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El flujo turístico de retorno constituye un fenómeno que ha merecido escasa
atención por parte de los investigadores del turismo. Se ha definido e identificado (OMT,
1999, 86) como turismo “de raíces” y “nostálgico”; y, en otro sentido, se subraya que en
esta modalidad turística, aunque algunos turistas recurren a instalaciones y servicios
convencionales, destaca su hospedaje en casas propias y en casas de amigos o de parientes.
No ha de extrañar, pues que el turismo de retorno se asocie exclusivamente o casi
exclusivamente con la “visita vacacional al pueblo”, con la vuelta al lugar de nacimiento o
del origen familiar, que en estos casos es el campo, el mundo rural. En general, la
aproximación a este tipo de turismo se hace a través del estudio del fenómeno de la
“segunda residencia” y, en estos casos, se entiende el flujo turístico de retorno como una
más de las diversas demandas y modalidades del turismo residencial.
El objetivo general de esta Tesis es, tal como indica su título, analizar el
denominado turismo de retorno y de segunda residencia en la comarca de las Garrigues
(provincia de de Lleida), como caso de estudio de unos procesos generales en los que,
además, se detecta que este tipo de manifestación constituye un factor dinamizador de las
áreas rurales. Desde dos perspectivas de análisis, la territorial y la socioeconómica, las
hipótesis generales de la tesis se formulan en los siguientes términos:
1) El turismo de retorno es un fenómeno que aparece cuando previamente se ha
dado una emigración campo - ciudad. Esto, por un lado, determina que el turismo de
retorno muestre una especialización asociada a las regiones y comarcas que más vivieron
el éxodo y, por otro lado, que la intensidad del flujo turístico de retorno esté directamente
relacionada con el volumen del flujo de salida.
2) El turismo de retorno tiene como principales protagonistas a las personas
emigradas del campo a la ciudad; los componentes de esta generación emigrante
conforman el flujo de retorno potencial, si bien arrastran también en sus desplazamientos al
resto del núcleo familiar, e incluso una vez desaparecida la primera generación emigrante,
el flujo de retorno disminuye notablemente.
3) Entre las consecuencias derivadas del turismo de retorno destaca el
mantenimiento, conservación y mejora del parque de viviendas que utiliza como segunda
residencia, que mayoritariamente se corresponde con las viviendas familiares desocupadas
en el momento de la emigración, y además rara vez son viviendas donde aún reside algún
familiar.

Como complemento y profundización de estas premisas generales, la investigación
comprende otras hipótesis específicas que recogen, en buena medida, los numerosos
interrogantes que se asocian al fenómeno denominado turismo de retorno y de segunda
residencia en general y, en particular, en la comarca de las Garrigues.
Para llevar a cabo la investigación se ha recurrido a diversas estrategias
metodológicas propias del análisis territorial y determinadas, a su vez, por la naturaleza y
conceptualización abierta del fenómeno estudiado. En el texto se explica con detalle la
metodología y las fuentes de información relacionadas con cada uno de los aspectos de este
tipo de turismo; por ejemplo, el análisis de la demanda, de la oferta (censo de viviendas,..)
o de los impactos, entre otros. No obstante, la mayor atención se centra en el estudio del
parque viviendas y del flujo turístico, para lo que se llevó a cabo un intenso trabajo de
campo, en el que sobresale la realización de la “Encuesta sobre el Turismo de Retorno y
Segunda Residencia”, cuya explotación ha permitido responder a las premisas explicitas en
las hipótesis para el caso de las Garrigues.
La Tesis, en su presentación formal, comprende dos volúmenes; el primero sintetiza
el cuerpo fundamental de la investigación y el segundo recoge diversos anexos
(información estadística, gráfica e imágenes). El contenido expositivo de la tesis se
estructura en tres partes y un total de 14 capítulos, las Conclusiones y la Bibliografía. En la
primera parte se aborda el marco teórico y fenomenológico, definido por el protagonismo
que tiene el retorno turístico en la dinámica del mundo rural. La segunda parte comprende
el estudio de la caracterización del flujo y del hábitat turístico correspondiente al turismo
de retorno y de segunda residencia en la comarca de las Garrigues, mientras que la tercera
parte se dedica al análisis de los efectos de este tipo de manifestación turística y de ocio en
la comarca, centrando el estudio en la influencia que tiene sobre la estructura productiva –
en particular el comercio- , sobre las haciendas locales, sobre el proceso de urbanización y
el urbanismo y, finalmente, se analiza el impacto sociocultural del turismo de retorno y de
segunda residencia, ya en el ámbito de lo inmaterial.
De forma más detallada, interesa señalar que en el primer capítulo se expone el
marco conceptual utilizado como referencia en la investigación (conceptualización del
fenómeno turístico); en el segundo se aborda el medio rural como escenario turístico
(importancia del éxodo rural, que se entiende como una condición previa a la existencia de
retorno turístico, del cual se aporta una definición conceptual); en el tercer capitulo se
analiza el marco teórico que avala el trabajo, que no es otro que el de la Geografía del
Turismo, y en el cuarto se expone de manera sistemática el planteamiento de la
investigación (objetivos, hipótesis, metodología y fuentes de información utilizadas. En
relación con esta última cuestión cabe señalar que la “Encuesta sobre el Turismo de
Retorno y Segunda Residencia” ha sido la fuente de información básica que ha
proporcionado datos y elementos de análisis enormemente valiosos para el estudio de una
modalidad turística desconocida por la estadística oficial. A la explicación de las
características técnicas y el alcance del sondeo se ha dedicado buena parte de este capítulo.

Con la segunda parte se inicia propiamente el estudio del turismo de retorno y de
segunda residencia como fenómeno social y territorial. Los capítulos cinco, seis, siete y
ocho se dedican respectivamente a estudiar la demanda turística del retorno, tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo, así como las características de la oferta,
concretándose en el hábitat inducido por el fenómeno del retorno turístico y de ocio.
La tercera parte se dedica a evaluar los efectos que el turismo de retorno y de
segunda residencia han provocado y están provocando en la comarca de las Garrigues,
tanto en el sector privado (aparición de nuevas empresas, creación de ocupación o cambios
en la estructura laboral, etc.), como en el sector público local. El análisis de los efectos
socioculturales se aborda en el siguiente capítulo, el diez, mientras que en el último se
analizan las transformaciones espaciales (crecimiento urbano, cambios en la morfología y
en la tipología de los núcleos de población, etc.) que se han producido como consecuencia
de la actividad turística de retorno y de segunda residencia.
Las Conclusiones de la Tesis recogen los argumentos de verificación de las
hipótesis, si bien en algún caso se incorporan matices, ya sea porque el conocimiento
alcanzado resta contundencia a algunas de las afirmaciones hipotéticas formuladas ya sea
por las particularidades locales propias de los municipios de la comarca. La tesis constituye
una contribución al conocimiento de un fenómeno que no ha recibido mucha atención y
que muestra, una vez más, la relación campo- ciudad, el dinamismo de las áreas rurales y
su capacidad para adaptarse a los nuevos papeles que le asigna la sociedad actual, entre las
cuales destaca su función turística – residencial a través de fenómenos como el
denominado “turismo de retorno”.

