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El presente trabajo analiza, de manera sintética, la pro-
ducción científica acerca del turismo en la provincia de 
Alicante. La fuerte impronta territorial, económica y socio-
cultural del turismo en nuestra provincia ha dado lugar, 
lógicamente, a numerosas investigaciones con temáticas 
y enfoques muy diversos. No obstante, el estudio cientí-
fico de la actividad turística y sus efectos en la provincia 
de Alicante ha ido rezagado con respecto al desarrollo del 
fenómeno turístico que, tras ciertos precedentes histó-
ricos, eclosiona a partir de la década de los sesenta del s. 
XX, un periodo en que las estructuras de investigación en 
España y en la provincia de Alicante presentaban una nota-
ble debilidad.

Se estudia, por tanto, una amplia franja temporal en la 
que la investigación ha estado condicionada por la propia 
evolución de la actividad turística, la percepción social de 
la misma y la progresiva consolidación de la investigación 
turística dentro de estructuras y políticas científicas más 
sólidas, donde el turismo, conviene recordarlo, no siempre 
ha sido considerado de manera proporcional a su relevancia 
socioeconómica y territorial.

Las primeras investigaciones turísticas en el ámbito 
académico surgen desde diferentes disciplinas (Geografía, 
Economía, Sociología, entre otras) con la finalidad de ana-
lizar el papel del turismo como agente de transformación 
socioeconómica y territorial. En el tránsito de la década de 
los ochenta a los noventa, la recesión del turismo interna-
cional hacia España facilita el desarrollo de la investigación 
aplicada en forma de Libros Blancos o instrumentos de pla-
nificación. Desde mediados de los noventa, la administra-
ción regional toma conciencia de la necesidad de promover 
la investigación turística como factor clave para la mejora 
de la gestión y la competitividad de este sector. Así, en 
1994 el Institut Turístic Valencià (ITVA) crea la Fundación 
Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, en colaboración con 
las universidades de Alicante, Valencia (EG) y Jaume I de 
Castellón, si bien esta entidad acabó disolviéndose una vez 
asentados los estudios de turismo en las universidades, 
tras el proceso de integración iniciado en 1996. La puesta 
en marcha de los estudios de turismo en las universidades 
favorece un incremento de la producción investigadora en 
turismo, desde diferentes disciplinas, así como la creación 

de grupos de investigación y el desarrollo de proyectos 
competitivos de investigación, en el seno de planes y pro-
gramas de investigación, nacionales y autonómicos, que 
progresivamente reconocen el turismo como ámbito de 
investigación. En 2006, la Universidad de Alicante crea el 
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT), 
un centro especializado que integra a más de 40 inves-
tigadores de diferentes disciplinas. En el seno del IUIT, 
se publica la revista científica Investigaciones Turísticas 
desde 2011, con un elevado grado de reconocimiento a 

La investigación en turismo
Josep Antoni Ivars Baidal
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
Universidad de Alicante

La medición del impacto económico del turismo sustenta una 
línea de investigación prioritaria y de evidente interés para el 

conocimiento del sector.
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pesar de su reciente creación, y se desarrolla un Programa 
de Doctorado en Turismo de carácter interuniversitario, con 
las universidades de Málaga, Rey Juan Carlos y Sevilla. En 
este escenario, la investigación turística experimenta un 
salto cuantitativo y cualitativo, a la vez que incrementa su 
relevancia social y su nivel de imbricación con el sector 
turístico, tanto público como privado.

Los trabajos de investigación recogidos en esta apor-
tación presentan diversos formatos que incluyen, entre 
otros, tesis doctorales, monografías, proyectos de investi-
gación, artículos en revistas científicas e, incluso, investi-
gación aplicada desde el punto de vista de la planificación 
y gestión turística. Un análisis sistemático y exhaustivo de 
toda esta producción desborda los objetivos de esta colabo-
ración por lo que se ha optado por identificar grandes ejes 
temáticos, siguiendo, cuando ha sido posible, una perspec-
tiva cronológica. En la selección de los trabajos citados, 
forzosamente sintética, se han priorizado aquellas investi-
gaciones que han tenido como ámbito de estudio la provin-
cia de Alicante de manera total o parcial, por lo que segura-
mente están infrarrepresentadas investigaciones turísticas 
con un ámbito territorial superior que no han abordado con 
cierto nivel de profundidad el turismo en nuestra provincia. 
Se presenta, por tanto, un apretado balance de la investiga-
ción sobre el turismo en esta provincia, donde no es posible 
enumerar todos y cada uno de los trabajos realizados y son 
inevitables las ausencias derivadas del esfuerzo de síntesis 
realizado.

