calidad de la 

experiencia turística. 

Indicadores: 

-Número de nuevos productos de calidad generados fruto de la investigación  
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-Porcentaje de rutas y experiencias de conocimiento del Patrimonio 

Inmaterial/Material 

-Número de proyectos de investigación llevados a cabo para la calidad de la 

experiencia turística 

 

Se han creado nuevos criterios de calidad asociados al dinamismo social, la 

convivencia intercultural y la rigurosidad histórica de las imágenes generadas. 

Indicadores: 

-Número de criterios de calidad turística vinculados a la promoción de la cohesión 

social del territorio. 

-Se han creado nuevas certificaciones de calidad vinculadas a la rigurosidad histórica 

y la cultura de paz. 

 

Se han ampliado las rutas y los espacios visitables. 

Indicadores: 

-Número de nuevas rutas y espacios visitables 

-Reducción de la presión turística sobre lugares tradicionalmente masificados 

-Diversidad de espacios y zonas de la ciudad visitados 

Se ha conseguido visibilizar y reconocer la diversidad cultural actual existente en la 

ciudad a través de acciones comunitarias que han puesto en relación a visitantes y 

residentes. 

Indicadores: 

-Número de realidades socioculturales identificadas y puestas en relación 

-Número de visitantes y residentes participantes 

-Diversidad cultural participante 

 

El Patrimonio Inmaterial de la ciudad cuenta con nuevos recursos y narrativas con los 

que acceder al conocimiento de Toledo y sus barrios. 

Indicadores: 

-Número de productos turísticos sostenibles generados en relación al Patrimonio 

Inmaterial de la ciudad 

-Número de visitantes y residentes que participan en estas experiencias 

-Número de instrumentos generados para la difusión de ese patrimonio 

 

Se ha logrado una mayor capacidad del territorio para diversificar la visita de espacios 

y rutas. 
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Indicadores: 

-Número de nuevas rutas y productos al año donde se produzca diversificación. 

-Número de visitantes y residentes que transitan por otros lugares. 

-Número de respuestas generadas en cuanto a diversificación 
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Anexo 1 

 

¿En qué he contribuido yo al Turismo Sostenible en mi ciudad? 

 

Facilitando a nuestras instituciones, profesionales y vecindad el seguimiento de sus 

aportaciones al Diagnóstico y Plan de Sostenibilidad Turística. 

 

 

Espacios de participación con 

aportaciones al diagnóstico y plan de 

sostenibilidad turística 

Relación de sus 

aportaciones con 

objetivos 

Relación con 

actividades 

Espacio colaborativo de reflexión con 

organizaciones e instituciones locales del 

sector en el marco del Acuerdo por la 

Reactivación Económica y Social de Toledo: 

Concejalía de Turismo, FEDETO, Cámara de 

Comercio, UGT, Universidad de Castilla-La 

Mancha.  

Objetivos 1-4 Observatorio Turismo 

Sostenible 

Aportación al 

Diagnóstico y Plan 

iniciales 

RABACHT y Real Fundación Toledo. Objetivos 

generales 1-4 

Actividad plantación 

árboles 

Actividad hologramas 

y app 

Actividad calidad 

contenidos 

Actividades rutas y 

espacios alternativos 

Actividad jardines y 

huertos comunitarios 

conventos 

Espacio colaborativo de reflexión con 

profesionales del sector dependientes del 

Programa SICTED. Más de 80 profesionales 

y agentes del sector turístico de la ciudad.  

Objetivos 

generales 1-4 

 

Aportaciones 

sustanciales al 

diagnóstico y 
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objetivos del plan 

 

Distrito 1    Objetivo general 1. 

 

Objetivo general 2. 

 

Objetivo general 3.  

Actividad  Toledo 

Alquila comercio 

Actividad Barrio 

artesano 

 

Grupos de discusión generados para la 

elaboración del II Diagnóstico y Plan de 

Infancia de la ciudad de Toledo. 

Objetivos 

generales 1-4. 

 

Actividad Toledo es 

cosa de niñas y niños 

Actividad Así Vemos 

Nuestros Museos 

Mesas de Empleo y Vivienda, Salud y 

Educación del Proceso Comunitario. 

Objetivos 

generales 1, 2 y 4. 

Actividades OE3.2., 

OE3.3, OE3.4. y 

OE3.5. 

Entidades implicadas en Plan Local de 

Inclusión Social 

Objetivo general 1. 

Objetivo general 2.  

Actividad Guía de Ocio  

Inclusivo 

Actividad Plan de 

acogida de 

voluntarios de los 

Programas de 

Voluntariado 

Europeo. 

