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RESUMEN 

La seguridad es un factor que cada vez ha cobrado más importancia entre los viajeros, siendo 

uno de los factores decisivos a la hora de elegir su próximo destino. La Comunidad Autónoma de 

Cataluña se ha visto envuelta en una serie de conflictos sociales y políticos que desencadenaron 

una serie de consecuencias, tanto para la Comunidad Autónoma como para el país en su 

conjunto. En consonancia con lo anterior, este estudio se centra en el análisis del impacto que 

ejerce la inestabilidad política de Cataluña en el sector Turístico. Para ello se analiza a través de 

diversas gráficas, diferentes destinos que han tenido comportamientos similares para 

comprender mejor el alcance que tiene este factor en la afluencia de turistas en los destinos. 

También se han realizado análisis correlativos que demuestran cómo la inestabilidad política de 

un destino puede generar posibles desplazamientos de los turistas a destinos que reúnan estas 

características. 

 

PALABRAS CLAVE 

Turismo, inestabilidad política, conflictos, independencia, Cataluña. 

 

ABSTRACT 

Safety is a factor that increasingly has become important among travelers, being one of the 

decisive factors when it comes to choose the next holiday destination. The Autonomous 

Community of Catalonia has been involved in different social and political conflicts that have 

triggered a variety of consequences, both for the Autonomous Community and for the country as 

a whole. In line with the foregoing, this study focuses on the analysis of the impact of Catalonia's 

political instability on the tourism sector. For that reason, different destinations that have behaved 

similarly are analysed through different graphs in order to understand the extent of this factor in 

the influx of tourists on / in the destinations. Also, it has been carried out to show how the political 

instability of a destination can generate possible displacements of tourists to destinations with this 

characteristics. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El turismo se caracteriza por ser un sector muy cambiante y en muchas ocasiones 

inestable (Artiles, 2009). El sector turístico está altamente influenciado por el entorno y los 

stakeholders (Álvarez Sousa, n.d.; Nicolau, n.d.). De hecho, las tendencias son las que dominan 

el mercado turístico, derivadas de los gustos de los turistas (Turismo de sol y playa, descanso, 

cruceros, turismo natural...). A su vez, estas tendencias pueden verse modificadas por variables 

externas a los turistas, como pueden ser el régimen político o el índice de terrorismo en el 

destino, entre otros (Berengueras, 2016)(Alderman, 2016). Por ello, y desde esta perspectiva, se 

puede calificar el turismo como un sector frágil, al no depender, en exclusiva, de sí mismo para 

generar riqueza. 

Esta investigación se centrará, principalmente, en el estudio de la inestabilidad política. 

Para ello, se analizarán los impactos que la inestabilidad política tiene en el sector turístico. De 

forma más específica, se estudiará cómo ha afectado dicha inestabilidad al turismo de Cataluña 

a lo largo del último año (2017 y primer trimestre del 2018). Este interés surge por conocer cuál 

ha sido la respuesta del sector turístico catalán a los importantes sucesos vividos recientemente 

en Cataluña, como son el atentado que se produjo el pasado 17 de agosto del año 2017 y, 

además, la inestabilidad que ha provocado, tanto en Cataluña y como en el resto de España, el 

intento de proclamación de independencia por parte del gobierno de la Generalitat. 

En esta línea, el éxito de un destino turístico depende múltiples variables, entre las que 

destaca la estabilidad y, más concretamente, la estabilidad política (Bernier, Torres, & Profesor, 

n.d.). Un gobierno, ya sea estatal o autonómico, debe ser capaz de establecer y hacer cumplir un 

determinado orden, de acuerdo con un marco legal e institucional, que postule a dicho destino 

como un lugar seguro. Conjuntamente, esta seguridad podrá servir de reclamo para atraer al 

mayor número de turistas posible (autor, Tarlow Por, Korstanje, & Periplo Sustentable, n.d.). Por 

ello, a continuación se procederá a explicar con mayor claridad qué se entiende por inestabilidad 

y los diferentes tipos de inestabilidad para, después, centrarnos en el análisis de la inestabilidad 

política. 

2. CONCEPTO Y TIPOS DE INESTABILIDAD. LA INESTABILIDAD POLÍTICA. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la estabilidad es la 

cualidad de estable (RAE, 2014). Sin embargo, existen otras definiciones más completas, 

identificando la estabilidad con aquello que logra mantener el equilibrio y no presenta cambios 

drásticos o, también, con aquello que permanece en el mismo lugar durante un largo período de 

tiempo.(“Definición de Estabilidad » Concepto en Definición ABC,” n.d.) 

Como se puede apreciar, estabilidad e inestabilidad son dos términos antónimos, por lo 

tanto, lo que significa el primero debe ser lo opuesto al significado del segundo. Entonces, y de 

forma genérica, inestabilidad sería la falta de estabilidad (RAE, 2014). Asimismo, inestabilidad 

puede considerarse como inseguridad, inconsistencia, fluctuación, oscilación, vaivén, vacilación 

o desequilibrio (“Definición de Inestabilidad » Concepto en Definición ABC,” n.d.). Por tanto, y 

con relación a las definiciones anteriores, se puede conceptualizar inestabilidad como aquella 

situación que está caracterizada por la ausencia de estabilidad. 
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Sin embargo, esta ausencia de estabilidad puede ser de diversos tipos. De hecho, en la 

literatura se distinguen diferentes formas de inestabilidad. En el cuadro siguiente se recoge una 

selección de clases de inestabilidad: 

Cuadro 1.- Inestabilidad: Tipos  

Nombre 

Inestabilidad social 

Inestabilidad económica 

Inestabilidad emocional 

Inestabilidad cultural 

Inestabilidad poblacional 

Inestabilidad educativa 

Inestabilidad climatológica 

Inestabilidad política 

 

Como puede apreciarse, en función de la perspectiva que se adopte surgen diferentes 

formas de inestabilidad. En el caso de este trabajo, como ya se ha comentado, el interés está 

centrado en la inestabilidad política.  

