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239RECENSIONES

ECONOMÍA, HISTORIA E
INSTITUCIONES DEL TU-
RISMO EN ESPAÑA.
Rafael Esteve Secall y
Rafael Fuentes García.
Ed. Pirámides. Madrid,
2000.
Nº pág: 471.

El Turismo, entendido como el
desplazamiento temporal a un lugar dis-
tinto del de residencia habitual ha exis-
tido desde siempre, aunque sólo algu-
nos privilegiados podían disfrutrar de
éste, por lo que el impacto económico
y social de este fenómeno apenas se
hacía notar. Es a partir de la segunda
mitad del siglo XX cuando surge el Tu-
rismo de masas con todo lo que ello
conlleva: desarrollo económico y social
de zonas hasta entonces deprimidas,
intercambio cultural entre la población
autóctona y los turistas, necesidad de
un marco administrativo y legal que re-
gule esta actividad, etc.

Concretamente en España, si bien
el “boom” turístico se produjo en la dé-
cada de los sesenta, los primeros bro-
tes de este fenómeno datan de princi-
pios de siglo, hasta llegar a consolidar-
se nuestro país como una de las pri-
meras potencias turísticas a nivel mun-
dial al final de estos cien años.

A pesar de la importante contri-
bución de este sector al desarrollo eco-
nómico y social de España, no siempre
nos hemos parado a analizar las cau-
sas y el desarrollo y evolución de esta

actividad económica. La presente obra,
viene a salvar este vacío, constituyen-
do un excelente trabajo de investiga-
ción sobre el Turismo a lo largo del si-
glo XX, analizando las causas que dan
lugar al desarrollo de este fenómeno, al
mismo tiempo que encuadra esta acti-
vidad en el marco general de la socie-
dad de cada época –Restauración,
República, autarquía, apertura al exte-
rior, transición a la democracia, cons-
trucción del estado de las autonomías,
momento actual–.

A lo largo de ocho extensos capí-
tulos y un anexo, los autores analizan
las siguientes etapas históricas:

– La Restauración, la dictadura
primorriverista y la República (de 1900
a 1936).

– La autarquía (de 1939 a 1956).
– La apertura al exterior o la tran-

sición económica (de 1957 a 1963).
– El desarrollo (de 1964 a 1973).
– La transición política. De la dicta-

dura a la democracia (de 1974 a 1977).
– La construcción del Estado de

las Autonomías (de 1978 a 1985).
– La plena incorporación de Es-

paña a la modernidad (de 1986 a 1999).
Tras exponer la situación general

del país en cada una de estas etapas,
con especial referencia al sector turísti-
co, para situar al lector, se ofrece un
estudio del marco administrativo, legal,
económico y conceptual del Turismo, y
finalmente una cuantificación de los
principales datos de la actividad eco-
nómica y turística –evolución de las prin-
cipales macromagnitudes, oferta turís-
tica y demanda turística–.
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Tras este estudio específico de
cada época, en el útlimo capítulo se
ofrece una visión conjunta de la evolu-
ción del Turismo en España, para finali-
zar con un anexo que recoge los Pla-
nes de Desarrollo en materia turística
que han existido.

Realmente es encomiable la la-
bor de estos dos investigadores: Ra-
fael Esteve Secall, Profesor Titular del
Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Málaga, y Rafael
Fuentes García, Director del Departa-
mento Económico y Turístico de la So-
ciedad de Planificación y Desarrollo de
la Diputación Provincial de Málaga,

pues han sabido resumir lo que ha sig-
nificado el Turismo en el último siglo
de historia de España en una obra de
gran rigor científico y al mismo tiem-
po de fácil comprensión y muy didác-
tica.

Este libro constituye un manual
básico que todo profesional del turis-
mo y alumnos de Turismo deben cono-
cer, así como cualquier persona que de-
see “viajar por las páginas de esta obra”
para descubrir la historia de todo un si-
glo de Turismo en España de una for-
ma clara, concisa y amena.

MARTÍN ROJO, Inmaculada


