
Tema 1: El MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO, OCIO Y RECREACION 
Introducción a la Geografía del Turismo (1º GRADO DE TURISMO). Grupo 3 (Tarde).  

Prof.  Antonio Martínez Puche 
Curso 2010-11 

 1 

 
 
 

 

TEMA 1: 

EL MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO, EL OCIO 

Y LA RECREACIÓN 

 

ÍNDICE: 

1. Evolución conceptual y valoraciones epistemológi cas sobre, ocio, turismo y 

recreación. 

1.1.- Evolución sobre la Geografía del Turismo (complementar con el artículo 1). 

1.2.- Concepto de Ocio y recreación  

1.3.- Concepto de turismo 

 

2. Hacia un análisis del espacio turístico: La geog rafía y sus implicaciones con 

el turismo 

2.1.- Factores naturales. 

2.2.- Factores humanos 

2.3.- Factores técnicos 

 

3. Fuentes para el estudio del fenómeno turístico 

3.1.- Fuentes Directas. 

3.2.- Fuentes Indirectas. 

3.3.- Otras fuentes documentales en materia turística (completar en clase). 

 

 

 



Tema 1: El MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO, OCIO Y RECREACION 
Introducción a la Geografía del Turismo (1º GRADO DE TURISMO). Grupo 3 (Tarde).  

Prof.  Antonio Martínez Puche 
Curso 2010-11 

 2 

 En el seno  de la ciencia geográfica internacional también se ha estudiado el 

turismo, como ha ocurrido en otras disciplinas (economía, sociología, etc.), 

abriéndose un campo de conocimiento denominado Geografía del turismo del Ocio y 

de la Recreación. Su objeto de estudio ha evolucionado desde principios de siglo con 

retraso en relación al propio crecimiento del hecho turístico, mientras que su enfoque 

conceptual y metodológico ha estado vinculado claramente al significado de los 

postulados geográficos dominantes en cada período histórico. El punto de partida fue 

una estrecha relación entre determinados componentes del medio natural como 

recursos y atractivos y el desarrollo del turismo en sí; y, por otra parte, el impacto 

morfológico originado por el turismo en los paisajes preexistentes. 

 Por otra parte el crecimiento extraordinario de las actividades turísticas en lo 

que va de siglo es fruto del incremento del tiempo libre propiciado por el desarrollo 

tecnológico en las sociedades de consumo de los países desarrollados. 

 La consolidación de la sociedad industrial, la mecanización y la robotización 

progresivas permiten la ampliación del tiempo de ocio al conjunto de la población. La 

sociedad postindustrial, eminentemente consumista, incorpora así el ocio a su nueva 

escala de valores. Sin embargo, estamos lejos de haber alcanzado la civilización del 

ocio. Por una parte, «el ocio no es la ociosidad, no suprime el trabajo, lo presupone», 

lo que significa que las masas de ociosos forzosos (los parados), creadas por el 

desarrollo tecnológico, difícilmente pueden tener acceso a las costosas actividades 

turísticas propiciadas por el tiempo libre pagado; por otra parte, los países 

subdesarrollados, en fase todavía de subconsumo, carecen de las rentas necesarias 

para satisfacer unas «necesidades» que son más bien fruto de la opulencia. 

 Por tanto la disciplina geográfica permite precisamente avanzar en la 

búsqueda del conocimiento integral del turismo y del ocio, ya que convergen en el 

espacio turístico las vertientes sociales y ecológicas de otras aproximaciones 

científicas, exigiéndose, por consiguiente, al geógrafo una visión integradora a través 

del conocimiento territorial de la dinámica turística. 
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1) EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y VALORACIONES EPISTEMOLÓGICAS  SOBRE 

OCIO, TURISMO Y RECREACIÓN. 

 

 La Geografía es la ciencia de la localización, una ciencia que se interesa por 

conocer cómo se sitúan en el espacio los fenómenos que se producen en la superficie 

terrestre. Estos fenómenos, que pueden ser genéricamente de tipo físico  

(disposición del relieve, distribución de climas, etc.) y de tipo humano  (densidad de 

población, actividades económicas, su impacto en el paisaje, etc.), se distribuyen 

sobre el territorio de una forma heterogénea, forma que será objeto de análisis del 

geógrafo. 

 La GEOGRAFIA DEL TURISMO, tiene por objeto el estudio de los espacios en 

los que se desarrolla el turismo, así como de aquellas zonas en las que 

potencialmente puede desarrollarse la actividad turística. Para ello se encargara de 

modelizar los recursos territoriales, tanto naturales como humanos, que se 

aprovechan o pueden aprovecharse para desarrollar una serie de actividades 

encaminadas a cubrir el tiempo libre y de ocio respondiendo no sólo a un análisis 

descriptivo sino también explicativo (p.e.: Costa Brava, Costa Blanca). 

  

 1.2 Concepto de Ocio y Recreación  

 Nuestro querido Ortega y Gasset, caracterizaba al ocio por la ausencia de 

ocupaciones forzosas y por la presencia de otras a las que denomina «felicitarias». 