Los autores del artículo RVE114 (Jordan Costantini, Vaz, Bittencourt, & Jordan, 1889)  

consideran que la inestabilidad política es “la propensión a cambiar el gobierno antes del fin de 

su mandato legal, mediante mecanismos constitucionales o inconstitucionales; o se define como 

el resultado de un conjunto de múltiples fenómenos que representan conflictos entre los 

diferentes grupos sociales” …Por su parte, Weber manifiesta que la inestabilidad política 

dependerá de la capacidad con la que los gobiernos utilicen legítimamente la fuerza 

pública(Alberto & Junio, n.d.). En resumen, la inestabilidad política puede derivar de (1) un 

cambio de gobierno o régimen, (2) la incurrencia de violencia y revueltas políticas, tales como 

manifestaciones, asesinatos, y otros sucesos con propensión a la violencia y (3) el grado en que 

las políticas fundamentales están sujetas a cambios. 

Sin embargo, la inestabilidad política está propiciada por multitud de factores que 

generan descontento en diferentes ámbitos de la sociedad. 
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Como se puede apreciar, los gobiernos juegan un importante papel en la estabilidad de 

un país o región (FERNÁNDEZ SAl & Bobbio, n.d.). Puesto que son los encargados de 

proporcionar y mantener la seguridad, la inestabilidad política derivaría de la pérdida de poder 

del gobierno para aplicar y hacer cumplir la ley pudiendo, en ocasiones, llegar a ser incontrolable 

(Roa, 2014). Entre los factores que pueden fomentar la inestabilidad política podemos citar los 

conflictos entre partidos políticos rivales, la insuficiencia de recursos económicos de esos países 

y la cercanía a puntos geográficos en conflicto (De Defensa, n.d.). Sin embargo, la inestabilidad 

política se ve especialmente influenciada por aquellos acontecimientos que suceden de manera 

repentina. En estas situaciones, la inestabilidad política se traduce en incertidumbre para la 

población, quienes ven restringidos sus derechos, como sucede en los casos de el Líbano 

(Echevarría, 2015). 

En la actualidad se puede observar cómo en distintas partes del mundo se suceden 

procesos de inestabilidad, normalmente debido a la brecha entre libertades políticas y beneficios 

sociales (Signum Research, 2011), como sucede en Oriente Medio, África y Siria. Asimismo, en 

países como Libia, Túnez, Irán y Egipto, principales participantes de la Primavera Árabe1, se han 

sucedido etapas de violencia política, terrorismo y constantes levantamientos populares ante la 

negativa de los gobiernos (“2011: La primavera árabe - Historia,” 2014). En Occidente la 

situación, aunque exenta de enfrentamientos bélicos, también se aprecia inestabilidad. En países 

como España, Italia o Grecia, dicha inestabilidad se manifiesta de forma clara en los altos niveles 

de desempleo. Para el caso específico de España, la tasa de desempleo se sitúa, en el segundo 

trimestre de 2018, cercano al 15%. (INE, 2018)  

Figura 1: Tasa de desempleo 2007-2018. España. 

 

Fuente: INE (2018) 

Como se puede apreciar a raíz de la información del gráfico anterior, la tasa de paro en 

España ha mejorado con respecto a 2013, año en el que se registraron cifras récord y próximas 

al 26%. Sin embargo, no se ha conseguido bajar del 10%, es decir, alcanzar niveles de 

desempleo previos a la crisis. Por esta razón, entre otras, en España se vive una situación de 

descontento generalizado con el gobierno y los partidos políticos tradicionales. Según apuntan 

                                            
1
 Primavera Árabe: Época de revueltas sucedidas a partir del año 2011, impulsada por los principales 

países árabes: Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Yemen, Túnez…; debido a, las enormes desigualdades que 

se vivían en estos países. Estas eran causadas, por los gobiernos corruptos y autoritarios, el desempleo y la falta de 

libertades.  
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algunos autores, esto ha motivado el rápido despegue de los denominados partidos políticos 

“populistas” (Bassets, 2018). 

3. LA INESTABILIDAD POLÍTICA Y SUS EFECTOS EN EL TURISMO. EL CASO DE 

CATALUÑA. 

El sector turístico es uno de los sectores que, a pesar de la crisis, ha mantenido su 

crecimiento y se considera un sector clave para el progreso socioeconómico de las naciones, al 

ser un motor para la creación de empleo y de riqueza (OMT, 2018). Para el caso concreto de 

España, el turismo representó, en el año 2016, más del 11% del PIB nacional y el 13% del 

empleo total (INE, 2018). Según esta fuente, en el año 2017 casi 82 millones de turistas 

internacionales eligieron España para pasar sus vacaciones, registrando un gasto turístico un 

12.2% superior al realizado en el año 2016. Estos datos reflejan la importancia del sector 

turístico para la economía española.  

