
 

 

XIII Congreso Internacional de la AEHE 
Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo económico en perspectiva histórica 

Bilbao, 1-4 septiembre 2020 

 

 

 

Coordinadores 
 

Carlos LARRINAGA (Universidad de Granada, España) 

 larrinag67@hotmail.com 

 

Carmelo PELLEJERO (Universidad de Málaga, España) 

 cpellejero@uma.es) 

 

 Rafael VALLEJO (Universidad de Vigo, España) 

 vallejo@uvigo.es 

 

 

Sesión 7. El turismo y el desarrollo económico español del siglo XX en 

perspectiva comparada 

 
 

El turismo es una actividad y una práctica social que ha ido ganando especial peso durante 

la pasada centuria, de forma que en la segunda mitad del siglo XX España se convirtió ya 

en una potencia turística, abandonando así la posición rezagada que había ocupado hasta 

la Guerra Civil. A pesar de todo, en esas primeras décadas del siglo XX es posible hablar 

del nacimiento de un incipiente sistema turístico en España con diferentes desarrollos 

regionales, menos consolidado que en Italia o Francia, por ejemplo, pero que no puede 

ser ni despreciado ni ignorado. Fueron los años formativos del turismo español o, como 

algunos autores de la época lo expresaron, los años del nacimiento del Turismo moderno, 

entendiéndolo como una industria. Es decir, con la existencia de un mercado, unos agentes 

(empresas, organismos de turismo receptivo, organismos de turismo activo), unas 

instituciones involucradas y unas incipientes políticas turísticas. Siendo cierto que en 

estos primeros años hay un predominio de turismo nacional, también es verdad que se 

observa una afluencia de turistas extranjeros cada vez mayor. En cualquier caso, con 

independencia de una modalidad u otra, la dimensión económica del turismo empezó a 

ganar fuerza en distintas regiones de España, donde empezaron a desarrollarse numerosas 

empresas de servicios para satisfacer las necesidades de los turistas (transporte, hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, comercios especializados, empresas de construcción, de 

ocio, etc.). Así, en los años treinta, capas cada vez más amplias de la sociedad empezaron 

a sumarse a este fenómeno. Fenómeno que se vio truncado por la Guerra Civil, la cual, 
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sin embargo, no logró acabar con el mencionado sistema turístico, pudiendo hablar de 

continuidades y discontinuidades. Al punto que desde 1950 se sentaron las bases de un 

auténtico turismo de masas. La reconstrucción de las economías europeas, las mejoras en 

el transporte o las vacaciones pagadas hicieron que cada vez más ciudadanos se sumaran 

a la práctica turística, encontrando en España y en otros países del Mediterráneo (Italia, 

por ejemplo) su lugar de vacaciones. España se convirtió entonces en uno de los 

principales destinos turísticos del mundo, con un peso creciente del turismo en su PIB. 

Algo que mantuvo pese a la crisis de los años setenta y principios de los ochenta.   

 
 

COMUNICACIONES 
 

 

BATTILANI, Patrizia (Università di Bologna, Italia). An attempt to extend the 

estimation of Tourist satellite account (TSA) to the XX century: the contribution of 

mass tourism to the Italian economic miracle. 

 

From 1920s to 1970s, the development of seaside and mountain tourism deeply changed 

the economic structure of many Italian regions, stimulated the growth of enterprises 

producing final and intermediate goods and services. The paper will attempt a first 

assessment of this contribution for benchmark years by providing and estimation of 

tourist consumption and its linkages with the different industries. To the aim, we will use 

a mix of different data: National surveys realized by Enit, Istat and Bank of Italy overtime; 

tourist expenditure information coming from the local archives of the most important 

Italian destination. The paper want to stimulate a reflection on the possibility to estimate 

the tourist satellite account for the XX century. 

 

HEREDIA, Víctor (Universidad de Málaga, España); LUQUE, 

Marta (Universidad de Málaga, España). Proyectos pioneros en el desarrollo 

turístico de la Costa del Sol. 

 

La Costa del Sol es una de las zonas más importantes del desarrollo turístico español del 

último siglo. Torremolinos es, además, un destacado foco del turismo de masas europeo 

desde la década de 1960. En este trabajo se plantean varios proyectos oficiales y privados 

que ya apostaban por la creación de un núcleo de turismo de salud y de ocio en 

Torremolinos durante la primera mitad del siglo XX.  