 Como pauta de vida que solamente estaba al alcance de unos privilegiados, el 

ocio desde una perspectiva clásica, era para los griegos el principio de todas las 

cosas, la antítesis del trabajo, poseyendo una entidad y finalidad propias. Un ejemplo 

de ello es la justificación que hace Aristóteles en su obra «Política», de la presencia 

de la música en la educación con el rango de materia básica. Era concebido como un 

estado del alma. Para los romanos y recuperando ese mismo ideal que los griegos 

tomaron al OTIUM (ocio) como un tiempo de relajamiento y contrario al NEC OTIUM 

(trabajo, comercio, negocio). Pero este era tomado de modo muy distinto  según el 

estrato social al que perteneciera, pues mientras las clases dirigentes se dedicaban al 
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esparcimiento y a la meditación, la plebe veía satisfechas sus ansias de diversión 

mediante la programación paralela del conocido "pan y circo". 

 En la Edad Media, la conceptualización clásica del ocio perdió fuerza, y se 

recluyó en buena parte en los monasterios, mientras que en la Baja Edad Media, su 

aspecto lúdico lúdica fue heredada por los señores feudales y reyes (caza, paseos a 

caballo, cetrería, etc.). Por tanto en estas sociedades premodernas las élites 

dirigentes formaban una clase ociosa que no trabajaban nunca y todo su tiempo 

estaba libre para el ocio, mientras que, en cambio, el resto mayoritario de la población 

estaba obligado a trabajar de sol a sol, en jornadas interminables que apenas dejaban 

tiempo libre. Concepto del ocio por parte de los clásico que se transformaba en el 

desdoblamiento de vita activa frente a vita contemplativa. 

 El surgimiento del capitalismo y la aparición de una mentalidad puritana en la 

Europa del siglo XVIII y principios del s. XIX, convirtieron al Ocio en algo pernicioso, 

estableciéndose una contraposición entre las esferas de trabajo y del no trabajo. Del 

ideal en la época clásica, se paso a la concepción de que el Ocio era un tiempo 

malgastado, derrochado y perdido. Gran masa de población se vió enfrentada y 

sometida a un nuevo código moral en el que se situó al trabajo en el centro de la 

existencia humana, y al que además si se deseaba subsistir todo aquel que 

solamente poseyera sus brazos no podía substraerse, viéndose por ello obligado a 

tener que aceptar unas condiciones que de hecho, suponía mucho más un "vivir para 

trabajar", y no como antaño que era al revés. No es extraño que comenzara entre los 

obreros y los patronos una lucha encaminada hacia la reducción de un horario laboral, 

ya que no les quedaba más tiempo libre que el de comer, dormir, y puesto que se 

trataba de un país cristiano, rezar en domingo. 

 La lucha por la reducción del horario de trabajo se convirtió en la batalla por la 

ampliación del tiempo libre, pues éste se entendía automáticamente como todo el 

tiempo sustraído al del tiempo de trabajo y era absolutamente necesario no 

solamente para la regeneración de las fuerzas o energías gastadas en la fábrica, sino 

también, como se dio perfectamente cuenta C. Marx, para satisfacer necesidades 
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intelectuales y sociales cuya extensión y cuyo número están determinados por el 

estado general de la cultura. 

 Por último tendríamos la concepción moderna de tiempo de Ocio de las 

sociedades industrializadas avanzadas, en las que el ocio se ha «democratizado» y 

se caracterizaría por la existencia de otros conceptos asimilables a éste como el de 

tiempo libre, recreación y turismo. Partiendo de esta acepción amplia del ocio en 

relación con el tiempo libre, la polémica que ha tenido lugar durante las últimos 

décadas sobre lo que debía denominarse realmente tiempo libre, se ha centrado, 

fundamentalmente, en torno a las insuficiencias del citado entendimiento genérico, y a 

la aceptación o no de otras acepciones más estrictas del ocio. Siguiendo a MUNNÉ, 

el Ocio podría no ser un tiempo de libertad al estar sometido a la manipulación 

económica, y reflejar siempre un contenido históricamente condicionado, que es el 

resultado de la situación vivida y el tipo de actividades desarrolladas durante aquel 

tiempo por parte de un determinado sujeto. El tiempo de ocio sería pues la condición 

necesaria, pero no suficiente, para que existiera el tiempo libre. Por tanto «el tiempo 

de ocio» quedaría definido de la siguiente forma:  

 a.1) aquello que queda después del trabajo 

 a.2) el resto, una vez realizadas las actividades cotidianas 

 a.3) solamente la parte del tiempo que, tras las obligaciones diarias, uno puede 

usar como desee. 

 A la vista de lo expuesto, no es de extrañar que MUNNÉ al tratar la cuestión 

del «tiempo libre», lo aborde atendiendo a las siguientes definiciones: 

 b.1) aquel tiempo durante el cual uno hace lo que le viene en gana. 

 b.2) el período de tiempo no laboral, cubierto con un tipo de actividades a las 

que el sujeto ha concedido un determinado valor. 