 

Movimiento Ciudadano Casco Histórico, 

Territorio Vecinal. 

Asociación Tributo. 

 

Objetivo general 1  

Objetivos 

generales 3 y 4 

Actividades mapeos 

colectivos 

Actividad Mesa de 

diálogo Turismo-

ciudadanía 

Encuentros individualizados y grupos de 

discusión iniciales de 

profesionales/ciudadanía Casco 

Histórico/Turismo (marzo). 

Objetivos 1-4 Aportaciones 

cualitativas al 

Diagnóstico y 

definición de 

objetivos del Plan 
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Anexo 2. Modelo de encuesta a través del enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeNZ_B0ajf5svtVUk16R6m8bAo-

nOISkuZrZoJ4ha5cpDXkw/viewform  

 

 

Encuesta Turismo Sostenible: resultados primera muestra 
aleatoria (200 personas).   
 
 

PERFIL DE PARTICIPANTES 
 

Edad 
Media 46,41 

Min 18 

Max 73 
 

Sexo 
Mujeres 79 

Hombres 48 

 
 

Barrios de residencia en Toledo de los participantes en la encuesta 
Casco Histórico 
Santa Mª de Benquerencia 
Palomarejos 
Pueblos aledaños 
Antequeruela 
San Antón 
Buenavista 
Reconquista-Barber 
La Legua-Valparaiso 
Santa Teresa 
Santa Bárbara 
Azucaica 
Cigarrales 
San Jerónimo-San Martín 

TOTAL: 14 
 

 
 

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeNZ_B0ajf5svtVUk16R6m8bAo-nOISkuZrZoJ4ha5cpDXkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeNZ_B0ajf5svtVUk16R6m8bAo-nOISkuZrZoJ4ha5cpDXkw/viewform
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RESPUESTAS (la mayor 
parte de ellas permite la 
elección de más de una 
opción) 

 
 

1. Pregunta 1: ¿Cuál es tu vinculación con el Turismo en Toledo? ¿De qué forma 
participas o percibes las prácticas turísticas?  
 

• 48,8%:  Suelo orientar a los turistas con mucho gusto cuando tengo ocasión. 

• 43,3%:  Me gusta ver gente de todo el mundo visitando nuestra ciudad 

• 41,7%: Suelo sufrir algunas consecuencias del turismo, pero en general lo percibo 

como algo positivo para la ciudad. 

• 10,2%:  Ninguna relación / indiferente 

RESPUESTAS PERSONALES (20) 

1. Trabajo como guía de turismo (2) 

2. Soy Guía Oficial (3) 

3. Soy guía turística 

4. Me gusta ver Toledo con turistas y viajeros, pero reconozco que la 

masificación de los últimos años ha perjudicado en algunos aspectos a los 

que vivimos en el casco. 

5. Gestioné la web ilovetoledo.es y trabajé 13 años gestionando la Mezquita 

de Tornerías. 

6. Me perjudica más que beneficiarme. 

7. Me gusta el turismo, pero no la gentrificación que produce con pérdida 

de comercio local, llegada de franquicias que hacen que todas las 

ciudades sean iguales y subida de precios, además de pérdida de servicios 

para los locales. 

8. Trabajo en un hotel. 

9. Toledo debe ser mostrado y visitado; es Patrimonio de la Humanidad, 

pero con control, que beneficiará al visitante, a los vecinos de Toledo y a 

los comercios y hostelería del casco 

10. No me gusta el turismo tal como está planteado. Se han perdido 

comercios de proximidad y ha aumentado el precio de la vivienda. 

11. No tengo relación, aunque pienso que debería haber una regulación más 

eficaz que compagine el turismo con la convivencia de los vecinos. 

12. Tengo viviendas de uso vacacional (2) 

13. Me dedico al turismo 

14. Me molesta el turismo masificado y guiado que nos visita por unas horas 

que colapsa la ciudad 

15. Comercio en el Casco 



 

 
94 

16. Trabajaba como guía turístico, guía de museo y en oficina de turismo. Los 

turistas siempre quedan encantados con esta ciudad.  

 
Pregunta 2. ¿En qué crees que es beneficioso el turismo para Toledo?  

 

• 67,7%: Crea trabajo y riqueza 

• 50,4%:  Genera un flujo internacional de personas enriquecedor para la ciudad. 

• 49,6%:  Conlleva un importante dinamismo cultural en la ciudad. 

• 27,6%:  Impulsa procesos de dinamización comercial en los barrios. 

• 22%:   Mejora la imagen de la ciudad y la limpieza de las calles.  