Al igual que para el país el turismo es un sector clave, éste también lo es para sus 

destinos turísticos autonómicos. Cataluña, destino turístico en el que se centra este trabajo, ha 

contribuido de manera relevante a estas cifras. De hecho, en el año 2017 esta comunidad 

autónoma es la primera en llegada turistas por destino principal, según la encuesta de 

Movimientos en Frontera-Frontur2, y en gasto turístico, según la Encuesta de Gasto Turístico-

Egatur3 a pesar de ser el destino turístico en el que menor duración-promedio tienen los viajes, 

como puede verse en la tabla siguiente. Asimismo, el sector servicios representa el 66.69% del 

PIB total catalán, dentro del cual, la actividad turística aporta un 34.7% (Idescat-Institut 

d´Estadística de Catalunya, 2018). 

Tabla X.- indicadores turísticos. España y CCAA. Año 2017. 

 
Número de 

Turistas 
Gasto Total 

Gasto 
Medio por 
Persona 

Gasto 
Medio 

diario por 
Persona 

Duración 
Media de 
los viajes 

Andalucía 11.518.262 12.672,86 13.196 1.353 9,86 

Islas Baleares 13.792.296 14.599,90 12.245 1.631 7,55 

Canarias 14.214.221 16.783,58 14.152 1.652 8,56 

Cataluña 19.118.420 19.224,10 11.930 2.066 5,85 

Comunidad Valenciana 8.925.960 8.528,82 11.423 1.148 10,01 

Madrid 6.699.786 8.855,09 15.816 2.650 6,02 

España 81. 868.522 87.003,94 12.744 1.645 7,78 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018) 

                                            
2
  La encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) es la operación estadística de la 

Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos que recoge datos relativos a la entrada en España de 

visitantes no residentes en España. 

 
3  La encuesta de gasto turístico tiene como objetivo principal conocer el gasto turístico de los visitantes 

extranjeros a su salida de España.  
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Teniendo en cuenta estos datos se puede afirmar que el sector turístico de Cataluña es 

clave para el sector turístico nacional. Por esta razón, cualquier alteración que suceda en esta 

comunidad autónoma puede afectar a su actividad turística y, consecuentemente, impactar de 

manera directa en el sector turístico nacional.  

Según Exceltur, en su último informe sobre perspectivas turísticas, el crecimiento del 

sector español durante el segundo trimestre de 2018 ha experimentado una desaceleración en 

comparación con el mismo período del año 2017. Siguiendo con este informe, entre las razones 

que justificarían este comportamiento anormal estaría la inestabilidad política en Cataluña que, si 

bien se ha relajado respecto al último trimestre de 2017, sigue afectando principalmente a los 

turistas de negocio y de mayor gasto, que visitan Barcelona (Exceltur, 2018; pp. 3). 

Para poder abordar el impacto que dicha inestabilidad está teniendo en el sector turístico 

catalán, seguidamente se expondrán los casos de dos países que han atravesado fuertes crisis 

políticas que han derivado en una reorientación de los flujos turísticos hacia otros destinos, como 

son Egipto y Turquía. 

3.1. EGIPTO Y TURQUÍA: CASOS PREVIOS DE INESTABILIDAD POLÍTICA. 

La inestabilidad en general, y la política en particular, puede ocasionar, como hemos 

visto, impactos en la economía. Entre ellos, el sector turístico es uno de los sectores más 

afectados por esta falta de estabilidad, pues la primera consecuencia es la reorientación de las 

preferencias de los turistas hacia destinos más seguros (Instituto De Estudios Turísticos, 2012). 

En este contexto, y con el objeto de analizar la situación de inestabilidad que vive la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, conviene conocer cómo han afectado los procesos de 

inestabilidad a otros destinos del Mediterráneo, como son Egipto y Turquía. Estos países se han 

visto envueltos en conflictos que han impactado directamente en su sector turístico, el cual es 

clave para su economía (“El turismo, clave para la recuperación económica de Egipto | 

Comunicación,” 2011) (Turquía: Estructura Económica Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Ankara, n.d.) 

3.1.1. Egipto. 

Reconocida como una de las mayores potencias económicas dentro de África, Egipto 

posee una situación geográfica estratégica en el mar Mediterráneo, como confluencia de las 

rutas comerciales entre África, Europa y Asia, para el desarrollo de la actividad turística (Las 

grandes rutas comerciales del mundo, n.d.). Asimismo, Egipto cuenta con unas características 

excepcionales que lo han convertido en uno de los destinos turísticos más importantes en el 

universo del turismo, gracias a su patrimonio, historia y riqueza cultural y artística (Kemp, n.d.). 

De hecho, el sector turístico es uno de los motores de la economía egipcia (“El turismo, clave 

para la recuperación económica de Egipto | Comunicación,” 2011). 

A partir del año 1975, el sector turístico se convirtió en unas de las principales fuentes de 

ingresos de la economía del país. Se comenzó a invertir en la mejora de infraestructuras, en 
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educación hostelera, gestión turística y creación de planes estratégicos. Estas inversiones 

propiciarían más tarde una mayor afluencia de turistas en este destino. De este modo, Egipto 

alcanzó casi los 15 millones de turistas internacionales en el año 2010 (María Sierra, 2011). Sin 

embargo, en el año 2011 el país se enfrentó a una importante crisis económica y social que 

originó múltiples revueltas. Estos conflictos, fueron resultado del malestar de la población ante  la 

excesiva violencia policial, las elevadas tasas de desempleo, el encarecimiento del petróleo, etc,  

que desembocaron en un importante conflicto conocido como la revolución egipcia. (Ahram 

Online, 2012).  

