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“La coyuntura político-económica internacional y los orígenes del turismo de masas en 
España” 
 
Sasha D. Pack 
State University of New York at Buffalo 
 
Resumen 
 
Esta comunicación pretende explicar los factores internacionales en el auge dramático del 
turismo extranjero experimentado por España en el tercer cuarto del siglo XX. Empieza 
con un breve análisis de varios intentos intergubernamentales para coordinar y armonizar 
la industria turística en Europa antes de la II Guerra Mundial. Este período atestiguó la 
emergencia de tres actitudes principales en cuanto al turismo: (1) que el intercambio 
social, cultural y económico ocasionado por el turismo forma un bien intrínsico; (2) que 
el acceso al viaje de ocio debe ser un componente fundamental de la ciudadanía social; 
(3) que el turismo es una medida útil para redistribuir la riqueza a las regiones rurales 
empobrecidas. Durante la segunda posguerra, una serie de esfuerzos tecnocráticos y 
diplomáticos se iniciaron para coordinar y avanzar en estas tres metas. España, aunque 
quedó al margen de estos procesos, se convirtió en la piedra angular. Las costas españolas 
ofrecieron una combinación de calidad moderna y baratura, lo que impidió un alza de 
precios a pesar de unas demandas y expectativas marcadamente crecientes entre las 
nuevas clases medias europeas. El artículo concluye con algunas reflexiones sobre las 
consecuencias para España y especialmente para su litoral mediterráneo. 
 
Abstract 
 
This paper attempts to account for the international causes behind the dramatic tourist 
boom experienced in Spain in the third quarter of the twentieth century. It begins with a 
brief discussion of intergovernmentalist attempts to coordinate and harmonize the tourism 
business in Europe prior to the Second World War. This period saw the emergence of 
three prevailing attitudes about tourism: (1) the cultural, social, and economic exchange 
brought about by tourism was an intrinsic good; (2) access to leisure travel should be a 
fundamental component of social citizenship; and (3) tourism was a useful means for 
states to encourage the transfer of wealth from urban to impoverished rural regions. In the 
aftermath of the Second World War, a series of technocratic and diplomatic efforts were 
initiated to coordinate and advance these three related goals. Spain, though it was largely 
peripheral to these processes, proved a linchpin in the effort. Spanish coasts provided a 
combination of modern quality and affordability that exerted a downward pressure on 
prices as demand among of the expanding European middle classes was rapidly on the 
rise. The paper concludes with some reflections on the consequences for Spain, 
particularly its Mediterranean coasts. 
 
 
 
Un aspecto que distingue el turismo en la época contemporánea ha sido su grado de 
aceptación como fuente fiable y rutinaria de intercambio económico. En los albores del 
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siglo XX, economistas y gobiernos ya habían ido estudiando el turismo como un 
fenómeno discreto, con unas aportaciones económicas más o menos previsibles.  Surgió 
una clase profesional de expertos del turismo por toda Europa, exponiendo la noción de 
que el viaje de ocio pudiera servir a los fines de la economía e incluso a la política 
nacional. Ya en 1903, el economista mallorquín Bartolomeu Amengual publicó el folleto 
titulado “La industria de los forasteros,” en el que intentaba calcular la contribución anual 
del turista extranjero a la economía española.1 En 1919 no quedaba en Europa ningún 
país receptor importante que no hubiese establecido un organismo estatal dedicado a la 
cuestión. España fue precoz en eso, estableciendo su primer organismo turístico estatal en 
1905, aunque sus primeros entidades se dedicaron menos a los aspectos cuantitativos del 
fenómeno.  
 