• 7,9%:   No es beneficioso 

RESPUESTAS PERSONALES (8) 

1. Existen solo unos pocos en Toledo que se benefician de la mayor parte 

del turismo de la ciudad debido a los grupos grandes que pasan el día en 

la ciudad desde Madrid. 

2. El modelo seguido hasta ahora de turismo de masas perjudica seriamente 

a la ciudad y a los viajeros que quieran conocerla desde otros puntos de 

vista. 

3. Es beneficioso si se gestiona acuerdo con un plan estratégico. 

4. La gestión del Ayuntamiento sobre la ciudad se centra tanto en el turismo 

que deja de lado las necesidades de los ciudadanos, algunos ejemplos son 

las dificultades que el turismo plantea para los vecinos residentes en 

nuestro casco histórico, como la falta de comercios de barrio en la zona 

o la dificultad para acceder a una vivienda en esa zona debido a la alta 

cantidad de pisos turísticos, sobre los que no se realiza una regulación 

eficiente. 

5. Fomenta el desarrollo de infraestructuras positivas para la ciudad. 

6. Si se masifica, resulta perjudicial y si viene programado, no deja beneficio 

en la ciudad. 

7. Podría suponer interculturalidad y dinamismo cultural, pero para eso 

tendría que reorientarse. 

8. Genera trabajo y riqueza a los sectores implicados ...no a los residentes. 

 
Pregunta 3. ¿En qué crees que perjudica el turismo a la ciudad de Toledo?  

 

• 65,4%: En la masificación de calles y espacios turísticos. 

• 59,1%: En el aumento de precios de la vivienda, alimentación o servicios. 

• 50,4%: En la pérdida de población del casco histórico. 

• 29,9%: En la pérdida de autenticidad y arraigo de la población.  

• 27,6%: En el aumento de la contaminación y desgaste medioambiental. 

• 16,5%: No perjudica. 
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RESPUESTAS PERSONALES (8) 

1. Perjudica si no sabemos cómo gestionarlo para que sea un turismo 

sostenible y de calidad. 

2. Lo que sí perjudica, son los maxigrupos que vienen de Madrid en 

autobuses en hilera, compran en las tiendas pactadas creando 

aglomeraciones y se van, ni pernoctan ni dejan dinero en la cuidad. 

3. Desaparición de comercios 

4. Todas las respuestas anteriores en alguna medida 

5. En la falsa percepción de la administración, ante un barrio que parece 

que se autogestiona con ese turismo. 

6. El turismo mal concebido afecta a la conservación de su Patrimonio y 

disminuye el atractivo cultural de la ciudad. 

7. En días señalados, masificación de algunos puntos 

8. En el olvido de parte del ayuntamiento a los intereses vecinales 

 
 
Pregunta 4. ¿Qué relación piensas que tiene el turismo con el impulso de puestos de 
trabajo en la ciudad?  
 

• 48,8%: Considero que genera riqueza compartida para todos los sectores, no 

únicamente al turismo. 

• 48%: Creo que crea trabajo y riqueza para las empresas del sector. 

• 30,7%: Me parece que no genera empleo de calidad.  

• 24,4%: Pienso que forma parte de procesos de precarización laboral que afecta 

de forma muy negativa a los guías turísticos, la hostelería o el comercio 

RESPUESTAS PERSONALES (6) 

1. El turismo masivo fomenta la precarización laboral, un turismo sostenible 

y planificado puede beneficiar a muchos sectores relacionados con el 

turismo. 

2. Hasta ahora genera empleo precario con servicios poco profesionales 

3. Creo que crea trabajo y riqueza para las empresas del sector, aunque esos 

trabajos sean precarios, como en muchos ámbitos laborales. 

4. Crea empleo, pero sólo beneficia a unos pocos 

5. El turismo masificado low cost genera empleo precario 

6. Creo que tal y como está gestionado, genera sobre todo empleo precario 

 
Pregunta 5. ¿Cómo podría el turismo convertirse en un motor de mejora de la calidad 
de los servicios comunitarios de una ciudad como Toledo? 

 

• 45,2%: Todas las respuestas anteriores son necesarias para mejorar la calidad y 

sostenibilidad del turismo en la ciudad.  
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• 52,4%: Desarrollando un plan de turismo sostenible de forma transversal con 

otras áreas municipales. 

• 45,2%: Estimulando la participación ciudadana y su implicación con proyectos y 

programas municipales para el fomento de un turismo sostenible.  

• 45,2%: Diversificando la oferta cultural de la ciudad para residentes y visitantes. 

• 44,4%: Impulsando un turismo de mayor calidad en detrimento de la cantidad de 

turistas. 

• 35,7%: Vinculando la práctica turística con políticas sociales de empleo. 