LOS ALBORES DE LA INVESTIGACIÓN TURÍSTICA

Aunque no constituyen trabajos de investigación con-
vencionales, merece la pena reseñar los estudios desde 
el último tercio del s. XIX y principios del XX, que analizan 
las cualidades del clima alicantino para la cura de enfer-
medades, las denominadas topografías médicas, junto 
con obras que plantean la necesidad de emprender refor-
mas urbanas en la capital provincial, como clave para la 
atracción de un turismo de invierno. Se trata, entre otros, 
de los trabajos de Evaristo Manero (1883), F. Parreño 
Ballesteros (1889), Esteban Sánchez Santana (1889) y 
José Guardiola Picó (1909), estos dos reeditados a fina-
les del siglo XX con interesantes estudios preliminares de 
investigadores que contextualizan las obras y destacan 
sus aportaciones más clarividentes. Así, Sánchez Santana 
destacaba las excelencias del clima alicantino para el 
desarrollo de la climatoterapia, como base para la confi-
guración de Alicante como residencia invernal, al estilo de 
los núcleos elitistas de la costa mediterránea francesa o 
italiana. Por su parte, la obra del arquitecto Guardiola Picó 
se enmarca en las corrientes higienistas y persigue pro-
mover procesos de reforma en la ciudad y canalizar la 
expansión urbana. Ambos trabajos siguen proyectándose 
sobre nuestro presente turístico: persiste la importan-
cia del clima en el cuadro motivacional de la demanda y 
su incidencia desde el punto de vista de las políticas de 
desestacionalización, así como la plena vigencia de la 

La revista Investigaciones Turísticas (http://www.investigacionesturisticas.es/iuit) ya figura en el Emerging Source Citation Index (ESCI) de la 
Web of Science, a los cinco años de su creación.
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vinculación entre la calidad del espacio urbano y el atrac-
tivo turístico de las ciudades.

EL LITORAL ALICANTINO COMO PARADIGMA DEL TURISMO DE 
MASAS

El litoral alicantino constituye uno de los escenarios 
destacados del denominado «milagro turístico español». 
Desde los años sesenta se inicia un proceso de desarro-
llo inmobiliario-turístico que convierte este espacio en uno 
de los tramos litorales con mayor especialización turís-
tica del país. El «desarrollismo» fue objeto de análisis 
críticos desde diferentes perspectivas. Entre otros, Cals 
(1974) plantea los problemas de dependencia del turismo 
español, además de criticar los desequilibrios territoriales 
y socioeconómicos de un desarrollo turístico excesiva-
mente orientado a objetivos macroeconómicos, mientras 
que Jurdao (1979) analiza los procesos especulativos del 
desarrollo urbanístico en la Costa del Sol. Sobre la Costa 
Blanca, Gaviria (1973, 1974, 1976) se muestra como el crí-
tico más incisivo en la denuncia del deficiente urbanismo 

turístico. El propio Gaviria coordina un trabajo único sobre 
Benidorm (Gaviria et al., 1977) y, probablemente, sobre 
cualquier otro destino del Mediterráneo en ese momento, 
por el carácter sistemático y minucioso del análisis del 
destino y de las propuestas integrales para el éxito de 
Benidorm como ciudad de ocio, una obra de referencia obli-
gada para comprender el funcionamiento del turismo chár-
ter en el Mediterráneo y la singularidad del modelo turís-
tico de Benidorm.