 



 

 

LARRINAGA, Carlos (Universidad de Granada, España). Un mercado 

intervenido. Las dificultades de la inversión privada en el sector hotelero durante 

el primer franquismo. 

 

En la conformación de un sistema turístico, los agentes privados juegan un papel 

fundamental en la oferta de servicios turísticos. Pues bien, en esta comunicación el 

objetivo es centrarse en el sector hotelero en los años posteriores a la Guerra Civil. Para 

entonces se había constituido un nuevo entramado institucional en el que la Dirección 

General de Turismo llegó a jugar un papel fundamental en la regulación del sector. Al 

estar hablando de una dictadura y de un sistema político fuertemente intervencionistas, la 

mayor parte de las actividades económicas no gozaron de las características de un 

mercado libre. Al contrario, hablaríamos de un mercado intervenido y, por tanto, de las 

dificultades que los inversores privados tuvieron para desenvolverse en dicho mercado, 

donde, en aras de la competencia a nivel internacional, los precios estuvieron controlados 

por el gobierno, cercenando así su libertad. 

LÁZARO, Raquel (Universidad Autónoma de Madrid, España). La planificación 

de España como destino turístico transatlántico. Inversión y promoción (1939-

1957). 

 

Esta comunicación recorrerá el análisis de España como destino turístico receptivo desde 

la preparación política, económica y social por parte de la dictadura de Franco junto con 

los agentes de la industria turística norteamericana. Se tratará de ofrecer una visión de 

conjunto de la inversión y promoción estadounidense en España con fuentes consultadas 

en el Archivo General de la Administración y el Instituto Nacional de Industria.  

 

LINDOSO TATO, Elvira (Universidad de la Coruña, España), Hotel Compostela 

(1926), el gran hotel de lujo del turismo gallego hasta mediados del siglo XX. 

 

Esta comunicación mantiene como objetivo fundamental realizar un primer estudio 

histórico-económico sobre el primer gran hotel de lujo en Galicia -el Hotel Compostela- 

hasta la aparición de otros competidores regionales tras la Guerra civil. Hacia 1926, año 

de su creación, Galicia sólo contaba con dos establecimientos comparables en tamaño y 

servicios: el Gran Hotel de la Toja y el Hotel-Balneario de Mondariz. Sin embargo, el 

compostelano fue la primera sociedad anónima constituida en la comunidad con el fin de 

ofrecer servicios de hospedaje y restauración con altos estándares de calidad sin estar 

vinculado simultáneamente a una función balnearia. Su fundación se produjo en un 

momento trascendental de la historia turística española: en pleno ciclo inversor de la 

década de 1920 y con el despertar de un mayor interés por parte del Estado en materia 



 

 

turística. Además, el caso de la instalación resulta emblemático por su estrecha ligazón 

con uno de los ejes turísticos tradicionales de la comunidad: el turismo religioso con 

epicentro en la ciudad de Santiago de Compostela, uno de los centros de peregrinación 

por antonomasia de la Cristiandad.  

 

MANERA ERBINA, Carles (Universitat de les Illes Balears, España) ; GARCÍA 

BARRERO, José Antonio (Universitat de Barcelona, España), Mercado de 

trabajo e internacionalización turística, 1959-2018: Las Islas Baleares como 

modelo. 

 

En esta ponencia planteamos el estudio de las características de la expansión de las 

cadenas hoteleras baleares desde la perspectiva del mercado de trabajo y la iniciativa 

empresarial. Aunque es conocida la trayectoria y relevancia de Baleares, y en especial la 

isla de Mallorca, como origen y epicentro del fenómeno del turismo de masas en España, 

aquí se destacan elementos todavía no abordados por la historia económica de la 

disciplina. Concretamente, aquí subrayamos el rol de la contratación en origen y el 

alojamiento estacional como elementos clave dentro del conjunto de estrategias 

empresariales que permitieron la implantación y expansión durante los sesenta de las 

cadenas hoteleras y ayudaron a aprovechar el nuevo marco abierto tras la crisis de 1973. 