• 34,1%: Mejorando la accesibilidad e inclusión de todos los colectivos de la 

ciudad a su Patrimonio Histórico Material e Inmaterial.  

• 27,8%: Aplicando una tasa turística cuyos beneficios reviertan en los servicios 

de la ciudad. 

• 24,6%: Generando espacios de relación entre población residente y visitantes en 

donde los turistas puedan aportar al territorio de acogida.  

RESPUESTAS PERSONALES (5) 

1. Favoreciendo a las viviendas de uso turístico, ya que son las que ayudan a 

desmasificar zonas, al revés que conglomeraciones hoteleras o maxigrupos 

guiados. 

2. Hace poco se modificó el índice de edificabilidad del que se saca el de 

densidad de vivienda a favor del uso hotelero y de apartamentos turísticos del 

que también se modificó su superficie mínima. Estas instalaciones están 

regentadas por grandes cadenas hoteleras dejando la pernoctación en Toledo 

en manos de unos pocos que intentan monopolizar el Turismo en Toledo 

apoyados y subvencionados por las administraciones en detrimento de otras 

alternativas que son las que realmente regeneran nuestros barrios, nuestro 

pequeño comercio de barrio, los pequeños supermercado y tiendas de 

alimentación se genera y distribuye el beneficio turístico entre diversos 

sectores de la ciudad (limpieza, restauración, guías turísticos, taxistas ... 

Además es una forma de rehabilitar muchas de las casas en ruinas q invaden 

el casco histórico. Llevo 50 años viviendo en el casco histórico de Toledo 

rodeado de turismo y la alegría de las calles y plazas no es comparable con 

ningún otro barrio de Toledo. Los q vivimos en Toledo ESTAMOS 

ENCANTADOS CON EL TURISMO. 

3. Generando programas de visita que conlleve pernoctar en la cuidad y apostar 

por un turismo de calidad. Evitando la riada de personas que vienen en 

autobús solo para unas horas. 

4. Mejorar la infraestructura no sólo en el casco, comunicaciones, hoteles, oferta 

gastronómica, etc. 
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5. Limitando las plazas hoteleras y los edificios de apartamentos y aumentando 

la superficie mínima de los apartamentos en el casco y fomentando la 

integración del turismo en la vida de la ciudad. 

 

Pregunta 6.  ¿En qué medida crees que el turismo ayuda a conservar el patrimonio cultural e 

inmaterial de la ciudad?  

 

• 12,6%: Todas las respuestas me parecen adecuadas.  

• 2,4%: Ninguna respuesta me parece adecuada. 

• 54,3%: Mejorar el conocimiento y la protección del Patrimonio Inmaterial de la 

ciudad podría aportar nuevas estrategias turísticas aún por explorar.  

• 52%: Considero que se hacen más esfuerzos en lograr una mayor conservación 

del patrimonio material que del inmaterial.  

• 19,7%: La generación de imágenes turísticas de la ciudad proporciona un valor 

añadido a sus recursos patrimoniales. 

• 18,1%: Pienso que los monumentos y espacios más visitados requieren de una 

mayor protección patrimonial. 

• 18,1%: Creo que la legislación sobre protección del patrimonio hace que se 

cuiden por igual los espacios más visitados y los menos visitados, así como sus 

bienes materiales e inmateriales. 

• 11%: Creo que en general el desgaste turístico de estos bienes es mayor que los 

beneficios obtenidos por las visitas turísticas. 

RESPUESTAS PERSONALES (3) 

1. La legislación protege por igual todo lo que ampara, pero a la hora de 

intervenir u ofrecer recursos, parece que tiene más peso lo que atrae al 

turismo 

2. Lo desconozco 

3. No es posible un turismo sostenible que no se armonice con los 

ciudadanos- 

 

 
 

Pregunta 7. ¿Qué conoces sobre las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento 
desde el área de Turismo?   
 

• 42,5%: Muy poco o nada. 

• 38,6%: Soy vecina/o y estoy informada/o de las actividades municipales 

turísticas.  

• 14,2%: Conozco todo lo que se hace porque soy profesional interesado y sigo el 

desarrollo de los recursos y programas turísticos. 

• 0,8%: No conozco nada porque no vivo en el casco y el turismo me resulta algo 

completamente ajeno.  
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RESPUESTAS PERSONALES (12) 

1. Soy de otro barrio pero conozco las actividades 

2. Es imposible a veces disfrutar de las propuestas turísticas del Ayto, o 

están masificadas y no es posible acceder a ellas, o son elitistas y solo va 

un sector de la sociedad o me aburren por monótonas, siempre hablan 

de lo mismo. 

3. No conozco nada porque no vivo en el casco y el turismo me resulta algo 

completamente ajeno. 