 Por tanto de una concepción del OCIO cuyo punto de partida era la actividad 

productiva, y en el que se definía a este como un tiempo vacío, inútil, improductivo y 

opuesto al mundo del trabajo, siendo el problema más importante la cantidad de 

tiempo libre de la que se podía disponer, se pasará a otra cuyo elemento de 

referencia, no será ya la esfera de la producción, sino del consumo. 
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 En 1957 la UNESCO, definía OCIO como «el conjunto de ocupaciones a las 

que puede recurrir voluntariamente el individuo para descansar, divertirse o 

desarrollar su personalidad, después de haberse liberado de las obligaciones 

profesionales, familiares o sociales», es decir, el tiempo que nos queda después de 

ocuparnos de trabajar, dormir y realizar las tareas personales y del hogar. Sin 

embargo, no podemos identificar ocio y tiempo libre. No todo el tiempo libre del que 

dispone, involuntariamente un "desempleado"; tiempo que no puede ser interpretado, 

lógicamente como ocio. 

 Para Shaw y Williams, la noción de tiempo libre resulta ambigua. Por esta 

razón, el tiempo libre es dependiente de factores como la clase social, edad, raza, 

género, etc. Por otra parte Hudson y Williams, ponen de manifiesto cómo el tiempo 

libre es diferente para una mujer casada que trabaja dentro y fuera de casa (más 

fragmentado, y constreñido espacial y socialmente) que para su marido. 

 Consecuentemente la investigación tiende a considerar en la actualidad al ocio 

una actitud mental más que una cuestión de tiempo. Importa más el sentido  de la 

actividad, que la forma en que se lleva a cabo (así por ejemplo en ocasiones el 

trabajo puede concebirse como ocio). Por tanto el ocio sería una sensación particular 

y subjetiva del individuo. 

 Entenderíamos por recreación, al conjunto de actividades que pueden 

acometerse durante el tiempo de ocio, en las que el individuo se olvida de las 

preocupaciones cotidianas para satisfacer necesidades de orden lúdico (ver la 

televisión, jugar al tenis "ir de vacaciones".  

 Por tanto el tiempo de ocio se diferenciaría del tiempo de trabajo, porque en el 

primero el hombre realiza actividades voluntarias y no retribuidas, que se acometen 

tan sólo por la satisfacción personal que producen. Bajo esta hipótesis de continuidad, 

no siempre resulta fácil distinguir entre trabajo y ocio, pues las fronteras entre ambas 

categorías resultan muy borrosas. Por supuesto, hay trabajos muy alienantes que 

sólo se realizan a la fuerza o por dinero, y estos nunca podrían confundirse con el 

ocio. En cambio hay otros trabajos, como el que realizan los profesionales creativos, 

que tienen tanto de actividades ociosa como lucrativa, y en éstos difícilmente se 
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pueden trazar la frontera entre trabajo y ocio. Pero de igual forma pasa con otro tipo 

de actividades, por ello y según DUMAZEDIER, existen lo que él denomina 

«semiocios», categoría que abarca:  

 a) «actividades de ocio» mezcladas con otras de trabajo, las clásicas 

distracciones que procuran dinero. 

 b) «obligaciones familiares», que comprende todas aquellas actividades del 

hogar, en las que junto a elementos de deber hay elementos de placer. 

 c) «obligaciones ceremoniales», que son actividades, festejos, etc., de las que 

no se puede separar algo de coacción. Es difícil separar la carga de ocio y de 

obligación que contiene el cuidado de un jardín o el «bricolage» doméstico. 

  A su vez y siguiendo a Enrique Gil Calvo, en la actualidad existen cuatro tipos 

fundamentales de ocio en función de su capacidad de transformar y varia «los objetos 

de ocio». Ante todo tenemos el ocio consuntivo, sin apenas capacidad para cambiar 

sus objetos ni a sus sujetos, eminentemente conservador del orden e incapaz de 

transformar la realidad. Es el caso de las fiestas rituales, los espectáculos, la diversión 

o el entretenimiento, donde las personas se dedican pasivamente a consumir 

artefactos. 

 Después aparece el ocio creativo, centrado en la transformación activa de los 

procesos o los productos del ocio. es el caso del arte y de todas aquellas actividades 

artísticamente innovadoras, como la literatura, el teatro o el mejor cine, que son 

capaces de elevar el capital humano informal o expresivo de quienes se someten a su 

influjo. 

 En tercer lugar tenemos el ocio terapéutico, cuyo ejercicio puede transformar la 

realidad personal de quienes lo protagonizan (el deporte). 

 Por último el ocio ético, como compromiso en el esfuerzo por mejorar la 

realidad social (por ejemplo las ONGS o se misionero). 

 Por tanto entender «el hecho turístico» pasa por comprender su clara 

implicación con el ocio y la realidad socioeconómico que lo condiciona. Además el 

fenómeno turístico tiene una clara incidencia en la vida económica, social, cultural y 

técnica de las sociedades en las que se desarrolla, siendo un objeto de estudio 
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interdisciplinar, en el que forman parte el derecho, la economía la sociología, la 

historia y como no la geografía humana. 