Turismo, territorio y medio ambiente
Las transformaciones territoriales provocadas por la 

actividad turística en la provincia serán objeto de investi-
gación desde la Geografía. En primer lugar, merece des-
tacarse el trabajo pionero de Rodríguez de la Torre (1978) 
que, desde un enfoque evolutivo, analizó el significado del 
turismo en la provincia y sentó las bases para estudios pos-
teriores. En la década de los ochenta, la exhaustiva tesis 
doctoral de J. Fernando Vera Rebollo (1986), «Turismo y 
urbanización en el litoral alicantino», marca un hito en la 
investigación turística al explicar los procesos de produc-
ción de espacios de ocio y de transformación del modelo 
territorial, procesos directamente vinculados al planea-
miento urbanístico. Se abre así una línea de investigación 
que asocia los análisis turístico-territoriales con la capaci-
dad de intervenir sobre los destinos mediante la ordena-
ción del territorio y el planeamiento urbanístico. Un ejemplo 

Portada de Reformas en Alicante para el siglo XX, del arquitecto José 
Guardiola Picó (Fundación Caja Mediterráneo).

La obra Benidorm, Ciudad Nueva (1977) supuso un concienzudo 
y modélico análisis del proceso de desarrollo urbano-turístico de 

Benidorm, con propuestas para la mejora de la ciudad.
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específico de este enfoque es el estudio de Tomás Mazón 
(1987) sobre la urbanización de la playa de San Juan.

En la Universidad de Alicante, el profesor Vera Rebollo 
crea una verdadera escuela de investigación en Geografía 
del Turismo que dará lugar a un nutrido grupo de tesis doc-
torales. En este marco se inscriben los trabajos de Rosario 
Navalón sobre el planeamiento urbano y el turismo resi-
dencial en la provincia de Alicante (Navalón, 1995) y la 
tesis doctoral de la misma autora, «Agricultura y turismo 
en la franja costera de la Comunidad Valenciana» (Navalón, 
2001) que profundiza en el estudio de la competencia entre 
agricultura y turismo por los usos del suelo. También desde 
el área de Análisis Geográfico Regional, Francisco Torres 
(1997) realiza su tesis doctoral «Usos turísticos y domi-
nio público marítimo-terrestre. Realidad y ordenación en la 
Costa Blanca» (1997), que pone de manifiesto la compleji-
dad de la gestión de un espacio tan codiciado y frágil como 
el litoral alicantino.

Dentro de esta línea de trabajo, la tesis doctoral de M. 
Paz Such (2000) aborda las relaciones entre turismo y 
medio ambiente en la Comunidad Valenciana, ampliación de 
un trabajo previo sobre el litoral alicantino (Such, 1996). Un 
enfoque que se ampliará desde el punto de vista del para-
digma del desarrollo sostenible con un enfoque metodo-
lógico y aplicado en el proyecto de investigación METASIG 
(1999-2001), entre cuyas publicaciones cabe destacar 

una propuesta de sistema de indicadores de sostenibilidad 
(Vera, 2001) y la aplicación de dicho sistema al municipio 
de Torrevieja (Vera e Ivars, 2003), así como la tesis docto-
ral de Alejandro Triviño: «Los sistemas de indicadores en la 
planificación sostenible del turismo en España. Propuesta 
para el análisis del riesgo de inundación en el litoral del Bajo 
Segura» (2009). En el marco del desarrollo sostenible del 
turismo, cabe destacar, entre otras, interesantes aporta-
ciones sobre la gestión del agua en áreas turísticas (Vera, 
2006) y la necesidad de armonizar los usos urbano-turísti-
cos y agrícolas en la provincia de Alicante (Rico et al., 2014). 
Esta línea de investigación ha dado lugar a la reciente tesis 
de Álvaro Morote: «Transformaciones territoriales e intensi-
ficación de la demanda de agua urbano-turística en la pro-
vincia de Alicante» (2015). Asimismo, las relaciones clima-
turismo han sido objeto de análisis en la tesis doctoral de 
Emilio Martínez Ibarra: «Consideraciones geográficas en 
torno al binomio clima-turismo: aplicación al litoral alican-
tino» (2006).