4. No se suele saber nada sino se va a la oficina de turismo. 

5. Creo que todas y todos los vecinos del casco nos gustaría más 

información en todo lo relativo a turismo ya que nos afecta directamente 

por ese condicionante y "molestia" que tiene nuestro barrio en relación 

a otros- 

6. Algo conozco, pero me gustaría conocer más. 

7. Intento enterarme de todo, pero muchas veces la información no llega. 

8. Al ayto le interesan más las políticas enfocadas al turista que al residente 

del Casco. 

9. Vivo en el casco, pero no conozco las actividades municipales turísticas. 

10. Me llega información sobre las actividades municipales turísticas, pero no 

leo todo lo que me llega. El trabajo y mi interés por otros temas me hacen 

difícil estar al día en todo. 

11. Creo q se fomenta el turismo de hotel que es el que genera masificación 

y concentración en mismas zonas lo q hace q esas zonas sean más caras 

y otras acaben en ruinas, ese modelo no es sostenible. 

12. El ayuntamiento vive y planifica de espaldas al vecino. 

 
 
Pregunta 8. ¿Has participado alguna vez en alguna actividad cultural de la ciudad con 
fines turísticos? Si has participado, ¿qué mejorarías? 

 

• 38,7%: No 

• 16,9%: Sí 

RESPUESTAS PERSONALES (53) 

1. Control del grupo para no entorpecer el paso, volumen de la locución, 

recorrido alternativo a los lugares masificados, puesta en valor de otros 

elementos patrimoniales... 

2. No, pero me encantaría participar en dichas actividades. 

3. Creo que lo más urgente son las visitas de los subterráneos deberían 

estar reguladas con horarios/citas por grupo y guía, y personal del 

consorcio que garantice su cumplimiento. A temporadas, se producen 

verdaderos atascos de grandes grupos en las calles que luego entran y 

salen de espacios pequeños donde la humedad y la temperatura 
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cambian constante y bruscamente en detrimento del espacio 

subterráneo. 

4. Evitaría la constante asignación de proyectos a las mismas personas año 

tras año dando paso a nuevas ideas y personas válidas. 

5. Nada 

6. He participado en visitas turística, visto obras de teatros al aire libre, 

7. Sólo estaba dirigido a juventud 

8. Qué cuando empieza a funcionar en teléfono para reservar plaza ya 

están todas cogidas y eso es un poco sospechoso 

9. Más publicidad fuera de la ciudad 

10. Reducir el impacto en la vida cotidiana de los residentes, mejora del 

transporte publico 

11. Visitas culturales. 

12. Más cercanas, más cultura de base y menos piedra 

13. Articularía una programación anual orientada y abierta a turistas y 

residentes. Propiciaría actividades de lunes a domingo provocando a 

que el público foráneo pernocte en Toledo. 

14. Las desmasificaciones de grandes grupos, promover grupos pequeños y 

sostenibles tanto para los turistas como para los vecinos que vivimos en 

el casco. 

15. En la mayoría de las actividades con aforo se agotan a los pocos minutos 

de ofertarlas 

16. La difusión y accesibilidad 

17. La difusión de los eventos 

18. Mejoraría la interacción con las personas locales 

19. Falta de identidad 

20. He participado en rutas guiadas 

21. Mejoraría la variedad de actos y la diversidad, para que no fueran tan 

multitudinarios, porque la gran concentración de personas en el casco 

supone el colapso de la ciudad y grandes problemas para residentes. 

También la peatonalización 

22. He participado en Lux Greco y otros eventos que quizá podrían 

promocionarse más entre los vecinos.. 

23. Qué no sea una actividad dirigida a tan poca gente. Y si es un solo grupo 

de 20 personas, no hacer este más grande sino poner más grupos . Es 

muy difícil coger una plaza en una actividad turística. Tienes que tener a 

alguien en turismo y que al tiempo que sale te apunte, las listas de 

gente sin participar suelen ser inmensas. 

24. Mejoraría la difusión de las distintas ofertas para los toledanos. 

25. Mayor participación. 

26. Mejoraría la difusión de las distintas ofertas para los toledanos. 

27. Podria un precio especial para los toledanos, tanto los de la ciudad 

como los pueblos colindantes (visitas guiadas, tirolina..) 

28. Era una visita guiada y no cambiaría nada, estuvo muy bien 
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29. Visita guiada 

30. Accesibilidad 

31. Cuando he participado me he sentido un turista en mi propia ciudad, 

como que no se trata de que los vecinos comprendamos y queramos 

nuestro patrimonio sino que lo veamos rápidamente como si fuésemos 

gente que está de paso por la ciudad. 