En forma de manifestaciones por todo el país, que eran convocadas por los partidos 

opositores al presidente del gobierno egipcio, Hosni Mubarak, el pueblo egipcio quería proclamar 

la necesidad de instaurar una democracia, así como la celebración de elecciones libres, con la 

consecuente destitución del presidente. Estas manifestaciones desembocaron en importantes 

revueltas sociales. Tras semanas de conflicto, Hosni Mubarak renunció a su cargo, quedando el 

ejército con el control del país (“Egypt braces for nationwide protests | The Herald,” 2011). Estas 

revueltas tuvieron impacto en el flujo de turistas internacionales. Este impacto se puede apreciar 

en la figura a continuación, en el cual se puede observar las diferencias entre épocas de 

bonanza y de crisis a partir del año 2010. 

Figura 12. Evolución del número de llegadas internacionales. Egipto 1995-2015. 

 

Fuente: (Durr, 2017) 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, se pueden distinguir, claramente, dos 

tendencias. En la primera parte, que comprende el período entre los años 1995 y 2010, el 

número de turistas internacionales que Egipto recibe describe una tendencia creciente. Tras este 

crecimiento prácticamente continuo durante quince años, comienza una etapa en la que el 

número de turistas internacionales desciende hasta niveles del año 2005. Este cambio de 

tendencia parece coincidir con las revueltas sociales que anteriormente comentadas.  

Si se compara la situación descrita por el turismo egipcio con la del sector turístico 

español durante el mismo período (1995-2015)4, podemos apreciar que, España podría haberse 

                                            
4
 Véase figura 3. 
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beneficiado de la inestabilidad que Egipto vivió a partir del año 2010 en cuanto al número de 

turistas internacionales recibidos. Aunque España estaba ya remontando la importante caída 

registrada en el número de turistas que recibió durante el año 2008, con cifras similares a las del 

año 2004, la inestabilidad en un país del Mediterráneo podría haber hecho que el flujo turístico 

se desviara. 

Figura 13. Evolución del número de llegadas internacionales. Egipto y España 

(1995-2015). 

 

Fuente: (Durr, 2017) 

Tras exponer el caso de Egipto, seguidamente se expondrá en caso de Turquía. Este 

país, que también forma parte de los países del Mediterráneo, ha vivido una grave crisis política 

que ha causado grandes estragos en su sector turístico. 

3.1.2. Turquía. 

Turquía es un país soberano intercontinental, cuyo territorio se divide entre Asia y 

Europa. Con una población cercana a los 80 millones de habitantes, Turquía cuenta con una 

gran riqueza cultural, histórica, artística y natural (“TURQUIA Y EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

LA UNESCO,” n.d.). Estos atributos, así como su posición estratégica, han propiciado que sea 

visitada por millones de turistas durante las últimas décadas (“Turquía: Economía y demografía 

2018 | datosmacro.com,” n.d.). 

Turísticamente, Turquía cuenta con lugares de reconocido atractivo turístico. Dentro de 

Ankara, capital y centro económico y cultural del país, destaca Estambul, cuidad principal y de 

gran atractivo turístico. Asimismo, otro de los lugares con mayor interés turístico de Turquía es 

Capadocia, conocido por su patrimonio natural y reconocido como patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO debido a su gran valor histórico. Por otra parte, otros lugares que atraen a un 

elevado número de turistas son las antiguas ciudades griegas de Troya y Pérgamo debido a su 

importante patrimonio arqueológico (“Información de Turquía,” n.d.) 

El ascenso de Turquía en la esfera turística internacional fue rápido, convirtiéndose en 

uno de los diez primeros destinos escogido por los visitantes extranjeros en el año 2005, cuando 
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pasó de recibir 8 millones en el año 2000 a los 21 millones de llegadas de turistas 

internacionales. Sin embargo, esta tendencia mejoró en el año 2011 cuando, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), Turquía era el sexto país más visitado del mundo 

(World Tourism Organization UNWTO (Anual Report 2012), 2013) 

Figura 14. Número de turistas internacionales. Turquía 1995-2015. 

 

Fuente:(Durr, 2017). 

Como se puede apreciar en la figura anterior, una vez consolidado como uno de los 

destinos turísticos más importantes a nivel mundial (Dayly Sabah, 2015) en el año 2015 

comenzó una oleada de violencia y atentados que provocó una drástica caída de visitantes a 

Turquía (AFP, 2017) (EFE, 2016). El número de llegadas internacionales cayó hasta los 25 

millones en el año 2016, considerándose un año catastrófico para el sector turístico turco 

(Zambrana, 2016). Este estallido de violencia se debió, principalmente, a las políticas 

autoritaritas del régimen de Recep Tayyip Erdoğan, a la tensión con Rusia y a los ataques 

terroristas (Mclelland, 2016). Sin embargo, según Faruk Sen, el principal causante de la caída de 

Turquía del ranking de países más turísticos del mundo es la inestabilidad política, porque el país 

se proyecta como el “país de un dictador” (Yinanç, 2016). A consecuencia de las intensas 

campañas publicitarias sobre la seguridad de Turquía, en el año 2017 la tendencia turística 

cambió sensiblemente (“Tourism in Turkey starts recovery | International Travel &amp; Health 

Insurance Journal,” 2018). Esta tendencia se ha reforzado en el año 2018, gracias a la firma de 

acuerdos con los touroperadores (“Visitor figures: Turkey hopes for German comeback,” 2018). 