Desde la Arquitectura y el Urbanismo, han sido diver-
sas las aportaciones acerca de la singularidad del turismo 
en la edificación y en la configuración de tramas urbanas. 
Martínez Medina (2004) ha estudiado la conformación de 
una «ciudad lineal» en el litoral valenciano como conse-
cuencia del boom turístico. Por su parte, J. Calduch (2002) 
realiza una selección de las obras de arquitectura asocia-
das al turismo de masas en el litoral valenciano, la denomi-
nada «arquitectura del sol». Más recientemente, Almudena 
Nolasco elabora su tesis doctoral sobre «La dimensión 
urbana del espacio turístico de la Costa Blanca. Ocupación, 
espacio y complejidad en Dénia, Benidorm y Torrevieja» 
(2015), dirigida por Pablo Martí Ciriquián, en la que analiza 
las cualidades comunes del espacio urbano-turístico y la 
diversidad formal y conceptual de los modelos turísticos de 
la Costa Blanca.

Esta serie de trabajos favorece la realización de líneas 
de investigación aplicadas, desde una perspectiva territo-
rial del turismo. Se trata, sobre todo, de instrumentos de pla-
nificación turística y territorial entre los que cabe destacar 
la coordinación de las Bases para la redacción del Plan de 
Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana (Fundación 
Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, 1994) y la elabo-
ración del Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad 
Valenciana (2007), por encargo de la Agencia Valenciana del 
Turismo realizado al IUIT, un plan recogido en la Ley 3/1998 
de Turismo de la Comunidad Valenciana que destaca por su 
enfoque territorial y de coordinación supramunicipal.

Impacto económico y competitividad del turismo 
alicantino

La Economía constituye otra disciplina con notables 
aportaciones a la investigación turística. Tras el estudio pio-
nero de Barreres (1973) sobre la incidencia del turismo en 
la provincia, en la década de los ochenta se publican diver-
sos trabajos de investigación sobre el impacto económico 
y el papel del turismo en la economía alicantina (Pedreño, 
1986; Hidalgo, 1992), así como acerca de las relaciones 
intersectoriales del turismo (Pedreño, 1987), mientras que, 
progresivamente, la competitividad turística se convierte 

El Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana, realizado 
por la Universidad de Alicante, supuso un nuevo enfoque de la 

planificación territorial del turismo basado en la sostenibilidad y la 
coordinación supramunicipal.
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en un tema central en el análisis económico. En esta línea 
se inscriben los trabajos de Ana Ramón (1997) sobre la 
competitividad del turismo en España y la Costa Blanca 
a través de la evolución del tipo de cambio efectivo real o 
las tesis doctorales de Vicente Monfort, «Competitividad y 
factores críticos de éxito en los destinos turísticos medi-
terráneos: Benidorm y Peñíscola» (1999), y de José F. 
Perles, «Turismo, ventaja competitiva y desarrollo local» 
(2004), centrada en el municipio de Calpe. Desde un enfo-
que empresarial, también se plantean análisis de compe-
titividad como el realizado por Claver et al. (2007) para 
Benidorm.

Desde la Economía y el área de Organización de 
Empresas se analizan procesos que afectan a la actividad 
turística desde una perspectiva global cuya incidencia es 
variable en la provincia de Alicante. Es el caso de los pro-
cesos de internacionalización empresarial, fundamental-
mente hotelera, con dos tesis doctorales defendidas en 
la Universidad de Alicante: «La internacionalización de 
la industria hotelera española» (2000), de Ana Ramón, y 
«La dirección estratégica de la internacionalización de la 
empresa. Una aproximación a la realidad de la provincia de 
Alicante» (2000), de Diego Quer; el capital humano como 
factor estratégico (Lillo, 2009) o el funcionamiento de nue-
vos modelos de negocio como las compañías aéreas de 
bajo coste (Moreno et al., 2015).