32. Hacer del casco un parque temático y dividir el casco en zonas 

temáticas. 

33. Fui a ver una vez el espectáculo de luz y sonido y me pareció una caca. 

Lo quitaría para dedicar ese dinero a otra cosa. 

34. No conozco ninguna actividad cultural de la ciudad con fines 

exclusivamente turísticos (salvo Puy de Fou, donde no he estado). 

35. Apostaría por productos más innovadores 

36. Conciertos, teatro, cines, ... 

37. Rutas del patrimonio desconocido, lux Greco, noche del patrimonio,... 

Creo que debería haber más relación entre las políticas de turismo y las 

de cultura. Creo que eventos culturales como festivales de poesía o de 

música, fiestas de barrios y demás, deberían ser entendidas también 

como parte de ese reclamo turístico centrado en las personas, en una 

ciudad viva... 

38. Espectáculos de luz y sonido, celebraciones religiosas varias 

39. La coordinación con otro tipo de eventos para que las personas puedan 

disfrutar de todo lo posible al igual que encontrar una mayor 

participación en aquellos eventos que “tienen menos importancia”. 

40. Los tiempos con los q se avisa.  En muchas ocasiones no da tiempo 

publicitar ni dar a conocer las actividades porque van siempre muy 

justos de tiempo. 

41. Actividades culturales de mayor calidad 

42. Por ejemplo, en los espectáculos de luz y sonido, ampliaría los días para 

que no se produjese la masificación en los fines de semana. 

43. La variedad de actos y el número de estos. 

44. Dar facilidad para la gente emprendedora. 

45. Repartiría mejor a los turistas por todo Toledo integrándoles en la 

ciudad en viviendas. 

46. Pondría más actividades gratuitas para residentes. 

47. Algunas en la calidad y casi todas en el momento de su difusión 

48. Me parece al menos en lo que yo he visitado que lo hacen 

correctamente. 

49. La información del mismo, sobre todo el aforo. 

50. Existen amplias actividades culturales, quizás una información más 

amplia al visitante. 

51. Todo lo respondido en la pregunta 5: Todas las respuestas anteriores 

son necesarias para mejorar la calidad y sostenibilidad del turismo. 
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52. Visita guiada nocturna por el casco. Mejoraría la oferta inmaterial u de 

espacios naturales como el río Tajo y su orilla y la oferta que puede 

suponer aplicado a la historia de la ciudad 

53. Estoy bastante satisfecha con mi experiencia 

 

 
Pregunta 9. ¿Has oído hablar del turismo sostenible? ¿Crees que tiene un posible 
desarrollo en Toledo? 

 

• 62,2%: Si, conozco lo que es el turismo sostenible y creo que Toledo tiene 

elementos culturales y naturales importantes para su desarrollo.  

• 21,3%: No lo conozco. 

• 11,8%: Lo conozco, pero creo que Toledo no podría emprender este camino de 

momento porque le faltan elementos relacionados con…  

• 4,7%: Considero que el turismo nunca podrá ser sostenible. 

RESPUESTAS PERSONALES (22)  

1. Demasiados intereses económicos e influencia del sector de la 

hostelería 

2. Falta calidad política en general para implantarlo 

3. Sostenibilidad en precios de vivienda para población local y precio de 

consumo. 

4. Zonas verdes. Señalización de rutas turísticas. Eliminar el acceso en 

coche de personas no residentes de todo el perímetro del casco 

histórico. 

5. Le falta planificación y le sobra voracidad. 

6. Implicación política 

7. Lo conozco, pero no tengo ni idea de si tiene cabida en Toledo 

8. Sería sostenible siempre y cuando la población residente en el casco 

histórico fuera mayor, con sus servicios ya consolidados 

9. Creo que es buen momento para emprender nuevos caminos para un 

turismo más sostenible en todos los aspectos. 

10. Tengo dudas sobre que el turismo pueda ser sostenible si es universal. 

11. Le falta apoyo al pequeño comercio, faltan servicios y oferta de 

actividades para los vecinos y no solo pensando en el turista 

12. Me gustaría que el turismo sostenible y de calidad fuese una 

experiencia que deje impronta en sus visitantes. Que se llenase de arte 

la ciudad, gastronomía de calidad, eventos culturales y populares que 

puedan disfrutar vecinos y turistas o disfrutar de la Rivera del Tajo y sus 

alrededores como patrimonio natural. 