 

 1.3 Concepto de Turismo  

 El concepto de turismo se ha definido de muchas maneras, según distintos 

autores; sin embargo, puede concretarse que es el conjunto de relaciones y 

fenómenos surgidos de los viajes y de las permanencias temporales de las personas 

que se desplazan principalmente por placer o recreación. No puede existir turismo sin 

desplazamiento en el espacio. Siguiendo a BONIFACE y COOPER, sería aquella 

actividad que tiene lugar en tiempo de ocio, que tradicionalmente se ha asociado al 

ejercicio de viajar, pero que en la actualidad está interrelacionada con el proceso de 

industrialización moderno y del surgimiento de la sociedad de consumo. Por tanto 

representa una de esas actividades recreativas; pero que también incluye 

desplazamientos no estrictamente vinculados con el recreo (convenciones, ferias, 

congresos, negocios, peregrinaciones, etc.), aunque si muy relacionadas con el viaje 

y los semiocios.  

 Por todo ello el turismo, se define como «el movimiento temporal de personas 

con destino fuera del lugar normal de trabajo y residencia, incluyendo las actividades 

emprendidas durante la estancia en esos destinos y las instalaciones creadas para 

atender sus necesidades». Esta definición sugiere unos focos emisores (una 

demanda), en los que se presupone una capacidad de gasto para tal fin; unos 

sistemas de transporte, a través de los cuales se materializa el desplazamiento; y 

unos focos receptores (una oferta) en los que se precisa la existencia de unos bienes 

y servicios necesarios para atender no sólo al alojamiento y manutención, sino a 

tareas como la información y el entretenimiento durante la estancia fuera del domicilio 

habitual.  

 Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el viaje turístico comporta 

una estancia de al menos veinticuatro horas fuera del domicilio habitual. En función 

de ello podemos dar una definición mucho más ajustada a las exigencias de la 

O.M.T.: «el turismo agrupa al conjunto de actividades de producción y consumo, a las 
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que dan lugar determinados desplazamientos seguidos de al menos una noche 

pasada fuera del domicilio habitual, siendo el motivo del viaje el recreo, los negocios, 

la salud (termalismo, baños de mar) o la participación en una reunión profesional, 

deportiva o religiosa». Por tanto no se considerara turista al inmigrante o a la persona 

que se desplaza para realizar un trabajo, aunque sí se considera turista el que viaja 

por motivo de negocio. Además la O.M.T. para concretar el contenido del término 

turista, parte del nombre genérico de viajeros. Viajeros son todas las personas que 

realizan un desplazamiento, ya sea por motivos de trabajo, de recreación o de 

cualquier índole. Si el motivo de desplazamiento es de placer, se les llama visitantes. 

Los visitantes, a su vez, pueden clasificarse en turistas si pernoctan al menos una vez 

en el país visitado, y en excursionistas si no permanecen ninguna noche. 

 Pero en torno al fenómeno turístico existe una vieja polémica sobre su 

clasificación como actividad industrial o de servicios. Está claro que se trata de una 

actividad económica pero ¿dónde se enmarca? Entendemos que el turismo no es una 

industria, aunque a menudo se la haya descrito como «industria turística» en todas 

sus variantes de «industria hotelera», «industria de los viajes», etc., no lo es porque 

no es un producto industrial, por más que se haya estudiado a partir de sus resultados 

económicos, como un producto exportable, puesto que la industria es una actividad 

transformadora que emplea unos recursos que pueden ser materia prima u otros que 

son productos industriales intermedios. No debe confundirse esto con el hecho de 

que numerosos productos industriales sean utilizados por los turistas: equipos de 

deporte, ropa de viaje, maletas, mochilas, lanchas motoras, bicicletas, etc., una lista 

interminable de productos creados para ser disfrutados en el tiempo libre y de ocio. 

 Por tanto si el turismo no es una actividad económica de tipo primario, aunque 

utiliza los atractivos naturales (no los extrae ni los produce), y ni tampoco una 

actividad secundaria (no es industrial o de construcción), se trata pues de una 

actividad terciaria de servicios. 
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2) HACIA UN ANALISIS DEL ESPACIO TURISTICO: LA GEOGRAF IA Y SUS 

IMPLICACIONES CON EL TURISMO  

 Un espacio geográfico determinado se convierte en espacio turístico cuando 

en él se dan una serie de condiciones que le permiten desarrollar la actividad turística.

 Si hemos tenido que diferenciar entre ocio, recreo y turismo, lo mismo 

debemos hacer al plasmar la actividad en el espacio, distinguiendo entre espacios 

con atractivo turístico y espacios turísticos en sí, siendo estos últimos «aquellos que 

poseen una infraestructura destinada a favorecer la llegada y asentamiento de turistas 

(alojamiento, restauración, establecimientos comerciales, recreativos, urbanizaciones, 

mano de obra cualificada en la prestación de servicios turísticos, servicios de 

información y protección al turista, etc.). Estos espacios turísticos se pueden clasificar 

atendiendo a: 

 a) La clasificación funcional adopta como referencias las características más 

frecuentes del turismo que se práctica: recreación, reposo, deportivo, de salud, etc. 

 b) La clasificación social es la que establece diferencias en función del turista: 

familias, jóvenes ancianos, clase baja, clase media, clase alta, confesión religiosa, 

etc. 

 c) La clasificación espacial es la que se establece según la concentración y 

características que presente la oferta turística: polinuclear, concentrada, urbano, rural, 

de playa, de lago, de río, de montaña, etc. 

 d) La clasificación temporal que se construye a partir de la estacionalidad en la 

utilización de los servicios turísticos: anual, estival, invernal, ferial, etc. 