El turismo residencial
Una de las manifestaciones más características del 

turismo alicantino es el fenómeno del turismo residen-
cial. Aunque no es exclusivo del litoral y prelitoral de la 
provincia de Alicante, este espacio se ha convertido en un 
ámbito de referencia internacional para el estudio de esta 
temática. Tras el trabajo de Gaviria (1979), en la década 
de los noventa se producen toda una serie de investi-
gaciones centradas en este fenómeno. José R. Valero 
(1992) se ocupa de los procesos migratorios de retira-
dos europeos hacia la provincia de Alicante, Tomás Mazón 
(1996) dirige diversos proyectos de investigación sobre 
la dinámica del turismo residencial, así como la tesis doc-
toral de María Ángeles Casado, «Las migraciones inter-
nacionales de retirados en la Costa Blanca» (1997), y 
J. Fernando Vera (1995) coordina, con la participación 
del sociólogo José Miguel Iribas y del ingeniero J. Ferrer 
Marsal, un interesante ejemplo de investigación aplicada, 
encargada por la Diputación de Alicante, denominado 
Plan MUNRES, que contiene un diagnóstico integral de los 
asentamientos residenciales (percepción de los residen-
tes, análisis de infraestructuras y equipamientos, políti-
cas municipales, etc.) y propuestas para la revitalización 
de los municipios.

A partir de 2002, el grupo de Sociología del Turismo diri-
gido por el profesor Mazón encadena una serie de proyec-
tos competitivos acerca del turismo residencial que tiene 
como colofón la organización del Ier Congreso Internacional 
de Turismo Residencial celebrado en la Universidad de 
Alicante (Mazón y Aledo, 2005), cuya segunda edición se 
ha celebrado en 2009 (Mazón, Huete y Mantecón, 2009). 
Asimismo, se defienden diversas tesis doctorales dirigidas 

por los profesores Tomás Mazón y Antonio Aledo, como 
«La experiencia del turismo. Una investigación cualitativa 
sobre la legitimación del desarrollo turístico-residencial en 

José Miguel Iribas Sánchez (1950-2015), sociólogo y discípulo 
de Lefebvre, llegó a Benidorm en los años 70 como miembro 
del equipo de Mario Gaviria y, desde ese momento, realizó 
una excelente labor de investigación que resultó esencial 
para explicar y valorar el modelo turístico de sol y playa y, en 
especial, las ciudades de ocio, con Benidorm como paradigma. 
Colaboró con arquitectos de prestigio internacional, como Jean 
Nouvel, y fue muy respetado entre profesionales y académicos, 
por la robustez intelectual de sus argumentos, un discurso 
brillante y una sorprendente capacidad de generar ideas 

innovadoras.

El Programa MUNRES (1995), auspiciado por la Diputación 
Provincial de Alicante, diagnosticó la situación de los asentamientos 

residenciales en la provincia de Alicante y propuso un conjunto de 
medidas para la gestión del turismo residencial.
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las sociedades receptoras» (2007), de Alejandro Mantecón 
(2008); «Sociedad, turismo y medio ambiente: una pro-
puesta desde la sociología para el diagnóstico y reorien-
tación de los municipios turístico-residenciales del litoral 
español» (2008), de Hugo García Andreu; «Turistas que lle-
gan para quedarse. Motivos para el traslado residencial en 
el Mediterráneo español» (2008), de Raquel Huete (2009); 
«Participación ciudadana, investigación social y desarrollo 
local: una propuesta metodológica aplicada a un municipio 
turístico-residencial» (2009), de Guadalupe Ortiz Noguera; 
y «Desarrollo inmobiliario y turismo. Un estudio sociológico 
sobre las consecuencias de la crisis económica en la Vega 
Baja del Segura» (2015), de Javier Martínez.

La complejidad del fenómeno residencial y su evolu-
ción mantienen la vigencia de esta línea de investigación 
y siguen dando lugar a trabajos con diversos enfoques. 
Mazón, Huete y Mantecón (2009) vinculan las nuevas for-
mas de movilidad residencial con estilos de vida caracterís-
ticos, un planteamiento conectado con la construcción de 
nuevas formas de identidad cultural que estudia Nogués 
desde una perspectiva etnográfica (2012); Perles y Ramón 
(2009) analizan los destinos residenciales desde el punto 
de vista de la financiación municipal y Vera e Ivars (2009) 
la relación del turismo residencial con la expansión urba-
nística y el auge de las compañías aéreas de bajo coste en 
el aeropuerto de Alicante-Elche.