La Sociedad de Naciones también prestó atención al tema. Se estableció en el seno 
multilateralista un Comité de Turismo, en el que España luchó para integrarse, aunque no 
era todavía un país turístico de primer rango. Ese Comité trabajó para armonizar 
cuestiones técnicas como los protocolos aduaneros para turistas y automóviles y además 
funcionó como almacén de estadística internacional. Se observó, por ejemplo, que 
Francia, Italia, Suiza y Austria captaron ingresos considerables a través del turismo 
internacional; que el turista norteamericano era el más despilfarrador; y que los ingleses y 
alemanes eran los más ricos y numerosos entre los pueblos europeos.2 Durante la crisis 
de los años 30, no extraña que el Comité intentaría de promover cooperación 
internacional en el ámbito turístico para dar estímulo al comercio. Se aplaudía un tratado 
comercial Austro-Alemán de 1932 como modelo ejemplar. Según dicho tratado, 
Alemania aceptaría un aumento de visados turísticos concedidos a sus ciudadanos, 
mientras Austria facilitaría la repatriación de capitales alemanes. Un año más tarde, el 
nuevo gobierno de Hitler anuló el tratado, citando nada más que la "influencia judía
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Sin embargo, en el campo turístico, como en varios otros, la Sociedad de Naciones 
nadaba a contracorriente. Su promoción de un turismo internacional, y digamos 
principalmente burgués, parecía cada vez menos relevante en la coyuntura de los años 30. 
En 1936, el Comité de Turismo criticó a los gobiernos afiliados por considerar 
exclusivamente "la perspectiva estrictamente nacional," lamentando que "según la 
opinión pública ... en Inglaterra, Alemania, y los Estados Unidos, la [situación] del 
turismo francés, suizo, o italiano no son de ningún interés."4 Y es verdad que la 

0 sirve de buena muestra de que el turismo no siempre 

 
1 AMENGUAL, Bartolemeu (1903): La industria de los forasteros, Palma, Muntaner.  
2 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R-802, Exp. 19, Société des Nations, Comité de Tourisme, 
“Études relatives au tourisme considéré comme facteur comme de l’économie internationale,” Ginebra, 
1936.  
3 FERNANDEZ FUSTER, Luis (1981): Teoría y técnica del turismo, t. 1, Madrid, Editora Nacional, p. 
239; BISCHOF, Günter (2000): “‘Conquering the Foreigner’: The Marshall Plan and the Revival of 
Postwar Austrian Tourism,” Contemporary Austrian Studies, VIII, p. 380. 
4 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R-802, Exp. 19, Société des Nations, Comité de Tourisme, 
“Études relatives au tourisme considéré comme facteur comme de l’économie internationale,” Ginebra, 
1936. 
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constituye un vehículo de la diseminación de la paz y la buena voluntad entre los pueblos. 
En cambio, iba formando más bien un aspecto de movilización nacionalista. En las 
dictaduras como las de Alemania, Italia, e incluso la URSS, promesas de acceso masivo a 
los viajes de ocio formaron parte de la revolución modernista.5 En las principales 
democracias, el momento también favorecía el desarrollo de un turismo nacional y 
masivo. Durante la segunda mitad de los 30, Gran Bretaña y Francia establecieron una 
legislación que en principio garantizaría las vacaciones pagadas para todos los obreros. 
Además de señalar una democratización del ocio, esa política fomentó una redistribución 
económica desde los centros urbanos a zonas rurales empobrecidas. Tal vez más 
importante, mientras los grandes hoteles sufrieron un declive precipitado, se observaba 
un fuerte aumento en los hoteles, los guide-books y los otros servicios turísticos 
destinados a un público masivo y de medios limitados. Según las palabras de un 
comentarista en la Saboya francesa, "se trata de una clientela de empleados, pequeños 
comerciantes, funcionarios, e incluso obreros, a la cual la región saboyana debe la 
proliferación rápida de hoteles y apartamentos en más que la mitad de sus pueblos."6 Con 
el choque de los 30, el crecimiento en el turismo popular d
c
 
Hemos visto, por lo tanto, que en vísperas de la II Guerra Mundial, el turismo se había 
convertido en auxilio a tres principios político-económicos: (1) la idea internacionalista-
burguesa, promovida por la Sociedad de Naciones, del valor intrínsico del intercambio 
internacional; (2) la idea de que el consumismo y el ocio eran fundamentales en la 
política modernista de emancipación; y (3) la obligación de los estados de procurar de 
fomentar nuevas fuentes de riqueza en las regiones pobres. Hemos visto, además, que 
estos tres principios iban a fines contrapuestos. Tras la guerra de 1939-45, en cambio, 
existiría la voluntad y r
p
 
