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INTRODUCCION. 
REFERENCIAS BÁSICAS PARA EL ANALISIS DE LA 
POLÍTICA TURÍSTICA EN ESPAÑA 
 
JUAN IGNACIO PULIDO FERNÁNDEZ 
 
          No abunda la literatura científica sobre política turística en nuestro país, y eso a 
pesar del sempiterno argumento de la importancia económica y social de esta actividad 
en España y del cada vez mayor número de universidades que incluyen en su oferta 
docente de la titulación de Turismo asignaturas que tienen por objeto dotar al alumno de 
los instrumentos básicos de análisis de esta política sectorial como herramienta de la 
organización administrativa pública del turismo y de un conocimiento suficiente acerca 
de la evolución reciente de la política turística española. 
 
          No puede ser objeto de esta necesariamente breve presentación del monográfico 
de Quaderns de Política Económica sobre “La política turística en España” la 
delimitación del concepto de política turística, ni el análisis de cómo ha evolucionado 
ésta como consecuencia de los diferentes paradigmas y debates teóricos que en las 
últimas décadas han condicionado la intervención del Estado en la actividad turística 
española. No obstante, como marco de referencia, conviene recordar que la política 
turística es una política sectorial cuyo origen y fundamento está en la política 
económica general, como en el resto de políticas específicas (sectoriales o 
instrumentales), pero que presenta como rasgo diferencial dos aspectos que la hacen 
más compleja. El primero de esos aspectos es la multisectorialidad, que dificulta la 
identificación de la actividad turística como una rama de producción, al comportarse 
como una agrupación de sectores interrelacionados. El otro de los aspectos es el 
protagonismo determinante que tiene la Administración Pública en la configuración de 
la oferta turística final de los destinos, en la medida en que una parte importante de los 
servicios que conforman esta oferta son de su competencia. Un análisis más detallado de 
estas cuestiones, así como de la metodología para la instrumentación de la política 
turística y los conceptos básicos utilizados en este proceso pueden encontrarse en Bote y 
Marchena (1996) y, más recientemente, en Monfort (2000). 
 
 Las primeras aportaciones al análisis científico de la política turística en España 
aparecen a mitad de los años setenta del siglo pasado, convirtiéndose desde entonces en 
obras de referencia obligada para cualquier investigación en el ámbito de la política 
turística. Se trata de los trabajos de Cals (1974) y Torres (1976), que, además de revisar 
los objetivos e instrumentos que habían caracterizado hasta entonces la acción pública 
en esta materia, plantean un conjunto de estrategias para mejorar la intervención del 
Estado en la actividad turística. Desde entonces, el profesor Torres viene desarrollando 
una fructífera labor en el campo de la actividad turística, en la doble vertiente de 
investigación y docencia, especialmente dedicada al estudio e instrumentación de la 
política turística en diferentes niveles territoriales de nuestro país y fuera de él. Con este 
bagaje, el artículo del profesor Torres, que abre este monográfico, ha sido concebido 
como un marco lógico de referencia para el resto de aportaciones, en el que se analiza la 
política turística en su doble perspectiva de política sectorial de la política económica 
general y de instrumento para la ordenación, integración y racionalización del sistema 
de actividades turísticas. 
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 En este grupo de “pioneros” en la investigación sobre la política turística en 
España hay que considerar también al profesor Figuerola, que trabajaba en aquella 
época en las primeras tablas input-output de la economía turística española (referidas a 
1970), que fueron presentadas en 1975. La contribución de Figuerola al análisis 
científico del turismo en España ha sido –y continúa siéndolo-, además de prolija, de 
gran importancia para el conocimiento de esta actividad durante las tres últimas 
décadas. En el ámbito de la política turística, cabe destacar, entre otros, sus trabajos 
publicados en las sucesivas revisiones (la primera edición es de 1980) del manual de 
Política Económica de España, coordinado por Luis Gámir, o el último capítulo de su 
Introducción al estudio económico del turismo, tremendamente ilustrativo respecto al 
proceso de construcción de una “política económica del turismo”, como él prefiere 
denominarla. El artículo que presenta en este monográfico profundiza en algunos de sus 
planteamientos de los últimos años, prestando especial interés en la eficiencia de los 
procesos de instrumentación y, sobre todo, de gestión de las políticas económicas de 
turismo. 
 
