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CULTURA
LA RUTA DE LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS

LA FUERZA DE LA UNIÓN
FAUSTINO PERALTA CARRASCO
RONDA

He pensado varios títulos para esta
nueva entrega y, aunque parezca
un eslogan político, sintetiza muy
bien lo que pretendemos cuando
se ha logrado poner de acuerdo a
un buen número de poblaciones
de la Serranía de Ronda y del Campo de Gibraltar, instituciones supramunicipales y empresarios de
los segmentos turístico y comercial
de ambos territorios, para concentrarnos los próximos 10 y 11 de abril
de 2015 y sentar las bases firmes de
lo que puede ser el futuro desarrollo turístico de toda la zona. Tenemos una oportunidad única para
que tanto los sectores públicos que
administran el territorio y el sector
privado se impliquen conjuntamente en un proyecto común de
integración que une pueblos a través de los caminos de la historia y
del legado artístico de los Viajeros
Románticos. El Romanticismo es
la excusa perfecta, pues somos uno
de sus símbolos más representativos, y alrededor de él otras temáticas complementarias que también
poseemos. Las pueblos y villas del
Genal y del Guadiaro constituyen
la gran reserva etnográfica de Andalucía, y no queremos que pierdan ni un ápice de autenticidad,
pero necesitan para poder seguir
existiendo mostrar y dar a conocer
todo lo que encierran y llevan dentro, todos sus valores, su peculiar
forma de vida, sus tradiciones, sus
historias y leyendas, sus paisajes y
naturaleza única, su identidad, porque todavía somos uno de los últimos paraísos aún no perdido del
todo. Así nos veían los románticos,
y superando tópicos seculares, así
queremos seguir siendo y que vengan a conocernos.
Para la gestión de la Ruta de los
Viajeros Románticos se ha elegido
un modelo asociativo de carácter
mixto público-privado. A dicha Asociación (ARUVIRO-Asociación de
la Ruta de los Viajeros Románticos)
podrán pertenecer como socios,
tal y como viene recogido en sus Estatutos, cualquier persona física, las
administraciones públicas locales
de su ámbito territorial, supralocales y las entidades privadas vinculadas a la zona territorial de actuaciónque serán certificadas en su
momento según los criterios establecidos en el Manual del Producto de la Ruta de los Viajeros Románticos y/o los que se establezcan en
el marco del mismo.ARUVIRO es
así mismo la propietaria de todos
los derechos de la marca “RUTA
DE LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS”, registrada a su nombre. Y
será la encargada de gestionar todo
el proceso informativo (ya concluido) y el proceso de desarrollo e implementación (fase ejecutiva), así
como el mantenimiento y asegu-

ramiento de su continuidad en el
tiempo. Es también quien gestionará el Cuaderno Oficial de Ruta,
en todas y cada una de las etapas de
los distintos itinerarios. Ya que la
puesta en marcha, promoción y comercialización de la Ruta únicamente podrá hacerse a través de
ARUVIRO, que es la que posee todos los derechos del nombre oficial. Este Cuaderno será el testimonio de las etapas que los usuarios
hagan de nuestra Ruta, y que será
certificada en los puntos de información oficiales que se indiquen.
ARUVIRO, tal y como se recoge en sus Estatutos y Manual del
Proyecto, será pues la encargada
de definir claramente este nuevo
Producto Turístico como un conjunto de prestaciones y elementos
tangibles e intangibles que incluye
todos los recursos y atractivos que
la Ruta de los Viajeros Románticos
posee, así como los equipamientos
e infraestructuras necesarias, servicios, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos.El hecho
de decantarnos por este tipo de
Asociación Público-Privada viene
derivado precisamente por la diversidad de los componentes que
se hace necesario integrar en la oferta, los cuales son controlados por
diferentes organismos de la administración pública (municipios y
otros) y por la variedad de operadores privados que deben actuar
sobre el producto para crear negocio y generar recursos.
Con respecto a los medios económicos para las actuaciones previstas en el Plan de Implementación, ARUVIRO contará con:
-Las cuotas de los socios y miembros, tanto ordinarias como extraordinarias que se estipulen consensuadamente por todos los asociados.
-Las aportaciones voluntarias
que se pudieran recibir.
-Las subvenciones o ayudas que
les puedan ser concedidas por organismos públicos, corporaciones
provinciales, locales, autonómicas,
nacionales o europeas, entidades
privadas y particulares, para el desarrollo de cada una de sus fases recogidas en el Plan de Implementación.
-Los ingresos provenientes de la
realización de actividades propias.
-Los que provengan de las prestaciones de los servicios que se realicen.
La razón de establecer unos criterios de calidad para pertenecer
a ARUVIRO es para que el cumplimiento de los mismos beneficien
directamente al viajero o turista, al
empresario, al residente y de manera general a toda la Comarca Natural de la Serranía de Ronda y
Campo de Gibraltar.
En el Manual del Proyecto y en
la próxima Convención de la Ruta