Si se compara esta situación con la del sector turístico español, al igual que se hizo con 

Egipto, como se hace en la siguiente figura, se puede apreciar que la tendencia creciente del 

turismo español cambia de pendiente justamente en el año que Turquía describe el descenso 

que hemos comentado en el número de turistas internacionales recibidos. Según autor de la 

noticia de Hosteltur (2015), los problemas sufridos por otros destinos competidores habrían 

desviado a España entre 4 y 5 millones de turistas (Hosteltur, 2015).  
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Figura 15.- Número llegadas de turistas internacionales. Turquía-España (1995-2015). 

 

Fuente: (Durr, 2017) 

A modo de síntesis, y teniendo en cuenta que se trata de países con características 

similares en cuanto a oferta turística, parece lógico que la inestabilidad, y la inseguridad 

resultante de la misma, provoquen que los turistas prefieran destinos más seguros para pasar 

sus vacaciones. Por ello, y dada la cercanía entre estos destinos y España, los flujos turísticos 

podrían haber beneficiado a España para conseguir cifras récord en llegada de turistas 

internacionales durante los últimos años. 

3.1.3. El caso de Cataluña. 

Cataluña es una comunidad autónoma de España con una extensión de poco más de 32 

mil km2. Situada al se encuentra localizada al nordeste de la Península Ibérica y con una 

población cercana a los 7.5 millones de habitantes, Cataluña ha sido, históricamente, uno de los 

puertos más influyentes del Mediterráneo, lo que ha servido para convertirla en el principal 

muelle de cruceros de España (“Cataluña 2018 | datosmacro.com,” n.d.) 

Figura 16.- Mapa de la CCAA de Cataluña. 

 

Fuente: (“Agencia EFE,” 2018) 
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 A pesar de que la economía española en general no se encuentre en sus mejores 

momentos, Cataluña logra diferenciarse del resto del país al contar con menores tasas de paro, 

aproximadamente 12.2% en el primer trimestre del año 2018, que otras Comunidades 

Autónomas como Andalucía y Canarias (INE, 2018) 

En la literatura se reconoce que el turismo en Cataluña comenzó después del estallido 

del Gran Tour, que se produjo a partir del siglo XVIII por jóvenes aristócratas que deseaban 

viajar para poder conocer otras culturas. Tradicionalmente, el turismo catalán se desarrolló 

posteriormente al turismo del resto del país, dado que la imagen turística de Cataluña no 

coincidía con la imagen que proyectaba España para atraer turistas. Mientras Cataluña constituía 

un modelo de industria de fuerte y competitiva, España se centraba en el flamenco como 

principal atractivo turístico. Esto hacía que la Comunidad Catalana fuera, únicamente, un destino 

de paso (Jiménez & Prats, 2006).  

Cataluña comenzó a crecer como verdadero destino turístico a raíz de la tensión política 

en España y la primera Guerra Mundial. El excursionismo y el “balnearismo” impulsaron el 

turismo catalán a finales del siglo XIX. Los primeros viajes dentro de Cataluña fueron realizados 

por población local, quienes fundaron la Associació Catalanista d’Excursions Científiques en el 

año 1876. Gracias a ellos, se pudo descubrir Cataluña más profundamente a través de las 

búsquedas geográficas de lugares con encanto que los socios realizaban a lo largo del territorio. 

A partir del siglo XX, estos lugares serían de interés turístico, como Barcelona o el Pirineo 

catalán (“De Barcelona a los Pirineos de Cataluña,” 2018). 

La consolidación de Cataluña como destino turístico se produjo ya entrado el siglo XX, 

gracias al desarrollo industrial, el aumento del uso del automóvil y, también, la mayor implicación 

de la población local. Los ciudadanos catalanes comienzan a crear empresas turísticas e, 

incluso, a construir los primeros establecimientos hoteleros. La consolidación del turismo en 

Cataluña propicia que la oferta turística aumente con actividades como el turismo de esquí y 

turismo de sol y playa (Jiménez, S.; Llorenç, P.; Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4(2). 

2006). Asimismo, el turismo urbano también se incorpora a la oferta turística catalana tras la 

Exposición Universal del año 1929 (Grandàs M.C.,1988), generando una importante 

reestructuración y remodelación urbana de Barcelona que potencia, de manera relevante, su 

imagen exterior. En estos avances participó enérgicamente la administración pública, mediante 

la gestión y la promoción turística, y en la que jugó un papel determinante la Oficina de Turismo 

de Cataluña. Pero, durante la Guerra Civil, el desarrollo del turismo se vio envuelto en un brusco 

parón y que Cataluña tardará casi una década en superar (Bernardo, 2014). 

El turismo de masas significó supuso un avance significativo para la actividad turística 

catalana ya bien entrada la década de los 50 del siglo pasado. Sin embargo, y debido al 

abandono durante la Guerra Civil, Cataluña tuvo que rehacer su imagen turística exterior, 

comenzando con pequeñas excursiones exploratorias de comarcas catalanas cercanas a 

Francia (Costa-Pau, M.,1966). Tras este primer contacto, años más tarde se le irán sumando 

visitantes de otros lugares algo más lejanos como puede ser otros países europeos, que 

aprovechan la apertura de carreteras, para trasladarse a las zonas del mediterráneo. En dicho 

período es cuando se desarrolla una primera infraestructura de alojamiento en el litoral catalán 
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(Vila Fradera, J.,1961), que se financia principalmente con capital privado local, procedente de la 

venta de tierras agrícolas de uso agrícola (Cals, J., 1989). A partir de este momento, la demanda 

experimentó un crecimiento gracias a los vuelos “charter”, que permiten un acercamiento de otro 

tipo de clases económicas, el turismo por carretera y el interés que se sucedió por parte de los 

turoperadores en el destino.  