Aunque parece frívolo clasificar el viaje de ocio entre las privaciones del tiempo de 
guerra, los esfuerzos casi inmediatos para restaurarlo tras su conclusión indica que el 
turismo portaba ya un cierto peso político. Tanto los estados como los ciudadanos de la 
Europa nor-occidental habían aprendido a concebir el turismo como elemento básico de 
la vida. Ya en 1946 los sindicatos británicos reclamaban que la ley de vacaciones de 1938 
se pusiera en práctica, un proceso interrumpido por la Guerra. Incluso la Declaración 

manos, estrenado por la ONU en 1948, apoyaba el derecho 

 
5 SEMMENS, Kristin (2005): Seeing Hitler’s Germany, Nueva York, Palgrave; BARANOWSKI, Shelley 
(2004): Strength Through Joy: Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich, Nueva York, 
Cambridge University Press; DE GRAZIA, Victoria (1981): The Culture of Consent: Mass Organization of 
Leisure in Fascist Italy, Nueva York: Cambridge University Press.  
6 DUCHET, René (1949): Le tourisme à travers des âges: sa place dans la vie moderne, París, Vigot, p. 
239; HARP, Steven L. (2001): Marketing Michelin: Advertising and Cultural Identity in Twentieth-Century 
France, Baltimore, The Johns Hopkins University Press; HUT, André (1991): Congés payés 36: histoire et 
idéologies, Bruselas, Artel; POPE, Rex (2000): “A Consumer Service in Interwar Britain: The Hotel Trade, 
1924-1938,” The Business History Review, LXXIV, pp. 657-682.  
7 URRY, John (1990): The Tourist Gaze, Londres, Sage, p. 27; CONFINO, Alon (2003): “Dissonance, 
Normality, and the Historical Method: Why Did Some Germans Think of Tourism after May 8, 1945?” en 
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Científicos de Turismo.  
 
                                                                                                                                                                    

activa en la prensa, con imágenes de cruceros, maletas de piel y otros avíos del turismo, 
aunque fuera una ficción total para casi la totalidad de sus lectores.8 Desde el punto de 
vista de las relaciones económicas internacionales, un agregado británico observó que, 
antes de la guerra, "debiendo al tráfico turístico, una cantidad importante de esterlina" 
nutría las reservas de divisas de Francia, Bélgica, y Holanda, entre otros.9 
 
A pesar de esa retórica, el ambiente posbélico de proteccionismo y un fuerte 
intervencionismo monetario dificultaron cualquier esfuerzo para engrasar las ruedas del 
turismo internacional.  Es más, como es sabido, el Plan Marshall norteamericano no 
sirvió como estímulo al consumo, sino para fortalecer la industria pesada. Sí se puede 
decir que el turismo norteamericano a Europea formaba auxilio consumista al Plan 
Marshall: se calcula que en 1949 las aportaciones del turista norteamericano equivalía 
una cuarta parte en dólares de la totalidad de exportaciones europeas a los EEUU.10 Sin 
embargo, esta proporción caería precipitadamente y el influjo turístico norteamericano 
sólo permite una perspectiva muy limitada del papel de turismo en la construcción de la 
Europa de posguerra. La más importante proporción de turismo en Europa se practicó por 
los europeos mismos. Durante la década entre 1950 y 1960, el influjo de turismo 
norteamericano se había triplicado, mientras el turismo intra-europeo aumentó por un 
factor de diez.11 Además, mientras el viajero norteamericano inclinaba a los grandes 
capitales, el europeo jugó un papel activo en la creación de nuevas zonas turísticas, sobre 
todos en zonas rurales y litorales.12 Un nuevo espíritu de multilateralismo en Europa – 
animado en parte por los norteamericanos – condujo al establecimiento de varias agencias 
intergubernamentales dedicadas al fomento del turismo. La Organización Europea de 
Cooperación Económica (OECE), una especie de think-tank creado en 1948, prestó 
atención al turismo desde el principio. Su Comité de Turismo promovió exitosamente la 
liberalización de fronteras y de intercambios de divisas. Adoptó la ideología clásicamente 
“desarrollista” de la época, según la cual una base amplia de turistas-consumidores 
serviría como motor para enriquecer regiones no tocadas por las industrias 
convencionales. Se creó también la Unión Internacional de Organismos Oficiales de 
Turismo (que en 1974 pasó a ser la Organización Mundial de Turismo, con sede en 
Madrid), un foro en lo cual los directores nacionales pudieron compartir y armonizar sus 
metas y sus métodos. Aunque España quedaba aparte de muchos de estos procesos, su 
infatigable Director General de Turismo, el propagandista franquista Luis Bolín, llegó a 
ser activo en la Comisión Europea de Viajes y la Asociación Internacional de Expertos 

 