La perspectiva evolutiva y la necesidad de renovación de 
los destinos litorales

La dinámica evolutiva de los destinos turísticos cons-
tituye una línea de investigación de primer orden a escala 
internacional que se ha aplicado al litoral alicantino. El rápido 
desarrollo inmobiliario turístico desde los años sesenta 
produjo los primeros síntomas de madurez de los destinos 
a finales de los ochenta. Esta situación provoca una preo-
cupación de los agentes sociales y económicos que des-
emboca en la redacción del Libro Blanco del Turismo en la 
Costa Blanca (Pedreño y Vera, 1990), un detallado análisis 
que integra las dimensiones sectorial-turística, económica, 
territorial, legal e institucional. En este periodo se constata 
la necesidad de resolver los problemas estructurales de los 
destinos y cualificar la oferta desde una perspectiva territo-
rial (Vera y Monfort, 1994).

Desde el punto de vista del ciclo de vida de los destinos, 
Benidorm será objeto de numerosas investigaciones que 
ponen de manifiesto la capacidad de adaptación del destino 
a la evolución del mercado turístico y contradicen las teo-
rías deterministas acerca del declive inevitable de los desti-
nos litorales masivos. La percepción social y académica de 
Benidorm mejora sensiblemente como resultado de estos 
trabajos, entre los que cabe destacar la labor del citado 
José Miguel Iribas (2000, 2007), un apasionado defen-
sor del modelo Benidorm como ciudad compacta, especia-
lizada en la oferta de alojamiento dinámica, tolerante, con 
una intensa vida urbana y una personalidad definida por 
el espacio público. Un modelo singular que Baños (1999) 
contrasta con el de Torrevieja, caracterizado por un urba-
nismo extensivo y el predominio del alojamiento en vivien-
das particulares.

La renovación de los destinos se convierte en el tema 
de análisis de un proyecto de investigación competitivo 
(RENOVESTUR, 2009-2011), dirigido por el profesor Vera, 
con Benidorm como destino piloto. En el marco de este pro-
yecto se elaboran diversos trabajos acerca de las fases del 
desarrollo turístico de Benidorm y las claves de su com-
portamiento resiliente (Ivars, Rodríguez y Vera, 2013), así 
como otros trabajos acerca del papel del patrimonio cultu-
ral y natural en la renovación de los destinos, o, de manera 
específica, los efectos de Terra Mítica como operación estra-
tégica para el rejuvenecimiento de Benidorm, incluidos en 
la monografía coordinada por Vera y Rodríguez (2012).

Por último, desde el punto de vista de la renovación de 
destinos, destacan dos tesis defendidas en el Programa 
de Doctorado en Turismo de la Universidad de Alicante: «El 
papel de los parques naturales como elementos de diversi-
ficación en el marco de la renovación de los destinos turís-
ticos consolidados» (2013), de Margarita Capdepón y «El 
patrimonio cultural como argumento para la renovación de 
destinos turísticos consolidados del litoral en la provincia 
de Alicante» (2014), de Elisa Rico.

LAS DINÁMICAS DE DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA

Desde la década de los noventa la investigación turís-
tica amplía sus líneas de trabajo a otros ámbitos territo-

El Libro Blanco del Turismo en la Costa Blanca (1990), financiado 
por la Cámara de Comercio de Alicante, planteó la necesidad de 
repensar el modelo turístico, en un contexto de recesión de la 

demanda internacional.