         Durante la década de los ochenta se produce la transferencia de competencias del 
Estado a las Comunidades Autónomas en materia de turismo, reservándose aquel 
únicamente la promoción genérica exterior, además de algunas tareas de información y 
coordinación. Ello supone una nueva configuración de la Administración Turística en 
España, muy bien analizada, por ejemplo, por Cals (1987), Fayos (1995) y Bote, 
Marchena y Santos en Pellejero (1999) y, desde el punto de vista de nuestro interés en 
esta introducción, supone la asunción de las competencias por parte de las Comunidades 
Autónomas en la fijación de las estrategias territoriales de política turística. Desde 
entonces, se ha desarrollado una interesante tarea de investigación que tiene por objeto 
desde la instrumentación de la política turística en estas regiones hasta los conflictos de 
competencias surgidos a raíz de esta instrumentación, pasando por la ordenación y 
planificación del territorio, la necesidad de regular la oferta turística, la aparición de 
nuevos instrumentos de promoción, etc. Es en este ámbito, y al amparo de las 
competencias de las Comunidades Autónomas, donde se producen los primeros debates 
sobre el impacto territorial del desarrollo turístico, que hoy mantienen una enorme 
actualidad. 
 
 Aunque no es objeto de este trabajo el análisis de la política turística 
autonómica, sí nos parece relevante la referencia a algunos trabajos que pueden 
contribuir a comprender la configuración y el desarrollo de la política turística regional 
en España. Así, cabría destacar las aportaciones de Aguiló (1998), Bote y Marchena 
(1996), Marín (1999) y Pearce (1996 y 1997). 
 
 Ya en la década de los noventa, destacan, entre otros, los trabajos de  Aguiló 
(1994, 1996 y 1998), Aguiló y Torres (1990), Bote y Marchena (1996), Bote (1998a y 
1998b), Camisón, Bigné y Monfort (1994), Camisón y Monfort (1998), Esteve (1991), 
Fayos (1993), Marchena (1989 y 1996), Marchena, Fourneau y Granados (1993), 
Marchena y Vera (1994), Vera (1990, 1992 y 1994) y Vera y Marchena (1990 y 1996). 
En ellos se muestra una doble preocupación por la capacidad de adaptación del modelo 
de desarrollo turístico español a las transformaciones que se estaban produciendo desde 
finales de los ochenta, especialmente en el comportamiento de la demanda, por un lado, 
y por la necesidad de desarrollar estrategias que garantizaran la competitividad de la 
oferta turística española, que, entendían, debía basarse en la diversificación y 
especialización, por otro. Todo ello en un nuevo contexto de creciente interés de la 
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literatura científica por la gestión estratégica empresarial y por la integración de la 
política territorial en la política turística. Es, precisamente, este interés al que responde 
el artículo del profesor Fernández Tabales, que analiza las relaciones entre la actividad 
turística y la ordenación del territorio, con especial énfasis en uno de los elementos que 
mayor importancia tienen en la diferenciación de un destino turístico, a pesar del escaso 
interés que ha suscitado hasta ahora en la mayoría de ellos: el paisaje. 
 
            En un sentido más amplio, a mí me ha correspondido analizar las relaciones 
entre turismo y medio ambiente. El modelo español de desarrollo turístico se ha 
mantenido ajeno durante décadas a sus impactos medioambientales y sociales. En este 
trabajo se plantea la necesidad de superar ese modelo y se analiza un conjunto de 
propuestas para la reorientación medioambiental de la política turística española. 
 
 El otro gran foco de interés de las Comunidades Autónomas durante esta última 
década ha sido el fomento y la regulación de la oferta turística. La profesora Martín 
Rojo analiza en su artículo la evolución de la política de fomento de alojamientos en 
España y el proceso de regulación que, tanto en el ámbito nacional como en el 
autonómico, han experimentado los establecimientos hoteleros, en general, y los 
alojamientos de turismo rural, que en los últimos años han mostrado un crecimiento 
considerable. 
  
