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TEMA 1
El fenómeno turístico

1. - El fenómeno turístico

1.1. - Introducción

Introducir con las cifras anuales de resumen mundial y nacional de turismo.

TURISMO MUNDIAL                      2010 OMT

Turistas Internacionales                  935 .+2% s/2007 690.000 M de ingresos

Previsión 2020                             1.600 M

Llegadas Europa                            476 .(+50% del total) 170 M Europa Mediterránea

Ranking Mundial Visitantes   Francia - EEUU - China - España
China en 2020                             1º Destino

Ranking Mundial Ingresos     EEUU - España - Francia - China

Pral Países emisores: EEUU - ALE - JPON - CHI - GB

TURISMO RECEPTOR                  2010 FRONTUR

Turistas Internacionales 52,7 .(+40 M excursionistas)

Gasto Turístico 52.500 M €

Gasto medio turistas          932 € Gasto/día 98€

Estancia media 9,5 noches

Principales mercados emisores Destinos principales

GB 1 CAT 13,2 M

ALE                  60% del total 2 BAL 9,2 M

FRA 3 CAN 8,6 M

PAÍSES NÓRDICOS 4 AND 7,4 M

ITA 5 VAL 5 M

6 MAD 4,6 M

TURISMO NACIONAL                    2010 FAMILITUR

Total	de	168	M	de	viajes COMUNIDAD VALENCIANA

INTERNO 162 M EMISOR 13,6 M 25 M de turistas totales

5 M Internacionales

AND                                         FRA

CAT     Pral destinos                                         POR

CAST-LEON                                          ITA

VAL                                         AND

Impactur

}

}
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1.2.	-	Definición	de	turismo

Antes	 de	 analizar	 el	 origen,	 empecemos	 por	 una	 primera	 definición	 de	 lo	 que	 significa	
el	Turismo.	Al	ser	esta	un	fenómeno	 interdisciplinar	que	 implica	otras	ciencias	(jurídicas,	
económica,	política,	psicológica,	social,	tecnológica…),	encontraremos	muchas	definiciones.

Es tras la primera guerra mundial cuando el turismo pasa a ser considerado materia 
científica	 de	 estudio	 y	 desde	 un	 primer	momento	 desde	 la	 perspectiva	 económica.	 Los	
más destacados en estudio del turismo fueron los economistas de “la escuela berlinesa”, la 
definición	más	destacada	es	la	expuesta	por	los	suizos,	1ª	potencia	turística	de	la	época,	
Hunziker y Krapft en 1942:

“Turismo	es	el	 conjunto	de	 relaciones	y	 fenómenos	producidos	por	el	 desplazamiento	y	
permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que el desplazamiento 
o la estancia no estén motivadas por una actividad lucrativa”.

Dar	una	definición	de	turismo	permite	adoptar	una	terminología	común	en	todos	los	países	
y	profesionales	y	es	posible	establecer	unas	estadísticas	internacionales	fiables.	Según	la	
OMT, a efectos estadísticos, aprobado en la conferencia de Ottawa de 1991: “las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a una año, con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos”.

1.3. - Conceptos básicos relacionados con el turismo

La OMT habla de unidades básicas de turismo internacional, a efectos estadísticos:

Vacaciones

Negocios

Salud

Estudios

Congresos Motivos 
de visita

No 
residentes

Nacionales 
residentes en 
extranjero

Miembros 
tripulaciones 

(no residentes)

Pasajeros	
crucero

Visitantes 
de una 
jornada

Tripulaciones

Inmigrantes 
permanentes

Inmigrantes 
temporales

Representantes 
consulares

Miembros 
fuerzas 

armadas

RefugiadosNómadas Pasajeros	
en tránsito

Trabajadores	
fronterizos

Diplomáticos

Turistas Excursionistas

Visitantes

Viajeros

Incluidos en las 
estancias de turismo

No incluidos en las 
estancias de turismo

Religión

Deporte

Otros

Familia/
amigos
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A nivel internacional la OMT habla de:
•	Turismo	interno	(Domestic).
•	Turismo	receptor	(inbound).
•	Turismo	emisor	(outbound).

1.4. - Análisis del origen y evolución histórica del fenómeno turístico

1.4.1. - Antecedentes históricos

El	turismo,	como	se	entiende	hoy,	es	un	fenómeno	reciente.	Los	viajes	han	existido	siempre,	
pero no todos se pueden etiquetar de turísticos: migraciones, guerras…

Tres etapas:

La antigüedad:

Los	 imperio	 griegos	 y	 romanos	 tuvieron	 una	 vinculación	 especial	 con	 los	 viajes	 (libros	
de	viajes).	Clases	sociales	pudientes	de	 la	Grecia	Clásica	que	podían	desplazarse	para	
culturizarse, divertirse o hacer deporte (olimpiadas): visita de templos, gimnasios y termas. 
Las Olimpiadas eran capaces de congregar un gran número de espectadores, así como el 
teatro Epidauro tenía aforo para 12.000 personas.