Figura 17.- Evolución del número de turistas en Cataluña. 1964-2010 

 

Fuente: (Maluquer De Motes, n.d.) 

Este crecimiento en parte es positivo gracias a la promoción de Cataluña por parte de la 

oferta y la demanda. Esto permite el nacimiento de una economía turística en Cataluña y que, 

además, dará lugar a un grupo de medidas por parte del Plan de Estabilización de 1959. Ésta 

será la etapa de mayor desarrollo de Cataluña como destino turístico.  

La fase de crecimiento que se sucede a lo largo de estas décadas también conlleva un 

impulso por parte del progreso económico de los países europeos emisores en estos momentos 

(Bayón, F., 1999; Herrera, L., 1999). Además, a esto deberán sumarse las creaciones 

empresariales dentro de la industria turística, que permitieron las diferentes consolidaciones de 

las grandes empresas de intermediación.  

Durante los últimos años de la Dictadura, Cataluña experimentó un estancamiento de la 

demanda turística internacional. La inestabilidad política y el encarecimiento de los transportes 

por la crisis del petróleo afectaron a las grandes empresas de intermediación que atraían turistas 

extranjeros. Sin embargo, el aumento de la renta nacional propició que los españoles viajaran 

más dentro de España y, por lo tanto, amortiguaran los efectos de la “crisis exterior” (Iribas, J.M. 

y Gaviria, M., 1974). 

A partir de este momento, Cataluña avanza hacia la globalización. La entrada de España 

en la Comunidad Económica Europea favorece a Cataluña. Además, su imagen exterior se ve 

ampliamente beneficiada por la elección de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos del 

año 1992. Esta nueva etapa, comienza con la llegada de un nuevo tipo de turista que no sólo 
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demanda el turismo de sol y playa; si no que comienza a crecer el turismo rural (Cànovez, G. y 

otros, 2006) el turismo de naturaleza y espacios naturales (Muñoz, J.C., 2008) el turismo 

industrial (Llurdés, J.C., 1999), y a ello, también se le suma el turismo urbano y el balnearismo 

como se encontraban en explotación con anterioridad y el turismo de parques temáticos; 

mientras que por otro lado, se encuentra el turismo tradicional de litoral que se encuentra en fase 

de reconversión (Antón, S., 1997; Donaire, J.A., 2001). El éxito cosechado con la celebración de 

los Juegos Olímpicos catapultó a Cataluña como uno de los destinos turísticos internacionales 

más importantes (Berg, L. y otros, 2000). 

Ya en el siglo XXI, Cataluña cuenta con una planta hotelera de calidad, una oferta 

portuaria para cruceros en Barcelona e infraestructuras de ferrocarriles de alta velocidad. 

Además, sea incorporado al avance que ha experimentado del sector, con la incorporación de 

nuevas tecnologías de la información (Vilaseca, J. y otros, 2007). 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN A ANALIZAR. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.  

4.1. EL CASO DE CATALUÑA. 

Cataluña se ha caracterizado por ser diferente al resto de España: otra lengua, cultura e 

identidad. Estos rasgos diferenciadores fundamentan el espíritu independentista de parte del 

pueblo catalán y que es promovido por los partidos políticos nacionalistas catalanes. De hecho, 

se ha proclamado que Cataluña no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica 

mientras forme parte de España (Metzonalli, 2017). A raíz de esto, nace una fase de 

inestabilidad provocada por los diferentes pensamientos de la población catalana, que le llevará 

a Cataluña a la división de su pueblo y a diferentes fases de inestabilidad.  

Cataluña siempre ha estado presente en la economía española. De hecho, en Cataluña 

se localizan un número elevado de sedes de importantes empresas internacionales. Además, 

cuenta con un sector turístico fuerte y es una de las comunidades autónomas que más 

contribuye al PIB español, independientemente de la crisis económica que atraviesa España y 

los casos de corrupción destapados en los últimos años (E.P, 2017; “Las fechas decisivas en la 

crisis económica española | elmundo.es,” 2012; Pujante, 2014) .Estos hechos han provocado un 

descontento generalizado en la población catalana, que se ha hecho más evidente con la 

presencia de las redes sociales.  

El rápido despegue de partidos nacionalistas e independentistas en Cataluña ha 

provocado que, en los últimos años, este descontento haya ganado protagonismo en la esfera 

política, llegando a liderar una fuerte acción a favor de la independencia de esta comunidad 

autónoma de España. Más concretamente, esta tendencia se observa tras la victoria alcanzada 

en las elecciones del año 2010 por Convergència i Unió (CiU), partido de marcada ideología 

nacionalista catalana y fundado en el año 1978 (Cadena Ser, 2010). Artur Mas, candidato a la 

presidencia del Gobierno de Cataluña, es proclamado presidente y comienza una etapa de lucha 

por los derechos y libertades del pueblo catalán. Para ello, se propone la celebración de un 

referéndum para consultar si Cataluña debe o no salir de España. A pesar de ser imputado por 
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desobediencia, Artur Mas intentó realizar un referéndum en el año 2014. La imputación de Artur 

Mas no hizo más que incrementar el deseo soberanista catalán (González, 2015). 