Así, ante el incremento de los costes laborales unitarios y la aguda escasez de vivienda, 

la expansión de estas empresas durante el primer boom turístico balear en nuevas áreas 

de explotación turística habría necesitado de la implementación de este conjunto de 

estrategias de carácter informal. Para realizar este análisis contamos con una rica e inédita 

fuente de gran valor para el conocimiento de la industria turística balear, el Censo Laboral 

de la Industria Turística Balear de 1969. Con un formato de micro-datos que corresponde 

a 10.761 observaciones, estos datos permiten atender a una amplia variedad de 

características personales y profesionales para el 40 por ciento de la fuerza de trabajo del 

sector en temporada alta. De forma complementaria, utilizamos también documentación 

oficial y padrones municipales de población. El conjunto de estas informaciones nos 

permite realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las políticas de gestión laboral de 

estas empresas atendiendo a las características de la mano de obra y de las áreas de 

implantación hotelera. 

 

 

 



 

 

PALOU, Saida (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Universitat de 

Girona, España); BERRINO, Annunziata (Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Italia); CORREYERO, Beatriz (Universidad Católica de Murcia. 

España). Barcelona y Nápoles: análisis del desarrollo turístico desde una 

perspectiva comparada (1939-1959). 

 

En el marco de la posguerra española y de la II Guerra Mundial (período que abarca entre 

1939 y 1959), el turismo de masas todavía no ha eclosionado, ya que los destinos litorales 

de la Europa meridional emergerán a partir de los sesenta y se convertirán en auténticos 

nodos del turismo de masas. Muchas ciudades con tradición industrial desarrollaran 

también el sector turístico. La presente ponencia realiza un estudio comparado entre los 

casos de Barcelona y Nápoles, con el objetivo de analizar y comparar sus modelos de 

evolución durante el período de la posguerra y antes de la eclosión del turismo de masas, 

y tratando de dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué actuaciones en materia 

política se realizan?; ¿Qué tipología de demanda pretenden y logran atraer?; ¿Qué 

recursos utilizan para la promoción turística?  

 

PELLEJERO, Carmelo (Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e 

Innovación Turística, Universidad de Málaga, España). La inversión pública 

turística durante el primer franquismo. 

 

Durante el primer franquismo la Dirección General de Turismo, con unas dotaciones 

económicas acordes con el raquitismo de la política presupuestaria, priorizó la 

modernización y ampliación de la red pública de establecimientos turísticos y las tareas 

de publicitar los atractivos del país. Pero la intervención estatal no se limitó a la aplicada 

por la citada dirección general. La Administración también consideró conveniente, en un 

escenario en el que los transportes ferroviario y aéreo fueron nacionalizados, contar en el 

seno del Instituto Nacional de Industria con una empresa pública que se dedicara al 

transporte turístico por carretera: ATESA.  

 

STRANGIO, Donatella (Sapienza University of Rome, Italia). Tourism and 

territory policies: Italy, Spain and France in the second post-war period. 

 

The promotion of the tourism sector has always been justified by economic and social 

reasons. In particular, while in the western states the public intervention was based on the 



 

 

evaluation of the economic benefits produced by the turiustical development, in the 

countries with a planned economy the social aims were to justify the intervention of the 

State. In more recent years, environmental and social objectives have been added to 

environmental and cultural objectives, such as the protection and enhancement of 

territorial resources that have radically changed tourism policies and the logic of public 

intervention. The mass tourism that we had learned to consider as the driving force behind 

the territorial organization of the areas most invested by the same flows, quickly came 

into crisis due to the harmful effects produced precisely by that force that ultimately 

overwhelms, more than it builds, even and only in terms of incremental income for the 

benefit of resident populations. Hence the inevitable reflection on the need to consider 

the development of a circular and cumulative relationship between tourism, the 

environment and the local community as indispensable; report from which no tourism 

development strategy can now go beyond. In the light of this, tourism policies in Italy, 

Spain and France will be analyzed and compared in a context that after the Second World 

War has become increasingly globalized and internationalized. Unpublished sources 

preserved in the archives of the Bank of Italy, Central State Archives, and the Senate 

Library of the Italian Republic will be used. 

 

VALLEJO, Rafael (Universidad de Vigo, España). España en el turismo 

internacional, 1929-1959: un país turístico emergente. 

 

Esta comunicación tiene dos objetos fundamentales. Caracterizar, primero, a España 

como país de turismo, teniendo en cuenta los aportes del mismo a la balanza de pagos y 

su posición en el mercado turístico mundial, a través de la información disponible en las 

estadísticas internacionales del período estudiado. Identificar, en segundo lugar, las 

continuidades y discontinuidades en el sistema turístico en formación en los años 1930, 

tras el impacto de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial y la implantación de 

"Nuevo Estado" franquista. 

 

 