BESSEL, Richard, y SCHUMANN, Dirk (eds.), Life After Death: Approaches to a Cultural and Social 
History of Europe During the 1940s and 1950s, Nueva York, 2003, pp. 323-347. 
8 GORSUCH, Anne E. (2003): “‘There’s No Place Like Home’: Soviet Tourism in Late Stalinism,” Slavic 
Review, LXII, pp. 760-785. 
9 National Archive (Reino Unido), T 236/3876.  
10 ORGANIZACION FOR EUROPEAN ECONOMIC COOPERATION (1951): Tourism and European 
Recovery, París: OEEC. 
11 EUROPEAN TRAVEL COMMISSION (1972): Draft Report on European Travel Statistics: Present 
Data and Future Need, ETC, Dublín, p. 2. 
12 Véase los ensayos en SEGRETO, Luciano, MANERA, Carles, y POHL, Manfred (2009): Europe at the 
Seaside: The Economic History of Mass Tourism in the Mediterrean, Nueva York, Berghahn.  
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Si el intergubernamentalismo indica una cierta voluntad administrativa de coordinación al 
nivel internacional, no hay que ignorar las actividades en el campo de la relaciones 
internacionales más convencionales, principalmente las negociaciones sobre el mercado 
turístico británico. Por su parte, el Foreign Office británico ya en 1945 quiso ver una 
reanudación total de intercambios turísticos lo más antes posible. Además de contribuir a 
la recuperación económica de sus vecinos continentales, el turismo podría ayudar la 
posición de la libra como divisa convertible. A partir del primero de enero de 1946, se 
autorizaba a los británicos salir de la zona esterlina con 75 libras. En nueve meses de 
1947, la contribución del turismo a la balanza de pagos anglo-francés se cifró en un 15%. 
Infelizmente, hubo también una gran afluencia de turistas británicos a Suiza y Suecia, 
países que apenas fueron tocados por la crisis de posguerra.13  La experiencia de un tour-
operador inglés en Basilea (Suiza) en 1947 indicó gráficamente el contraste: sus clientes 
fueron a Suiza para poder disfrutar de un copioso English breakfast, lo que no era posible 
en Inglaterra en aquellos tiempos de austeridad, y que por eso no lograron digerir sin 
devuelto.14 
 
Una solución al dilema – propuesta por las autoridades francesas – fue la de canalizar el 
turismo británico hacia Francia, autorizando cuotas más elevadas para viajeros a ese país 
que a otros. Hubo una cierta lógica en la propuesta, pero los grandes patrones de la 
reconstrucción – es decir, los norteamericanos – se empeñaban en prácticas estrictamente 
multilaterales y no-discriminatorias. Dada esta exigencia, el embajador británico en París 
concluyó que "si los franceses verdaderamente desean estimular el turismo, deben 
concentrarse en el turismo de la multitud y no el de los privilegiados..."15 
 
Además de las tensiones entre los intereses de los varios estados, existía un conflicto 
importante dentro del gobierno británico. Mientras en el Foreign Office se consideraba el 
turismo de sus súbditos al extranjero como fundamental para mejorar la posición 
internacional de la libra y para las balanzas de pagos con sus vecinos, el Treasury iba 
adoptando una perspectiva más proteccionista. Para aquel organismo, los viajes fuera de 
la zona esterlina constituían un desagüe para la moneda. Además, el gobernante Labor 
Party, influido seguramente por intereses de la hostelería británica, criticó la práctica de 
que la gente adinerada se marchara de viaje mientras la gran mayoría sufriera austeridad 
en su propia casa. En tales condiciones, el lenguaje del "internacionalismo burgués" 
avanzado por el Foreign Office no parecía muy políticamente correcto. Viajar al 
extranjero seguía siendo una actividad muy minoritaria, con un 3% de los británicos 
saliendo del país durante los primeros 9 meses de 1947.16  Con el deterioro de las 
condiciones económicas a lo largo de aquel año, el gobierno de Clement Atlee tomó la 
decisión de prohibir todo viaje de ocio fuera de la zona esterlina a partir de octubre de 
1947. 
 