Los romanos copiaron a los griegos en muchos aspectos, especialmente en la cultura. Al 
igual	que	los	griegos	los	romanos	asistían	a	santuarios	y	templos	y	fueron	muy	aficionados	
a las termas (son muy conocidas las Termas de Caracalla en Roma), y a los grandes 
espectáculos como los teatros y los circos.

Los romanos se desplazaban con frecuencia a los campos así como a otros territorios 
del	 imperio	gracias	a	 las	mejores	 redes	de	comunicación	 “vías	 romanas”.	Como	 la	 “Via	
Augusta” a su paso por nuestra comunidad.

La Edad Media:

La desaparición del Imperio Romano supuso la desaparición de un ambiente más propicio 
para	viajar.	Los	viajes	eran	menos	frecuentes.

Retroceso	 en	 las	 condiciones	 de	 viajar	 que	 sólo	 se	 daban	 para	 peregrinar:	 Camino	 de	
Santiago, Tierra Santa… donde se crearon rutas, mapas, hospederías.

Otros	viajes	tenían	fines	militares:	cruzadas,	reconquista….

La Edad moderna:

Con	 el	 Renacimiento	 se	 vuelve	 a	 viajar	 por	 motivos	 distintos	 a	 los	 religiosos.	 Los	
descubrimientos	geográficos,	nuevos	continentes,	despierta	las	ansias	de	aventura.	Ya	a	
finales	del	S.	XVII	es	cuando	se	originan	los	“gran	Tour”,	viaje	de	placer	y	de	instrucción	de	
larga	duración	que	los	jóvenes	aristocráticos	ingleses	realizaban	hacia	la	Europa	Clásica	
(Francia,	Italia...),	con	el	fin	de	completar	sus	estudios.	De	este	tipo	de	viaje	surgió	el	término	
turismo	y	turista,	la	pequeña	industria	turística	y	bibliografía	del	viajar.



10

1.4.2. - Desarrollo del turismo

Del	S.	XVII	hasta	comienzos	del	S.XIX

Resurge el atractivo griego y romano de por los baños termales. Destacan los baños 
termales de Bath (Inglaterra) y Spa (Bélgica). Se descubren las playas y los baños de mar, 
primero como remedio terapéutico y después como búsqueda de diversión. 

El	S.	XIX

Cambia cualitativamente y cuantitativamente el fenómeno turístico. La Revolución Industrial 
y sus repercusiones sobre los medios de transporte (ferrocarril, barcos de vapor…), 
acortando	los	viajes.

El crecimiento de la clase burguesa (turismo menos elitista que el aristocrático).

El auge del turismo de montaña de Centroeuropa, impulsado como medio de cura de la 
tuberculosis de la época.

Es el siglo dorado de los balnearios como el de Vichy (Fancia), Marienbad (Rep. Checa) o 
Baden-Baden (Alemania). En la segunda mitad comienza a descubrir el Mediterráneo como 
destino turístico: Cannes fue uno de los primeros (Francia).

Aparecen	los	primeros	personajes	que	en	cierto	modo	dieron	origen	a	la	moderna	industria	
turística actual:

•	Thomas	Cook	crea	las	agencias	de	viajes:	en	principio	motivado	por	el	primer	viaje	
organizado	de	Leicester	a	Lougborough.	Autor	del	bono	y	cheques	de	viajes.

•	Henry	Wells	y	William	F.	Fargo,	constituyo	la	empresa	American	Express	que	se	convirtió	
en	una	gran	agencia	de	viajes	y	en	una	de	las	mayores	empresas	de	financiación	y	
emisión	de	cheques	de	viajes.

•	El	suizo	Cesar	Ritz	considerado	el	padre	de	la	hostelería	moderna.	Mejoró	todos	los	
servicios del hotel, modernizó instalaciones y creo un nuevo concepto de administración 
y del servicio hotelero.

•	George	Mortimer	Pullman	concibió	la	idea	de	dotar	a	los	trenes	de	coches	cama	y	de	
salones.

El	S.	XX

Primera mitad: Rompe con la dinámica anterior del turismo debido a las dos guerras. Sin 
embargo, se produce el desarrollo del automóvil, el autocar y la aviación como medios 
de	transporte.	Suiza	es	el	destino	preferido	junto	las	playas	frías	del	Canal	de	la	Mancha	
y los balnearios. Pero algunas playas mediterráneas comienzan a despuntar: Costa Azul 
(Cannes, Niza, Saint-Tropez y Montecarlo), y la Riviera Italiana: San Remo.

El avión se desarrolla como medio de transporte para largas distancias, compitiendo con 
las marítimas.

España no es importante: coincide la guerra civil.