413

La investigación en turismo

riales y dinámicas distintas del litoral. Contribuye a este 
cambio la evolución de la demanda turística pero también 
el desarrollo de políticas de desarrollo local, como la ini-
ciativa Leader en comarcas rurales, que incentiva la diver-
sificación económica a través de programas de financia-
ción en los que el turismo aparece como un eje prioritario. 
Son numerosos los trabajos a este respecto: Matarredona 
e Ivars (1995) analizan el turismo rural como alternativa 
para el desarrollo rural integrado en la montaña alican-
tina; Martínez Puche (2001) aborda el papel de las comu-
nidades rurales en el desarrollo del turismo desde la pers-
pectiva del desarrollo local; y Hernández, Moltó y Rico 
(2008) estudian el impacto de la política regional en las 
actividades turístico-residenciales de las comarcas inte-
riores de la Comunitat Valenciana. Desde el punto de vista 
de la planificación de los espacios turísticos de interior 
destaca la tesis doctoral de Daniel Díez: «La planificación 
estratégica de los espacios turísticos interiores: una pro-
puesta metodológica aplicada en el interior de Alicante» 
(2010).

Los procesos de diversificación comportan la difusión 
espacial de la actividad turística, generando un sistema de 
relaciones y complementariedades que ha sido analizado 
en la tesis doctoral de Carlos Baños: «Diversidad y com-
plementariedad de recursos para la planificación territorial 
de la oferta turística en el litoral survalenciano y su área de 
influencia» (2009). La diversificación de la oferta se halla 
claramente conectada con la creación de nuevos productos 
turísticos, los cuales se han convertido en el objetivo de tra-
bajos de investigación, en muchos casos con carácter apli-
cado, como los realizados en el marco del IUIT: Estudio para 
la creación de productos turísticos en el Parque Natural 
de las Lagunas de La Mata y Torrevieja (2008), Plan de 
Valorización Turística del Patrimonio Cultural de la Costa 
Blanca (2010), Estudio sobre el impacto socioeconómico 
de los clubes náuticos de la Comunidad Valenciana (2010) 
o el Estudio de las oportunidades del cicloturismo en la 
Costa Blanca (2014).

En consonancia con las nuevas tendencias de la 
demanda y las políticas de desarrollo de producto incenti-
vadas por las Administraciones Públicas estas investigacio-
nes tienden a cobrar mayor relevancia. A título de ejemplo, 
cabe reseñar dos últimos trabajos, un artículo sobre el eno-
turismo en Pinoso (Andreu y Verdú, 2012) y la tesis docto-
ral de Pilar Barra: «Impacto económico del turismo idiomá-
tico: la enseñanza del español como factor diversificador en 
destinos turísticos tradicionales. Estudio de caso Alicante» 
(2016). En la misma línea de nuevos productos turístico en 
auge, es destacable la tesis doctoral de Gaetano Cerchiello 
sobre «La evolución del crucerismo en España. Desde sus 
orígenes hasta la actualidad (1843-2013)» que contiene 
interesantes aportaciones sobre Alicante como puerto de 
cruceros (Cerchiello, 2013).

La diversificación de la oferta turística está conectada 
con una mejora del posicionamiento de la imagen turística, 
otro tema objeto de investigación desde diversas perspec-
tivas. Recientemente, Fernández Poyatos ha estudiado la 
evolución de la imagen de Alicante a través de las campa-
ñas turísticas (2015) y Navalón (2015) el contraste entre 

la imagen proyectada y percibida de la ciudad de Alicante y 
su relación con la competitividad.

LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA INVESTIGACIÓN TURÍSTICA

En los últimos años se ha producido una progre-
sión cuantitativa y cualitativa de la investigación sobre el 
turismo en la provincia de Alicante, la cual sería considera-
blemente superior si se considerara la producción en torno 
a temas turísticos generales o centrados en otros ámbitos 
territoriales distintos de la provincia de Alicante que no son 
objeto de análisis en esta breve aportación. En general, las 
líneas de investigación descritas, lejos de estar agotadas, 
evolucionan de acuerdo con el carácter cambiante de la 
actividad turística y sus implicaciones territoriales, socioe-
conómicas y culturales.