 
13 National Archive (Reino Unido), T 236/3876 y FO 371/62685, UE 9161/9161/53. 
14 BRAY, Roger, y RAITZ, Vladimir (2001): Flight to the Sun, Londres, Continuum, p. 32. 
15 National Archive (Reino Unido), T 236/3876. 
16 HALSEY, A. H. (1972): Trends in British Society Since 1900, Nueva York, St. Martin’s, p. 549. 
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La interdicción británica del turismo exterior de 1947 señaló un triunfo para el turismo 
nacional de dicho país. Los campos de vacaciones de los años 30 volverían en un canto 
de cisne. Pero aquel triunfo no podía ser un más que efímero y coyuntural. Las dos 
agencias de viajes más importantes del país (Thomas Cook y Henry Lunn) ya habían 
invertido en el British European Airways, mientras otras iban contratando con aviadores 
de guerra buscando pistas de lucro en tiempos de paz. En una época de escasez, los 
partidarios de una política liberal de viajes fueron aprendiendo un nuevo idioma para 
avanzar su agenda – una retórica que hacía hincapié que el viaje al extranjero debería de 
ser no solamente legal, sino también accesible a todos. Un funcionario del Board of 
Trade observó que la gente adinerada continuaba salir de la isla, viajando a destinos de la 
zona esterlina como Bermuda y Chipre. Es más, se daba cuenta de la utilidad del turismo 
internacional “socialista”, patrocinado por organizaciones como el Workers Travel 
Association, cuyo ex-presidente era el actual Secretario del Estado, Ernest Bevin.17  
 
En el intenso ámbito de negociaciones económicas bilaterales de la época, el turismo tuvo 
su papel. Para los negociantes británicos, la posibilidad de suprimir la interdicción 
formaba “un contrapeso muy útil en las manos de nuestros negociantes...”18 Dando la 
impresión de cumplir la exigencia norteamericana de un régimen no-discriminatorio, los 
británicos abrieron negociaciones con 14 países simultáneamente, sobre la posibilidad de 
permitir viajes. Sin embargo, es evidente que la estrategia era de crear una concurrencia 
entre los países continentales para captar el premio de turistas británicos. Se abrió el 
turismo a Italia y Holanda, lo que presionó a Francia a devaluar el franco respecto a la 
libra. Lo mismo se hizo con Austria respecto de Suiza. Tanto los portugueses como los 
suecos se comprometieron a comprar más esterlina para sus reservas a cambio de la 
posibilidad de captar turistas ingleses. Unas conversaciones se iniciaron también con 
España, Bélgica, Luxemburgo, y Checoslovaquia y Yugoslavia, pero sin prioridad, ya 
que los británicos pretendían sacar un máximo de concesiones.19 Se concluyó la primera 
ronda de acuerdos al inicio de la temporada turística de 1948, aunque en principio se 
limitaba al viajero británico a presupuestos bastante modestas.  
 
En cuanto a España, la Foreign Office justificó una demora “por motivos políticos.”20 No 
obstante, las negociaciones anglo-españolas de 1948-1949 sobre la cuestión turística eran 
trascendentales tanto para la historia del turismo de posguerra como para la política 
económica exterior de la España franquista. Los británicos se opusieron a varias normas 
turísticos de España, principalmente los tres siguientes: (1) el tipo de cambio poco 
verosímil impuesto al turista inglés al comprar pesetas; (2) el requerimiento de que cada 
turista comprara un mínimo de 200 pesetas al día, cantidad muy superior a lo que al 
viajero medio le hacía falta; y (3) la obligación de tour-operadores extranjeros de 

 del oficial Servicio Nacional de Turismo. Después de casi 
s británicos lograron convencer a las autoridades españoles 

 
17 National Archive (Reino Unido), BT 64/4055 y FO 371/68865; COLETTE, Christine (2003): “‘Friendly 
Spirit, Comradeship, and Good Natured Fun’: Adventures in Socialist Internationalism,” International 
Review of Social History, XLVIII, pp. 225-244.  
18 National Archive (Reino Unido) FO 371/62685, UE 9161/9161/53, Oct. 3, 1947. 
19 Foreign Office Minute, Feb. 24, 1948, NA FO 371/68865. 
20 National Archive (Reino Unido) FO 371/62685. 
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de establecer un tipo de cambio preferencial y suprimir la política de extorsión de 
viajeros a la frontera. El desacuerdo sobre el papel del SNT no sería resuelto, pero aquel 
norma tampoco sería tomado muy en serio por las autoridades españoles. A partir de 
1950, las agencias de viajes británicos actuaban como se les daba la gana, contratando 
directamente con empresarios de hoteles y transporte.21 
 