 Por tanto el turismo se desarrolla en aquellos espacios que presentan una 

serie de recursos y atractivos que generan demanda turística. Lo factores que 

identifican la localización turística tienen como elemento de relativización el efecto de 

la moda, que puede producir el crecimiento o la decadencia de un espacio turístico 

(p.e.: el windsurf, el puenting o el turismo rural).  

 Por todo ello, se ha procurado hacer referencia de forma lo más genérica 

posible a los factores que determinan la localización y el desarrollo turístico, 

diferenciando en principio tres grandes bloques: naturales, humanos y técnicos. 
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 2.1 FACTORES NATURALES  

 a) EL RELIEVE, es uno de los factores más importantes para el desarrollo 

turístico de un espacio concreto. Lugares que anteriormente no eran muy atractivos 

para el turismo, pueden llegar a serlo gracias al descubrimiento de un paisaje 

sugestivo que no se había promocionado. Las distintas formas del relieve pueden 

configurar atractivos singulares y diversos que atraigan a distintos intereses turísticos: 

de montaña, de valle, de llanura, de altiplano, de volcán, de playa, de acantilado, de 

delta, de ría, etc. Las actividades directamente relacionadas son las deportivas y las 

ecológicas. 

 b) EL CLIMA, es el principal factor de desarrollo turístico, puesto que es el que 

mueve más masas de turistas dentro y hacia el territorio del mediterráneo occidental. 

El clima puede condicionar o ser imperativo para que el turismo se dinamice. Será 

condicionante cuando tenga una afluencia decisiva para atraer al turista, cuando sea 

un factor de atracción importante pero no único. Por otra parte, debemos considerar 

que el clima puede limitar el desarrollo turístico, impidiendo su completa expansión, 

especialmente en aquellas áreas donde cíclicamente se dan condiciones adversas: 

viento, tormentas aludes, heladas, etc. 

 El clima es imperativo en los espacios alpinos en los que se ha desarrollado un 

turismo invernal ligado al deporte del esquí. Las estaciones de esquí han catalizado a 

su vez el desarrollo turístico de áreas más amplias a sus dominios esquiables, pero el 

dinamismo turístico queda supeditado a las condiciones climáticas. Si no hay nieve no 

afluirán turistas. 

 c) VEGETACION y FAUNA; al igual que el relieve puede generar desarrollo 

turístico de una forma condicionante o imperativa, siendo en conjunto menos 

importante que el clima o el relieve. Será condicionante cuando el atractivo vegetal o 

animal quede reforzado por otros recursos paisajísticos, humanos y económicos, 

mientras que será imperativa cuando sea el principal protagonista de la demanda 

turística. Por otra parte el recurso vegetal o animal será imperativo en aquellas áreas 

que han llegado a desarrollarse turísticamente gracias a la originalidad de sus 
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especies o singularidad de su entorno, especialmente en lugares donde la amenaza 

humana ha obligado a las administraciones públicas a declararlos parques 

nacionales, parques naturales, reservas de la biosfera o, en general, espacios 

protegidos. 

 d) LA HIDROGRAFIA; el agua, en todas sus manifestaciones naturales, es un 

gran recurso turístico. El dinamismo turístico ligado al factor hídrico se ha producido 

principalmente en los litorales marítimos, aprovechando el atractivo de mares y 

océanos. Algunos lagos y grandes embalses juegan, en ocasiones, un papel de 

sustitutos de aquellos, que permiten disfrutar de muchos kilómetros de costa en el 

interior de un país. 

 En este sentido, pues, las áreas cercanas a ríos, lagos y embalses han 

potenciado su turismo gracias al elemento acuático, ligado a deportes de riesgo como 

el rafting. Así cabe señalar que dentro del territorio español no se ha podido 

desarrollar un turismo fluvial a causa del desnivel que deben superar los ríos antes de 

desembocar al mar, a diferencia de los grandes ríos europeos de la vertiente atlántica 

que discurren por terrenos muy llanos y permiten la navegación. Por otra parte las 

aguas termales siguen siendo aprovechadas para le turismo de salud o de balneario, 

un tipo de turismo que vuelve a estar en alza en europa y que en la península se está 

generalizando, destacando zonas tan conocidas como Panticosa, Caldas de 

Malavella y la Toja. 

 

 2.2 FACTORES HUMANOS  

 a) CULTURALES, El legado cultural de una sociedad concreta puede ser de 

gran atractivo turístico, tanto para la población local como para los foráneos. El arte, 

sus monumentos, las fiestas, el folclore, las manifestaciones religiosas, la 

gastronomía, la artesanía, la música, la lengua o el vestido son componentes de la 

cultura que influyen decisivamente en el interés que despierta un espacio turístico. 