Probablemente, las líneas de investigación más novedo-
sas están relacionadas con la innovación y la incorporación 
de tecnologías a la actividad turística. Recientemente se ha 
completado el proyecto «Metodología, criterios y aplicacio-
nes para la configuración de clusters en áreas turísticas 
consolidadas: innovación, complementariedad y competiti-
vidad territorial» (2012-2014). En el marco de este proyecto 
ha defendido la tesis doctoral Isabel Rodríguez, «Política 
turística e innovación en España: teoría y práctica» (2015) 

La tesis doctoral del profesor  J. Fernando Vera Rebollo, defendida 
en 1986, marcó un hito en la investigación acerca de las relaciones 
entre turismo y territorio y abrió una línea de investigación en torno 
a esta temática (Fuente: Biblioteca del Instituto Alicantino de Cultura 

Juan Gil-Albert).
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y se han publicado diversos trabajos, entre los que cabe 
destacar el contraste de la teoría de los clústeres con 
Benidorm como entorno innovador, con sus luces y som-
bras (Perles, Ramón y Rodríguez, 2015).

El análisis de la aplicación de nuevas tecnologías al 
turismo se ha visto impulsado por la creación en 2009 del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invat.
tur). Además de estudios específicos, el cambio tecnoló-
gico en turismo se vincula al concepto de destinos turísti-
cos inteligentes, temática de un proyecto de investigación 
interuniversitario en curso coordinado por el IUIT: «Nuevos 
enfoques para la planificación y gestión del territorio turís-
tico: conceptualización, análisis de experiencias y proble-
mas. Definición de modelos operativos para destinos turís-
ticos inteligentes» (2015-2017). En el mismo Instituto, 
también se ha desarrollado, desde una perspectiva micro-
económica, un proyecto sobre soluciones y carencias de 
las aplicaciones TIC al sector de la hostelería.

La vertiginosa evolución de la actividad turística da 
lugar a nuevos temas y enfoques de investigación. En apre-
tada síntesis, cabe mencionar la adaptación del turismo a 
la era digital, el surgimiento de nuevos modelos de negocio, 
la gobernanza en las Administraciones Públicas, la econo-
mía colaborativa, la emprendeduría, el comercio electrónico 
o la reducción de los impactos y la adaptación del sector al 
cambio climático, una línea de trabajo ya iniciada por Olcina 
(2012), relacionada con nuevas perspectivas de análisis 
como la economía circular o la economía baja en carbono. 
Se asiste, por tanto, a una complejidad y variedad temática 
que refuerza el carácter interdisciplinar de la investigación 
turística.

CONCLUSIONES

Este breve repaso a la investigación sobre el turismo en 
la provincia de Alicante evidencia el carácter de laboratorio 
turístico de nuestra provincia. Un ámbito territorial privile-
giado para el análisis del turismo en todas sus dimensio-
nes. Sin embargo, la investigación no sólo debe perseguir 
la finalidad de conocer la realidad turística puesto que tam-
bién debe contribuir a gestionarla y transformarla para 
corregir los desequilibrios del turismo y promover el bien-
estar social. De acuerdo con este planteamiento, resulta 
esencial estrechar los vínculos entre las Administraciones 
Públicas, las empresas y las universidades y centros de 
conocimiento para impulsar la innovación en el turismo ali-
cantino, favorecer la mejora continua de su competitividad 
y garantizar un desarrollo turístico sostenible.

Los investigadores mencionados en este trabajo han 
alcanzado notables cotas de proyección investigadora, 
tanto nacional como internacional, dentro de una trayec-
toria que ha beneficiado a los niveles de formación supe-
rior en turismo y facilitado la transferencia de los resulta-
dos de la investigación al sector. Aunque suene a un tópico 
manido, la provincia de Alicante reúne las condiciones para 
convertirse en un territorio de excelencia en conocimiento 
turístico, referencia nacional e internacional, una oportu-
nidad que incrementaría la rentabilidad social del turismo 
alicantino y conformaría un sector terciario avanzado de 
empresas y profesionales capaces de generar y exportar 
conocimiento turístico. Alcanzar este reto exige propiciar 
un escenario de confianza y cooperación entre los agentes 
del sistema turístico y del sistema de ciencia y tecnología.
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