13. Sin transporte sostenible, sin energías sostenibles, sin edificios 

sostenibles, sin saneamientos sostenibles, sin políticas sostenibles, sin 

sociedad con mentalidad sostenible, difícilmente vamos a tener un 

turismo sostenible. Por ejemplo, la normativa municipal prohíbe la 
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instalación de placas solares. La recogida de basuras es del Siglo XIX, 

pero con plásticos… 

14. no lo conozco bien, pero la idea de hacer que el turismo siga ofreciendo 

beneficios a la ciudad y a la vez sea respetuoso con la vida en ella y el 

entorno me parece que es deseable. 

15. Mirada institucional sostenible 

16. El turismo de masas tiene muy difícil ser de calidad. 

17. Integrar el entorno natural en la fisonomía cultural del casco. 

18. Sólo importa la cantidad de turistas. 

19. Creo que sería factible si se decidiera apostar por calidad en vez de 

cantidad por parte de las administraciones. 

20. Creo que lo q más daño hace es la concentración y masificación, los 

criterios de edificabilidad que vienen en las ordenanzas municipales son 

saltados por los políticos q permiten los hoteles metan mucha más 

gente de la permitida por el ordenamiento municipal en sus leyes y es lo 

que hace q se encarezcan zonas, se masifiquen y otras se arruinen y la 

ciudad se deteriore en las zonas no turísticas. 

21. Para encauzar el turismo sostenible hay que contar con todos los 

actores y despojar de privilegios a los que hasta ahora dictan los planes 

de desarrollo y promoción turística. 

22. Le faltan proyectos ecologistas de inclusión del río por ejemplo en sus 

rutas turísticas y su protección como patrimonio circundante de la 

ciudad 

 
 
Pregunta 10. ¿Tienes en cuenta criterios de sostenibilidad, medioambientales y/o de 
calidad cuando eliges un comercio o un servicio concreto en Toledo? 

 

• 81,6%: Sí, suelo elegir criterios de proximidad y apoyo al pequeño comercio para 

garantizar los servicios básicos del barrio. 

• 15,2%: Sólo me guío por criterios de calidad/precio para elegir un comercio. 

• 0,8%: No, creo que no es mi responsabilidad ayudar a garantizar la sostenibilidad 

de estos servicios.  

RESPUESTAS PERSONALES (8) 

1. Tener un comercio en el casco es complicado. Accesos, basuras, 

reabastecimiento. Lo adecuado según mi punto de vista es favorecer a 

los "pequeños" comercios mediante ayudas a los anteriormente 

mencionados. Es decir mejorar la infraestructura y ordenación de los 

accesos y espacios, para que los comercios tengan mejores opciones. 

2. A veces, aunque menos de las que debería. También creo que gran 

parte de esa responsabilidad debería asumirla la administración. 

3. Lo procuro, pero no siempre lo cumplo 
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4. Dentro de mis posibilidades abogo por esta opción, aunque lo alterno 

con grandes superficies por ser más práctico y económico. 

5. Si. Y Toledo se queda sin comercio local 

6. Debería tender más a la primera opción, pero no lo hago. 

7. Hay que favorecer negocios para todos, no solo para el turismo, y eso 

beneficiaria también a los turistas. Y hay que impedir los pisos turísticos 

en edificios donde viven vecinos, para ayudar a que sea un barrio 

habitable y rentable para todos. También hay que controlar ruidos y 

comportamientos incívicos en exteriores de bares y alrededores. 

