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El turismo social, con una visión más centrada en las condiciones sociales
que en las económicas, puede contribuir a la construcción o recuperación
de los destinos turísticos bajo criterios de sostenibilidad económica, social
y medioambiental. Si la sostenibilidad es fundamentalmente equilibrio entre
diversas facetas de la actividad humana, el turismo social es un claro instrumento de actividad de desarrollo sostenible para muy diversos países actualmente subdesarrollados, que ven en este turismo una fuente de actividad
económica que les puede sacar de la pobreza.
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Toda persona tiene derecho al descanso, al tiempo de
ocio que le permita desarrollarse plenamente en las
diversas facetas de su personalidad y de su integración social. El derecho al turismo es sin duda alguna
una concreción de ese derecho general, y el deseo de
universalizarlo y hacerlo accesible a todos en la realidad es lo que fundamenta el turismo social.
El turismo es un potente instrumento de socialización, de ponernos en contacto con otras realidades
culturales, geográficas y costumbristas, pero sobre
todo pone en contacto a las personas de una forma
que sin viajes, sin vacaciones, sin turismo, sería imposible que se encontraran, dialogaran y se reconocieran como iguales en lo esencial pero distintos en
lo cultural. Ese intercambio cultural, ese disfrute del
tiempo de ocio es un importante medio de desarrollo
personal tanto para los turistas como para los que los
reciben en su entorno local. De forma particular ese
intercambio cultural que produce el turismo es de especial valor para los jóvenes, tanto para su formación
intelectual como para obtener una visión más rica del
mundo. En el caso de la Unión Europea, el turismo
social puede ser una muy buena contribución a la
creación de la Europa de los Ciudadanos.
En este sentido, el proyecto CALYPSO, impulsado
por el Parlamento y la Comisión Europea, busca dar
una dimensión europea al turismo social, dando acceso a colectivos muy concretos (mayores y jubilados,
jóvenes, familias, y personas con discapacidad), y con
objetivos cómo combatir la estacionalidad y fortalecer las políticas de sostenibilidad.
Por lo tanto, el turismo social no es una actividad
marginal ni extraña al conjunto de la actividad general del turismo que configura una potente industria
en el mundo, en Europa en su conjunto y en particular

en varios países de la UE, sino que es una forma de
concretar ese derecho de todos a realizar turismo, a
viajar, base de la actividad turística.
Dada la variedad de concepciones de lo que es o
se considera turismo social, no es fácil definir con
exactitud el concepto de turismo social, por lo que las
diversas instituciones que han abordado el tema emplean fórmulas bien diferentes, pero se basan siempre
en una realidad: todas las personas, incluso las menos
favorecidas, precisan y tienen derecho a conseguir
descanso, ocio y a tiempo reparador del trabajo con
periodificación diaria, semanal y anual.
Turismo, desarrollo y solidaridad
Así, para el BITS, el turismo social es “El conjunto de
referencias y fenómenos resultantes de la participación
en el Turismo de capas sociales de ingresos modestos,
participación que se ha hecho posible por medidas de
un carácter social bien definido”. En la actualidad, el
BITS está revisando esta definición, ampliándola a
actividades de turismo bajo las condiciones de contribución al desarrollo y la solidaridad.
Para la Comisión Europea “El turismo social está
organizado en algunos países por asociaciones, cooperativas y sindicatos y está destinado a hacer el viaje
efectivamente accesible al mayor número de personas
y de forma especial a las capas más desfavorecidas de
la población”. Esta definición, ya lejana en el tiempo,
está en revisión tras las reuniones técnicas mantenidas en los últimos años. No creemos que ninguno
de los dos intentos de definición sea suficientemente
preciso pero, como sucede frecuentemente en el ámbito de las ciencias sociales, no es tan importante su
exacta definición como la identificación de sus manifestaciones concretas.
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Por ello, y sin ánimo de definir exactamente qué
es turismo social, y si partimos de la premisa que
el turismo es derecho genérico que cabe tratar de
concretar en cada persona, podemos decir que existe
una actividad de turismo social siempre que se den
tres condiciones:
• Que se detecte una situación real de incapacidad
total o parcial de ejercer plenamente el derecho al
turismo. Ello puede provenir tanto de condiciones
económicas, de discapacidades físicas o mentales,
de condiciones de aislamiento personal o familiar,
de movilidad reducida, de dificultades geográficas
y de una gran variedad de causas que en definitiva
suponen un obstáculo real.
• Que alguien, ya sea institución pública o privada,
empresa, sindicato o simplemente un grupo organizado de personas, se proponga actuar y actúe en
el sentido de vencer o reducir ese obstáculo que impide a una persona ejercer su derecho al turismo.
• Que esa actuación tenga efectividad real y contribuya a que un grupo de personas haga turismo en
las condiciones y bajo los valores de sostenibilidad, accesibilidad y solidaridad.
En definitiva, de igual manera que el turismo en general es una actividad integrada por diversos sectores,
ramas de actividad y ámbitos de desarrollo, el turismo
social suma el conjunto de iniciativas que hacen accesible el turismo a las personas con especiales dificultades, al mismo tiempo que de ello se derivan efectos
positivos de carácter social y económico, también en
diversos sectores, actividades, colectivos y ámbitos.
Evidentemente la base social que en nuestros días
disfruta de un periodo de vacaciones ha crecido de forma muy importante a través de la socialización del fenómeno turístico, pero aún quedan numerosos colectivos que por muy diversos motivos no pueden acceder a
unas vacaciones. Posiblemente la carencia de recursos

económicos suficientes sea la causa más común que
impide la universalización efectiva de ese derecho.
La duda surge ante la posibilidad y la exigencia de
que los poderes públicos garanticen con fondos públicos ese derecho a hacer turismo, a salir de vacaciones. La realidad de respuesta de los diversos países es
bien diversa, unos más comprometidos por criterios
sociales, otros menos beligerantes ante una realidad
que impide a todos realizar vacaciones.
Importante es resaltar que en modo alguno puede o
debe identificarse el turismo social con turismo de inferior calidad o categoría; al contrario, las actividades
de turismo social deben caracterizarse por un exquisito cuidado de la calidad total, tanto en instalaciones
como en servicio del personal.
Circuitos de turismo social
Los circuitos de turismo social no deben diferenciarse de los generales del turismo, sino que deben servir
para la integración social. Son los diversos colectivos
de turismo social los que deben encontrar en los circuitos turísticos generales las condiciones idóneas
para su disfrute, y no al revés. Evidentemente ello supone no solo un esfuerzo en las condiciones materiales sino también en el tipo de servicio y por lo tanto en
la formación especializada que los profesionales del
sector deben recibir.
La realidad de las infraestructuras de los territorios
y destinos turísticos no siempre puede calificarse de
sostenible, más bien parece que el desarrollo turístico se ha realizado muy frecuentemente bajo criterios
de beneficio a corto plazo, de utilización abusiva de
los recursos naturales, de la ocupación de los mejores
territorios y entre ellos de forma especial las costas y
las altas montañas. El turismo social, la forma en que
se gestione, es un claro instrumento de actividad de
desarrollo sostenible para muchos países que pueden
convertirlo en una fuente de crecimiento económico.
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