 El principal componente de localización es, sin duda, el monumental, 

apreciado generalmente en las grandes ciudades, aunque también se disfruta del arte 

en las rutas monumentales (p.e.: El Camino de Santiago). El patrimonio monumental 
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no tiene por qué ser necesariamente antiguo, puesto que el arte se está creando 

continuamente, motivo por el que numerosos edificios recientes se están 

incorporando a las rutas artísticas de mayor interés turístico. 

 Igualmente, el arte, en sus variantes pictórica y escultórica, se puede 

contemplar en lugares especialmente habilitados para su conservación, o sea, en 

museos y en infinidad de centros repartidos por toda la geografía española que no 

solamente albergan arte, sino también legados del pasado como historia natural, 

arqueología o antropología. 

 El folclore es otra manifestación cultural que atrae cada vez más a numerosos 

turistas. No es, en principio, una motivación básica de afluencia a pesar de que en 

ellas se puede apreciar la esencia de un pueblo. No obstante, en la actualidad, los 

carnavales (Río de Janeiro, Venecia, Tenerife, etc.), las fiestas patronales, las 

tradiciones ligadas al ciclo agrícola o las vicisitudes históricas son motivo para captar 

visitantes, llegándose a resucitar fiestas y tradiciones perdidas para dinamizar el 

turismo de la zona. 

 La religión es una de las más antiguas motivaciones de desplazamiento. En la 

actualidad no sólo viajan las personas en peregrinación, caso de Santiago de 

Compostela, Lourdes, Fátima o al Rocío, sino también se desplazan para asistir a 

manifestaciones religiosas como las procesiones de Semana Santa de Sevilla, 

Málaga, Bajo Aragón y Orihuela. 

 La gastronomía es otro recurso cultural que vende atractivo, especialmente en 

aquellas áreas en las que un producto es originario y conserva parte de imagen 

artesanal. La artesanía, por su parte, como atractivo cultural, está empezando a 

captar un mercado turístico en aumento, ligado al auge del turismo rural y al interés 

por los trabajos manuales, la tradición y la autenticidad. Poco a poco el souvenir de 

escasa calidad y originalidad va sustituyéndose por productos artesanales de 

elaborada confección. 

 b) ECONOMICOS, todo desplazamiento implica un gasto económico que debe 

ser considerado puesto que puede favorecer o limitar la cantidad de viajes realizados 

por los turistas. Las políticas monetarias favorables al turismo serán aquellas que 



Tema 1: El MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO, OCIO Y RECREACION 
Introducción a la Geografía del Turismo (1º GRADO DE TURISMO). Grupo 3 (Tarde).  

Prof.  Antonio Martínez Puche 
Curso 2010-11 

 14 

mantengan el cambio de moneda favorable al país exterior, de forma que el turista 

internacional vea aumentar su poder adquisitivo al viajar a aquel país. Por ejemplo, el 

Estado español debe parte de su éxito histórico turístico a un nivel de vida inferior al 

de los países emisores. 

 Existen, además, otros factores económicos que influyen en la demanda y 

oferta turística, como son la coyuntura del mercado laboral, la inflación y las 

necesidades creadas de consumo. 

 c) POLITICOS; los distintos sistemas políticos de los países pueden ser más o 

menos favorables al desarrollo turístico, con normas permisivas o restrictivas, tanto 

urbanísticas como de entrada de capital foráneo o de visitantes por las fronteras. Un 

territorio en conflicto, con guerras, atentados terroristas, huelgas o inestabilidad 

gubernamental, no será atractivo para el turista, que escogerá otros destinos. Las 

políticas gubernamentales influyen, por tanto, en la proyección exterior del país, 

dando su imagen no sólo política sino también social, de nivel de bienestar. 

Igualmente ayudarán a dinamizar el sector turístico mediante campañas de  

promoción, subvencionando a las empresas, incentivando el viaje social (juventud, 

tercera edad), mejorando las infraestructuras, transportes y servicios públicos. 

 

 2.3 FACTORES TECNICOS 

 a) TRANSPORTE Y COMUNICACIONES; El turismo va íntimamente ligado al 

desarrollo de los medios de transporte, ya sean terrestres, marítimos o aéreos. Tanto 

la democratización del consumo de medios privados (coche, autobús) como el 

abaratamiento de los transportes en general, especialmente el aéreo, han contribuido 

decisivamente en el aumento de los viajes. Los cambios en el transporte han traído 

también cambios en el desarrollo de nuevos modelos turísticos. A medida que 

aumenta la velocidad de los transportes, se acorta el tiempo empleado en el 

desplazamiento, por lo que los destinos turísticos pueden ser cada vez más lejanos 

del lugar de origen. Un espacio bien comunicado por carreteras, autopistas, puertos o 

aeropuertos tendrá mayores posibilidades de desarrollarse turísticamente que otros 

no tan bien dotados. 
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 b) ALOJAMIENTO; el alojamiento es un factor de soporte de gran 

trascendencia y puede manifestarse en distintas formas: alojamientos hoteleros, 

extrahoteleros, segundas residencias o incluso puede considerarse el alojamiento en 

casa de un amigo o familiar. Cada uno de los medios de alojamiento, según sus 

categorías y prestaciones, atraerá a un tipo de turista definido que determinará a su 

vez la tipología de turismo de la zona. Por ejemplo, si un lugar apuesta por el turismo 

de élite, deberá ofrecer casas campestres, caseríos, masías, cabañas, etc. como es 

el caso del Pirineo navarro, aragonés y catalán. 