8. Cada vez es más difícil, se está perdiendo la identidad y variabilidad de 

la oferta 
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	Así, resulta llamativa que, tanto Casco Histórico, como Polígono, se sitúan al mismo tiempo como zonas mejor y peor valoradas. Pero en concreto el casco se ubica en una posición compleja y polivalente que se debate entre el deseo a vivir allí  y la va...
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	Es importante por lo tanto que en esa consideración del Casco Histórico como barrio, el Turismo, también en esa doble consideración polivalente, llega en ocasiones definir de forma significativa esa imagen de la urbe antigua también polisémica. Si bie...
	“(…) La verdad es que soy bastante conocedor de la problemática que tiene el casco histórico de Toledo porque soy guía y digamos que he vivido las dos cosas: la situación como vecino pero también como profesional, ¿no? Y bueno, es verdad que el Turism...
	“Creo que sí puede ser un obstáculo para nuestras vidas en el sentido de que nuestra vida no se desarrolla en las mismas direcciones que se desarrollan en el resto de los barrios, ni se moderniza ni se le reconocen necesidades muy básicas de un barrio...
	También es cierto que en los últimos años ya se ha venido instalando un discurso que apelaba a la revisión del modelo turístico hacia otras fórmulas más sostenibles que pusieran el foco en generar una ciudad para y por la propia vecindad, así como en ...
	“(…) Como profesional del Patrimonio siempre estamos con esto del Turismo Sostenible dándole vueltas y demás y creo que Toledo lo necesita… Y tengo ahora la necesidad de participar por crear una nueva ciudad mejor. Como guía veo que el Turismo que lle...
	“A mi el Turismo me interesa muy poco. Lo veo como una espectadora, que está en medio de los turistas que van y vienen… No tengo nada en contra de los turistas y puedo convivir perfectamente con ellos. De hecho, son como un alivio porque son como una ...
	Desde esta aplicación de nuevas lógicas de crecimiento vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la ciudad histórica mantiene importantes retos derivados de la búsqueda de una mayor eficacia en cuanto a la habitabilidad de la viviendas, ...
	Si tenemos en cuenta que la OMT ubica como una de las claves fundamentales para el turismo sea sostenible la búsqueda del equilibrio en la distribución de los beneficios económicos, la ciudad tiene en ello un reto importante. Porque otra cuestión clav...
	“Esa visión y esa transformación del Turismo es necesaria. Además démonos cuenta de quién se ha enriquecido de este turismo… Aquí tenemos guías de grandes y pequeñas empresas. Y si nos fijamos al final los más enriquecidos en esta ciudad además es que...
	“Desde hace más de 10 años se piensa, se mira y se habla sobre un sector empresarial turístico sostenible, y desde hace más de 10 años, incluso ahora tras la reciente desolación vecinal y empresarial vivida en el Casco en la crisis sanitaria, se sigue...
	“Y que ellos tengan también un poquito de conciencia. Que el ciudadano de a pie está paseando también. Es decir, el local es que pasea Toledo, porque los demás van a toda hostia… brrr… y los llevan, eh ahora ya no tanto pero antes sí, a los japoneses ...
	En este sentido es importante advertir que esa necesaria diversificación y compensación hacia sectores de la población menos privilegiados e incluso vulnerables en la actual situación de crisis sociosanitaria, también se vincula con el tipo de turismo...
	“También tenemos que analizar qué tipo de Turismo queremos. Yo por ejemplo cuando viajo a otras ciudades intento empaparme de esa cultura, no sólo ver monumentos o ver exposiciones, sino empaparme también de sus gentes. Y entonces eso con el Turismo q...
	“(…) Así que yo creo que deberíamos buscar esa excelencia, ese punto de la autenticidad que se ha perdido, la economía es muy potente y como dicen Toledo se vende fácil y yo creo ahí está culpa de esto, en que Toledo se vende fácil y no se ha pensado ...
	Por otro lado, otra cuestión que ha aparecido a lo largo de todo el proceso participativo como fundamental para la sostenibilidad de la población residente y para la propia calidad del sector turístico es el tipo de comercio existente y la dinamizació...
	“Es verdad que hay mucho turismo malo… pero realmente la concentración se produce en tres calles, no se distribuye bien. No se conoce bien el casco, y creo que es un problema de comunicación también. El turismo tiene que estar, es una ciudad turística...
	Algo importante que han expresado gran parte de los profesionales del Turismo y el Patrimonio es la repetición de un modelo obsoleto que requiere de nuevas estrategias más acordes con los tiempos que vivimos. Pero esta sensación también es compartida ...
	“¿Qué recursos tenemos? Toledo según todas las encuestas está entre las ciudades más bonitas de España, y es mucho decir eso… Entonces es una pasada lo que tenemos y los recursos que hay aquí. Lo que yo pienso es que se está haciendo el mismo tipo de ...
	“¿Cómo se toman las decisiones? Nosotros nos hemos puesto muchas veces a su disposición… A lo mejor es generar esos foros donde hablar de acciones y qué se puede priorizar con esos presupuestos… Se entiende que hay mucho patrimonio por mejorar y hay q...
	En esta misma línea, ciertas voces expresan la necesidad de generar nuevas imágenes de la ciudad que se vinculen mejor con su realidad actual y no únicamente con su historia. Desde este lugar ubicado en la ciudad actual o en su historia más reciente c...
	“Desde la ciudad se ha mirado demasiado al pasado, y así no solo no fomentamos ese Patrimonio Inmaterial sino que no fomentamos ni siquiera esas nuevas tendencias, esas nuevas historias que surgen en este caso en el barrio de movimientos culturales o ...
	“Yo he hecho una ruta dedicada al Patrimonio Inmaterial de la Ciudad, de la cerámica, la colección Carranza en el Museo de Santa Cruz por una alternativa para la gente de Toledo y no me ha llamado nadie. (…) Porque a veces se proponen cosas que no cua...
	La vulnerabilidad social existente en la ciudad y el Casco Histórico como reto y oportunidad del Turismo Sostenible.
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