Sin embargo, a partir del año 2017, es cuando el deseo de independencia de Cataluña 

se convierte en un proceso “real”. En ese momento, la presidencia de la Generalitat la ocupa 

Carles Puigdemont. Bajo su gobierno, se decidió realizar un referéndum que no contaba con la 

autorización del gobierno central. Este referéndum, carente de legalidad, se realizó el 01 de 

octubre y generó en Cataluña un proceso de inestabilidad e incertidumbre que, a día de hoy, aún 

continúa (Sendra, 2017). A pesar de lo que cabría esperar, la votación no se realizó de acuerdo 

a lo que cabría esperar. El gobierno del Estado desarrolló acciones para impedir que este 

referéndum se llevara a cabo, como impedir la entrada a los colegios electorales con la 

presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por otro lado, la policía autonómica catalana, 

que se posicionó a favor de los independentistas, tuvo determinadas actuaciones que generaron 

graves enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas del Estado. Finalmente, el referéndum del 01 

de octubre concluyó con casi 900 heridos (El País, 2017). 

A partir de ese momento, las consecuencias de la incertidumbre política y legal en la 

comunidad autónoma de Cataluña han sido diversas. Muchas empresas internacionales 

trasladaron sus sedes a otras comunidades y, entre otros, el sector turístico se vio gravemente 

perjudicado. De hecho, el día siguiente al referéndum, los medios de comunicación se hacían 

eco de las repercusiones que estos hechos tendrían para el turismo, no solo catalán, sino 

también para el turismo español. Una de ellas fue la posibilidad de desviar la ruta de los cruceros 

desde Barcelona hasta Valencia (20MINUTOS.ES, 2017; EQUIPO CERODOSBÉ, 2017). Tras 

estos sucesos, el presidente Puigdemont presentó la dimisión y huyó de España (Sastre, 2018). 

Estos acontecimientos se vieron magnificados por el atentado terroristas que sufrió 

Barcelona el 17 de agosto de 2017 (Lamelas, 2017). Como consecuencia directa de estos 

hechos, el número de turistas que visitaba la capital catalana cayó de manera significativa en el 

último trimestre del año 2017. 

4.2. OBJETIVOS Y VARIABLES A ANALIZAR. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar si el impacto de la inestabilidad 

en Cataluña ha afectado tanto a su sector turístico como al sector turístico de España.  

Para conseguirlo, se realizará un análisis comparativo, entre España y Cataluña, de 

determinados indicadores turísticos. La información sobre los indicadores ha sido obtenida de 

fuentes secundarias, como son el Instituto Nacional de Estadística (INE), Hosteltur, el Instituto de 

Estadísticas de Cataluña (IDESCAT) y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).  

Más concretamente, el estudio de Cataluña se ha centrado en la ciudad de Barcelona, 

ya que se considera que cuenta con la suficiente representatividad, al ser el destino catalán con 

mayor afluencia de turistas. De hecho, Barcelona es el lugar donde se ha concentrado el mayor 

número de revueltas y donde tuvo lugar el atentado terrorista del año 2017. 
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En la figura siguiente se muestra la evolución de las pernoctaciones en la provincia de 

Barcelona desde mediados del año 2017 hasta casi el primer trimestre del año 2018. En ella se 

puede observar que existe una gran diferencia entre las pernoctaciones de octubre a noviembre 

de 2017. Este descenso podría deberse, en cierto modo, a la estacionalidad del turismo en esta 

provincia, pero también, a la celebración del referéndum y la consecuente incertidumbre. A la 

vista de las cifras, se puede afirmar que el proceso decisorio celebrado el 01 de octubre tuvo 

repercusión en la actividad turística del Barcelona. 

Figura 18.- Pernoctaciones hoteleras en la provincia de Barcelona. 

Julio 2017-febrero 2018 

  

 Porcentualmente, y en contra de lo que cabría esperar, las pernoctaciones en Barcelona 

crecieron un 2.04% en septiembre de 2017, es decir, tras el atentado. Sin embargo, la tendencia 

que se experimentó desde octubre de 2017 hasta enero de 2018 fue negativa e incremental, 

llegando a casi un 12% menos de pernoctaciones en Barcelona entre noviembre y diciembre del 

año 2017.  
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Figura 19.- Pernoctaciones hoteleras en la provincia de Barcelona. 

Julio 2017-febrero 2008. Variación porcentual mensual. 

 

 

Otro indicador válido en este análisis es la llegada de turistas internacionales. En este 

caso, este indicador se utilizará para Cataluña en su conjunto y no solo para Barcelona. En este 

caso, y como puede verse en la figura siguiente, se enfrenta a Cataluña (azul) con España (rojo).  

En esta ocasión se puede apreciar cómo, independientemente de la estacionalidad que 

caracteriza el turismo español y catalán, existen algunos patrones coincidentes. Si se analiza el 

año 2017 en concreto, se registran cifras récord en llegada de turistas, tanto en España como en 

Cataluña. Estos datos podrían estar respaldados por los cambios en los flujos turísticos desde 

Egipto y Turquía. Sin embargo, se puede observar cómo, tras los atentados de agosto de 2017, 

Cataluña inicia una senda negativa, alcanzando a final de año una reducción del 15% en la 

llegada de turistas respecto a diciembre de 2016. Este acontecimiento también lastra, en cierto 

modo, al turismo español en su conjunto, que describe una tendencia más o menos estable entre 

agosto y diciembre de 2017. El comportamiento descrito por la llegada de turistas en Cataluña 

pone de manifiesto el impacto que Cataluña puede tener en el sector turístico nacional.  
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Figura 20.- Llegada de turistas internacionales. Cataluña vs España. Julio 2016- junio 

2018. Variación interanual. 

 

En comparación con otras comunidades autónomas en las que el turismo representa un 

sector importante, como Madrid, Valencia, Canarias Baleares, la llegada de turistas 

internacionales a Cataluña, solamente en diciembre de 2017, pone de manifiesto el efecto 

“arrastre” que tiene, por cercanía, los impactos en el turismo de Cataluña sobre la actividad 

turística de las Islas Baleares. El resto de comunidades crece de manera significativa y, por ello, 

este descenso de turistas internacionales a Cataluña y Baleares, a pesar de impactar en el 

turismo español, no es suficiente para lastrar el crecimiento que experimenta España en la 

llegada de turistas en comparación con el mismo período del año anterior. 
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Figura 21.- Número de turistas internacionales. Diciembre 2017. Variación 

interanual. 