 A las referencias realizadas hasta ahora hay que añadir los trabajos que, sobre 
diversos aspectos de la política turística en España viene incorporando desde 1994 el 
conocido como Balance de la actividad turística española1, que, bajo la dirección de 
Bote (1994 a 1999), Valdés (2000 y 2001), Antón y Monfort (2002) y actualmente 
(desde 2003) de Antón, se ha convertido en una referencia básica para el estudio del 
turismo en nuestro país. Y también en esta época aparecen las primeras aportaciones al 
estudio de una tipología como el turismo rural que, en un país especializado en el 
turismo de litoral, se empezaba a considerar como una posibilidad de diversificación de 
nuestra oferta turística y que hoy se ha consolidado ya como un turismo genérico. Entre 
estos trabajos se encuentran los de Bote (1987, 1988 y 1994), Cals et al (1995), CSIC 
(1995), Fuentes (1995) y Valdés (1996). Precisamente, este último tenía ya abierta en 
aquella época una línea de investigación sobre el turismo en la Unión Europea, que 
actualmente continúa (ver Valdés, 1995 y 2002), fruto de la cual es el artículo incluido 
en este monográfico. El creciente interés de la Unión Europea por el turismo plantea la 
necesidad de incorporar a nuestros análisis los procesos de toma de decisiones 
comunitarios en estos aspectos, que, a buen seguro, van a condicionar, y cada vez en 
mayor medida, nuestra propia política turística. 
  
 Por otro lado, junto a los trabajos de Cals (1974 y 1987), Figuerola (1980,1986, 
1993 y 1997) y Torres (1976), en los últimos años ha aparecido un conjunto de 
aportaciones de enorme interés que permiten analizar de manera racional y sistemática 
la evolución histórica del turismo en nuestro país y, por ende, de la política turística a lo 
largo del siglo XX. Entre ellos, cabe destacar las contribuciones de Bayón (1999), 
                                                 
1 AA. VV. (varios años): La actividad turística española en …, Asociación Española de 

Expertos Científicos en Turismo (AECIT), Madrid (Valencia o Jaén, según el 

año). 
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Esteve y Fuentes (2000) y Pellejero (1999), y también hay que hacer una referencia 
especial a la tesis doctoral de la profesora Velasco (2001), que realiza una magnífica 
revisión de los objetivos, contenidos e instrumentos de la política turística española que 
resulta especialmente útil para el conocimiento de la última década. 
 
 Igualmente, la llegada de la titulación de Turismo a las universidades españolas, 
en 1996, ha supuesto la aparición de un conjunto de manuales de referencia para los 
alumnos universitarios en diferentes materias. En algunos de ellos, especialmente los 
utilizados en la asignatura de Estructura de Mercados, se pueden encontrar capítulos 
referidos a la política turística, centrados, sobre todo, en su evolución reciente en 
España. En este caso, a los manuales de Montaner (1991) y Vogeler y Hernández (1995, 
1997 y 2000), que ya se utilizó en sus dos primeras ediciones por las Escuelas Oficiales 
de Turismo, se han sumado otros, como los de Jiménez (1997), Rivas (2003 y 2004) e 
Iranzo et al  (2003). 
 
 Como se habrá podido comprobar, esta introducción se acompaña de una 
revisión bibliográfica, con la que, sin ánimo de exhaustividad, se ha pretendido realizar 
una selección de las principales contribuciones al análisis de la política turística en 
España durante las últimas décadas. En este sentido, hay que recordar el trabajo de 
Aguiló y Vich (1996) publicado en el monográfico sobre La investigación turística 
española en Economía y Geografía de la Revista de Estudios Turísticos, que 
coordinaron los profesores Venancio Bote y Águeda Esteban. El monográfico que tiene 
Vd. en sus manos viene a sumarse a este aún escaso inventario de aportaciones 
bibliográficas específicas sobre la política turística en España. Confío en haber 
alcanzado el objetivo perseguido con su redacción, que era doble. Por un lado, 
proporcionar al lector un trabajo riguroso y, a la vez, ameno que arroje luz sobre la 
situación actual de la intervención del Estado en la actividad turística española y los 
principales retos a los que ésta se enfrenta, y, por otro, llamar la atención acerca de la 
importancia del conocimiento científico en el ámbito de la política turística, como 
decíamos, todavía poco difundido. 
 
 Finalmente, reconocer y, por supuesto, agradecer el esfuerzo, ilusión y 
profesionalidad de los profesores que han participado en este trabajo, que, una vez más, 
han puesto desinteresadamente su más que probada capacidad profesional y humana al 
servicio de una causa académica como es ésta. Y también al Departamento de Economía 
Aplicada (UD de Política Económica) de la Universidad de Valencia, que nos ha 
facilitado la difusión del mismo a través de una revista como Quaderns de Política 
Económica que poco a poco va convirtiéndose en una herramienta indispensable para el 
análisis de la política económica en España. 
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