de los Viajeros Románticos se recoge y se debatirán ampliamente los
requisitos mínimos-obligatorios
(imprescindibles para adquirir la
condición de operador turístico
homologado por la Ruta) y los requisitos complementarios (aquellos que aportan valor y elementos
de diferenciación a la ruta) que
han de cumplir los distintos tipos
de componentes asociados a la misma.
Por otro lado,se consideran cinco segmentos de demanda prioritarios:
-Segmento 1: caballistas (caballos, mulos y burros)
Tipología 1: Amantes del mundo ecuestre, que aman y conocen
a los equinos y les gusta hacer largas rutas.
Tipología 2: Personas no conocedoras del mundo del caballo,
pero que desean disfrutar de esta
ruta tal y como lo hacían los viajeros románticos. Buscan una experiencia nueva que le traslade a aquella época, sentir la naturaleza en
conjunción con el animal ecuestre
y lo que el paisaje le ofrece tal y como
lo describían aquellos escritores.
-Segmento 2: senderistas y ciclistas rurales.
Se trata de un grupo interesado
en la cultura de rutas a pie o en bicicleta de montaña. Compuesto
por deportistas o viajeros que van
regularmente a distintas regiones
que ofrecen senderos para ser recorridas, tienen una buena preparación y planificación del lugar que

visitan.
-Segmento 3: viajeros en carruajes, tren o automóvil y grupos turísticos.
Su motivación es el descubrimiento de una región hermosa,
histórica legendaria y literaria, donde aprehender su dimensión turística y cultural.
Por último el producto turístico “Ruta de los Viajeros Románticos” requiere una gestión en una
doble concepción, tanto territorial
(un área que es soporte del producto y que además es el recurso a
consumir) como sectorial (un auténtico producto turístico puesto
en el mercado y accesible a sus consumidores por un precio determinado, según los servicios y actividades que solicite y ofertado por los
componentes de la Ruta).
En este sentido, el modelo de
Ruta que buscamos, debe estructurarse en torno a los siguientes elementos:
-Cultura y gastronomía.- En un
estudio realizado por el Departamento de Turismo Cultural de Turespaña, se define el turismo cultural como “un viaje a lugares diferentes de la residencia habitual,
motivado por el deseo de conocer,
comprender y estudiar otras culturas, vivenciado principalmente en
las actividades culturales: conocer
a fondo un lugar, su gente, sus costumbres y donde el turista se dedica a visitar lugares históricos, monumentos, edificios... asistir a espectáculos específicos de música,

arte... y a disfrutar de la gastronomía.En este sentido la historia y la
etnografía se engloban como uno
de los ejes temáticos relevantes del
turismo cultural, de gran valor y potencialidad, con la fuerza suficientepara cobijar a una enorme cantidad de servicios, actividades y vivencias turísticas.
Este turismo cultural, en nuestro caso, aprovecha a los Viajeros
Románticos como el referente principal, pero ha de trascender esta temática para abrirse a todas las potencialidades del destino y favorecer el desarrollo de toda la zona.
Nuestro sistema engloba el turismo cultural tanto en un contexto
“de fondo” como “de forma”. “De
forma”, porque se construye en torno a un producto o temática de
enorme trascendencia y valor cultural en todo nuestro territorio,
convertido en un elemento indispensable para comprender el patrimonio, el paisaje, la gastronomía, y otras manifestaciones sociales.
Pero también se trata de un modelo de turismo cultural “en el fondo”, pues se construye principalmente en torno a valores cualitativos más que cuantitativos, y se dirige a un público que puede tener
cierto nivel formativo y permanentemente interesado por todos los
aspectos relativos a la identidad humana.
-Autenticidad.- Frente al turismo de masas producido en cadena y dirigido a un público escasa-

mente diferenciado y con bajos niveles de exigencia, nuestro modelo turístico prima un modelo a mediana o pequeña escala, buscando
al máximo la autenticidad de la experiencia viajera o turística, dirigiéndose a un público individualizado y muy exigente. Además, este
modelo se adapta perfectamente
a la realidad económica de la zona
y a la estructura de los sectores productivos, con lo que otras zonas limítrofes se podrán ir incorporando al desarrollo turístico a medida
que se vaya desarrollando el modelo.
-Experiencias y vivencias.- Las últimas tendencias del ocio y del turismo se dirigen a la producción y
a la transmisión de experiencias.
Sin duda, nuestro producto es un
elemento privilegiado ya que, a partir de él se pueden promover multitud de actividades de todo tipo,
ya que es sobre todo un productor
de vivencias y sensaciones. Así nuestro modelo “Ruta de los Viajeros
Románticos” no se dirige a un turista espectador que mira al mundo a través de un escaparate, sino
a un viajero que quiere viajar e integrarse, aun cuando sólo sea temporalmente, en una forma de vida.
Para conseguirlo está dispuesto a
implicar a todos sus sentidos, buscando una experiencia y una comprensión sensorial completa de
todo lo que significa nuestra Ruta.
Más información para poder
inscribirse a la Convención en
www.aruviro.es.