 c) INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE; para que el desarrollo turístico sea 

posible, es preciso también que el territorio posea unas infraestructuras determinadas 

que vendrán a apoyar las instalaciones y servicios prestados, haciendo posible el 

bienestar de los visitantes y la conservación del entorno. Nos referimos principalmente 

a la red eléctrica, las redes de aguas corrientes y de aguas residuales, depuradoras, 

incineradoras, redes de canalización de gas, tendido telefónico, etc. 

 Hay que puntualizar que estas infraestructuras se ofrecen principalmente para 

la población residente, aunque a menudo su construcción se ve forzada para atender 

a la demanda turística, hecho que aconteció en numerosos núcleos de población del 

litoral español a lo largo de los años sesenta y setenta. Y aún actualmente, por ser 

España un país con vocación turística, numerosas infraestructuras se adecuan en 

función del interés turístico. Todo ello tiene un coste económico para la 

Administración pública que no produce beneficios directos, aunque sí indirectos por la 

actividad que se genera. 

 d) SERVICIOS; los servicios, junto con las infraestructuras, garantizan el 

bienestar del turista. Los servicios que se ofrecen son múltiples y variados; de primera 

necesidad (alimentación, cafés, restaurantes), de mantenimiento (construcción, 

fontanería, limpieza), de comodidad (confección, mobiliario, peluquerías), de 

seguridad (sanitarios, policiales, bancarios, bomberos) y de lujo (joyerías, peleterías, 

deportes). 

 Hay que tener en cuenta que los servicios complementan a los atractivos 

naturales y humanos de un centro turístico, puesto que el visitante es cada vez más 
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exigente y precisa de unos servicios auxiliares que hagan su estancia más 

satisfactoria. Por ejemplo, una estación de esquí debe prestar servicios de «aprés-

ski», tales como cines, discotecas, tiendas, salones de belleza, gimnasios, saunas, 

boleras o casinos. 

 Especial atención, merecen los servicios prestados por los «tour-operadores», 

que controlan gran parte del mercado de la demanda, es decir, de los flujos y destinos 

turísticos que condicionan la oferta. Participan principalmente en los transportes, el 

alojamiento y la promoción, de manera que sin estos servicios la actividad turísticas 

tendría sin duda distinto desarrollo. Al mismo grupo pertenecen las agencias 

receptivas que se encargan de atender a los turistas y de organizar visitas en los 

destinos. Entre estas agencias receptivas merecen un especial interés las nuevas 

empresas de deportes de aventura y las centrales de reservas de alojamiento 

turísticos. 

 e) PROMOCIONALES; las técnicas de marketing son, hoy en día, esenciales 

para el desarrollo turístico. El análisis de la demanda, la búsqueda de incentivos, 

captación de segmentos de mercado, la publicidad de la oferta, y la promoción de 

nuevos destinos son ejemplos de las técnicas necesarias para dinamizar el turismo. 

Un territorio con excelentes recursos que no se sabe vender no atrae turistas; en 

cambio un territorio con recursos obres pero que los divulga de forma atractiva, 

motivará a la demanda turística.  

 

 3) FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL FENOMENO TURISTICO . 

 El examen crítico de las fuentes para el estudio espacial del turismo postula 

inmediatamente la cuestión de la escala que va a ser abordado el fenómeno. Como 

norma general, y aunque pueda resultar paradójico a primera vista, los problemas se 

incrementan en la misma proporción que la escala: el estudio del turismo 

internacional, pese a la existencia de no pocos escollos, cuenta con una asistencia 

documental más o menos homologada y de fácil acceso (sin entrar a discutir su 

fiabilidad); pero a medida que ascendemos hacia las escalas nacional, regional y 

municipal, el estudioso ha de encarar dificultades crecientes: repertorios 



Tema 1: El MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO, OCIO Y RECREACION 
Introducción a la Geografía del Turismo (1º GRADO DE TURISMO). Grupo 3 (Tarde).  

Prof.  Antonio Martínez Puche 
Curso 2010-11 

 17 

fragmentarios, no siempre bien sistematizados, datos mal desagregados que ocultan 

omisiones unas veces imputables a la desidia del aparato estadístico y otras a la 

dificultad inherente al propio flujo turístico. Todo ello ha movido al investigador a 

buscar el subsidio de fuentes indirectas, que,  muy vulnerables en muchos aspectos, 

permiten hacer estimaciones cuando los métodos directos no ofrecen datos. 

 Por otra parte tenemos una amplia gama de materias y fuentes documentales 

en Geografía Turística muy variadas y que podemos agrupar en dos grupos, en 

función del objeto de estudio: Turistas y estudios técnicos en turismo.  