El sistema que surgió en los años inmediatos de posguerra globalmente favoreció una 
internacionalización del turismo de masas. El estado laborista aprendió favorecer las 
vacaciones populares sin abandonar el librecambismo imprescindible para la 
reconstrucción europea. Alemania Federal siguió el ejemplo británico, introduciendo un 
sistema de cuotas mientras insistiendo en un régimen de cambio libre de divisas. Es 
verdad que el sistema de cuotas, medida coyuntural de la austeridad posguerra, se 
liberalizó progresivamente a lo largo de los 50. Pero fue en el momento crítico a finales 
de los años 40 en lo cual el turismo popular se integró explícitamente en el sistema 
europeo de balanzas de pagos. Las agencias de viaje que lograron vender unas fórmulas 
todo-incluido a un precio dentro de las cuotas legales pudo acceder nuevos mercados y 
participar en la formación de un nuevo modelo de turismo internacional de masas. 
Ofrecieron hostelería económica pero de cierta calidad, ya que pudieron garantizar al 
hostelero un flujo máximo de clientela. Empresas especializados en vuelos “charter” 
surgieron, aprovechando de nuevas tecnologías y modelos organizativos – propiamente el 
jet y el horario no fijo – con lo cual se podía abandonar el lujo a favor de la rapidez y 
flexibilidad.22 Ya no era solamente el Workers Travel Association – lo cual era 
fundamentalmente un órgano sindical – el que organizaba viajes al continente para la 
clase obrera. Surgieron varias empresas así dedicadas, hasta al punto que el venerable 
Workers Travel Association se sintió obligado en 1966 a cambiarse de nombre a una 
denominación más comercial, el Galleon Travel.  
 
Como es sabido, España tuvo un papel importantísimo en ese desarrollo. El litoral 
español era interesantísimo para las agencias de viajes norteños. Desde los años 20, los 
imágenes del sol mediterráneo habían figurado en las publicidades para balnearios 
ingleses, pero hasta ahora el consumidor medio no podía acceder sino a un simulacro 
muy débil en Bournemouth o Brighton. Además, considerando la reglamentación de 
vacaciones laborales, la posibilidad de ir a España casi eliminó la apuesta meteorológica 
que significaba un viaje al Mar del Norte.23 Además, los otros destinos meridionales de 
momento competían difícilmente con España. Los Mediodías de Francia e Italia tenían ya 
su clientela, pero haría falta nuevas infraestructuras y atracciones para ampliarla.  
Córcega representaba un nuevo destino, pero siempre en concurrencia con Argelia para 
inversiones de capital francés. Grecia y Yugoslavia sufrían las consecuencias de sus 

 
21 PACK, Sasha D. (2009): La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, pp. 
77-82. 
22 LYTH, Peter (2009), “Flying Visits: The Growth of British Air Package Tours, 1945-1975,” en 
SEGRETO, Luciano, MANERA, Carles, y POHL, Manfred (eds.), Europe at the Seaside: The Economic 
History of Mass Tourism in the Mediterranean, Nueva York, Berghahn, pp. 11-30.  
23 BRAGGS, Steven, y HARRIS, Diane (2000): Sun, Fun, and Crowds: Seaside Holidays Between the 
Wars, Londres, Tempus, p. 52. 
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recientes guerras civiles, cosa que, si bien había sido el caso para España, abrió 
oportunidades para el país ibérico en los años claves de los 50.  
 
Aunque quedó aparte de la mitología de la Europa posbélica sin fronteras, España jugó 
un papel integral en el proceso de adaptación de la industria turística europea al 
paradigma internacional de “modernización.” Combinándose varias tendencias ya en 
trámite entreguerras, dicho paradigma pretendía hacer uso del poder vasto de masas de 
consumidores medios para redistribuir riqueza a zonas rurales, abrir nuevos mercados, 
controlar la inflación, y promover estabilidad en la política internacional.24  Las costas 
españoles podían acomodar turistas casi sin límite, añadiendo nuevas construcciones 
turísticas a la vez baratas y modernas. Todo ello ejerció una fuerte presión en contra de 
las subidas de precios que de otra manera serían previsibles en un tal ámbito del aumento 
rapidísimo de demanda entre las nuevas clases ociosas de Europa. España experimentó 
todo este proceso al extremo, siendo el receptor del turismo más barato y masivo y 
atestiguando a una transformación de sus costas tal vez más dramática de cualquier otro 
país. Su gobierno estaba dispuesto a recuperar los beneficios, pero se hallaba poco 
equipado para controlar contra el sinnúmero de abusos de planificación y medio ambiente 
que resultaron. Aunque comenzó al margen de las discusiones sobre el papel del consumo 
de ocio en la economía política internacional, España acabó protagonizando tanto los 
beneficios como los escollos de tal modelo.  

 
24 Véase LATHAM, Michael (2000): Modernization as Ideology, Chapel Hill, University of North Carolina 
Press.  