 

 3.1 FUENTES DIRECTAS 

 Pese a los esfuerzos de homologación en los últimos años por la OMT, la 

medición del turismo internacional no está desde luego exenta: por una parte, las 

estadísticas se efectúan en las fronteras de entrada del país receptor; por otra, el 

control aduanero es desigualmente riguroso. En todo caso los países receptores (los 

países «turísticos») simplifican este tipo de controles, en beneficio de una más fluida 

recepción; lo que compromete la fiabilidad de las estadísticas de llegadas. 

 Entre las estadísticas publicadas por la OMT, merece destacarse Pérfiles 

turísticos por países, la última de sus publicaciones que contiene elementos de 

información comparativos sobre los países adscritos a su red estadística: principales 

centros turísticos, últimas tendencias registradas en los viajes, acuerdos bilaterales y 

multilaterales, legislación relativa a las vacaciones pagadas, presupuestos de 

promoción de la oferta turística, junto a una serie de indicadores demográficos y 

económicos de cada país. 

 Para estudios de escala regional, comarcal o local y cuando el interés esté 

centrado en los efectos del turismo en la estructura de la población o en la propiedad 

del suelo, podemos recurrir a fuentes como el Padrón Municipal de Habitantes, el 

Registro de la Propiedad o el Catastro. También hay que destacar el libro Blanco del 

Turismo, de Alicante y la bibliografía al uso.  

  

 3.2 FUENTES INDIRECTAS 
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 La mayor parte de los procedimientos indirectos están  basados en la curva del 

consumo, el cómputo obvia cuestiones básicas relacionadas con la diferente 

capacidad de consumo de los distintos grupos de turistas, según sus rentas, edad, 

sexo, hábitos alimentarios, etc.; y de éstos respecto de la población permanente. 

Todo lo cual aconseja que estas fuentes hayan de ser explotadas con grandes dosis 

de prudencia. 

 Entre los indicadores de consumo más habitualmente usados en la literatura 

turística encontramos, entre otros, el agua, el pan, la harina, la carne, el tabaco, los 

sellos, la gasolina y la basura. El método es común a todos ellos: basta con calcular el 

consumo mensual medio por habitantes fuera de temporada, medir el consumo total 

en los meses turísticos y obtener así el número total de habitantes durante la estación 

turística; la diferencia entre el total de habitantes así hallado y la población 

permanente (dato conocido desde el principio) nos da el número total aproximado de 

turistas.   

 

 3.3. OTRAS FUENTES DOCUMENTALES EN MATERIA TURISTICA  

 Desde tiempos ignotos los viajeros que realizaban viajes por tierras lejanas 

dejaban constancia de sus experiencias en escritos, que eran leídos y admirados por 

sus compatriotas compartiendo de esta manera el saber del viajero, pues el viaje ha 

sido considerado de siempre como un camino de sabiduría. Estos mismos libros 

servían de guía, y esta es la palabra clave, para posteriores recorridos por 

desconocidos parajes. Clásicos griegos y romanos han llegado hasta nosotros como 

descripciones de viajes, algunos autores lo hacían con intención histórica, otros épica 

y ambos con una componente literaria importante. Posteriormente, en períodos más 

ilustrados, es costumbre entre los escritores reconocidos la realización de viajes, 

como excusa para escribir libros de experiencias personales, que sirven de modelo 

para una nobleza que considera el viaje como un elemento de madurez (s. XVII-

XVIII). A partir del siglo XIX aparecen, de la mano del alemán Baedecker, las primeras 

publicaciones con función de guía, y sólo de guía. Estos libros no son ya la 

experiencia de un viaje contada por un escritor con mayor o menor ingenio, son 
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publicaciones de carácter funcional que pretenden ayudar al viajero común en su 

viaje, con una descripción de los lugares y de las rutas. Editoriales anglosajonas, 

francesas, alemanas, suizas e italianas se cuentan entre las pioneras en el desarrollo 

de este tipo de publicaciones, coincidiendo, claro está, con los países donde el 

turismo empieza a ser un tema de masas. 

 Las primeras manifestaciones de carácter impreso con objeto promocional 

tienen el formato de carteles publicitarios y corresponden a acontecimientos puntuales 

de algunas localidades o empresas de interés turístico. Posteriormente las entidades 

públicas, generalmente estatales, empiezan a descubrir el valor de este tipo de 

materiales y desarrollan con cierta intensidad, desde principios del siglo XX. A partir 

de aquí se genera un tipo de publicaciones que sea más útil y posteriormente con 

textos de clara vocación promocional. Estos folletos turísticos empiezan a distribuirse 

no sólo en los países o territorios de destino, sino también en los consulados de 

dichos países en los grandes mercados emisores y posteriormente en las oficinas de 

turismo en el extranjero creadas a tal efecto. 

 Con todo las guías y los folletos turísticos no son los únicos tipos de fuente 

documental para la geografía turística existentes en el mercado. A continuación se 

exponen otras fuentes documentales, que además de ir dirigido a los turistas y que 

forman parte de la geografía turística, se han incluido materiales que cumplen una 

función para los técnicos en turismo y que dan soporte a la interpretación del espacio 

bajo la óptica de la disciplina que nos ocupa. 
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