 

Fuente: (INE, 2018) 

Asimismo, este dato se puede interpretar como algo significativo, puesto que el número 

de turistas extranjeros solo haya decrecido en Cataluña y Baleares indica que el intento de 

independencia ha tenido un fuerte choque en la decisión por parte de los turistas para tomar 

Cataluña como su destino de vacaciones.  

De igual modo que la inestabilidad en otros países provoca que se reorienten los flujos 

turísticos hacia otros destinos, sería interesante analizar si esta afirmación también se cumple 

dentro de un mismo país. Es decir, si la inestabilidad en Cataluña beneficia, turísticamente, a 

otras comunidades autónomas españolas. Para ello se ha escogido concretamente Canarias, por 

sus similitudes con Cataluña en cuanto al potencial turístico que tiene como destino dentro del 

sector turístico nacional. 
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Figura 22.- Número de turistas internacionales. Canarias y Cataluña 

Período 2016-junio 2018 

 

Fuente: (“ISTAC | Estadísticas,” 2018) 

Como se observa en la figura, el crecimiento del turismo en Canarias es prácticamente 

continuo a lo largo de los dos años analizados. Sin embargo, se encuentran grandes diferencias 

entre los meses de octubre y noviembre del año 2016 y del año 2017, respectivamente. En esta 

ocasión, la llegada de turistas internacionales se incrementó en casi 100.000 turistas. La razón 

de este crecimiento podría ser el trasvase de turistas desde Cataluña hacia Canarias. Si se 

observa el resto de los meses, el turismo ha ido en aumento, pero no ha sido tan notorio como 

en los meses señalados y coincidentes con el referéndum catalán.  
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6. RESULTADOS. 

 El número de pernoctaciones en el caso de Barcelona, principal ciudad turística de 

Cataluña descendió de octubre a noviembre en 1.008.185 de turistas. 

 Se registró una fluctuación el último trimestre de 2017 con descensos significativos con 

respecto al año 2016, cayendo un - 3.31% en octubre, - 6.55% en noviembre y -11.94% 

en diciembre.  

 Cataluña ha descendido 10 puestos en escala de elección como destino principal para el 

turismo Alemán 

 El estado de inestabilidad provocó a su vez, que el número de turistas totales de 

España; también se viera perjudicado, por el descenso provocado por Cataluña.  

 Cataluña fue el destino turístico español que más turistas perdió al finalizar el año 2017.  

 Se ha interpretado que Canarias, se ha podido beneficiar del descenso del turismo de 

Cataluña; ya que, el turismo de dicha comunidad autónoma creció de manera 

espontánea con respecto al año 2016.  

7. CONCLUSIONES. 

Al principio de esta investigación se estableció un claro objetivo: el estudio de la 

inestabilidad política y analizar los impactos que provoca en el sector turístico, concretamente en 

la región de Cataluña; debido a los últimos acontecimientos transcurridos a lo largo del año 2017. 

Para ello, se ha utilizado dos países como antecedentes: Turquía y Egipto. A su vez, se ha 

podido observar, por tanto, de forma gráfica y analítica, que estos países atravesaron diversos 

conflictos políticos, obtuvieron como resultado final un descenso en el número de llegadas de 

turistas internacionales; que además, provocaron grandes estragos en la economía de dichos 

países. Por otro lado, se pudo observar que el descenso de turistas en los mismos,  provocaron 

movimientos en la afluencia de turistas hacia otros destinos, en este caso uno de los destinos 

beneficiados fue España. Partiendo de esta base, se ha procedido a centrarse específicamente 

en la Comunidad Autónoma que realmente nos concierne: Cataluña. Para poder entender la 

importancia que tiene el sector turístico en Cataluña, se ha realizado un repaso por toda la 

historia de la industria del turismo de dicho lugar. Así mismo, se realiza un pequeña introducción 

sobre los motivos que han podido desencadenar esta serie de conflictos en dicha región. Se ha 

observado como el sentimiento de no pertenencia al país español, por gran parte de la población 

catalana junto con las acciones ilegales de los partidos independentistas, provocaron 

importantes revueltas en Cataluña; que más tarde, afectarían gravemente al sector turístico. Al 

mismo tiempo, se ha observado que existen otros factores determinantes como son los 

atentados terroristas que influyen en la afluencia turística de los diferentes destinos. Tras la 

realización de búsquedas exhaustivas, se han obtenido diferentes resultados gráficos y 

estadísticos, que resultan de gran interés a la hora de comprender lo sensible que resulta el 

sector turístico a los diferentes cambios. En el caso de Cataluña, las revueltas originadas a raíz 

del intento de proclamar la independencia política, por parte de los  partidos independentistas, 

junto con el atentado terrorista  provocado meses antes del referéndum, han desencadenado, 

que tanto el turismo como la economía de dicha región se vieran gravemente afectadas. 
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Tras la realización de este estudio se ha podido apreciar que esta falta de estabilidad ha 
influenciado negativamente al turismo de la comunidad autónoma en cuestión. Al analizar el 
número de pernoctaciones entre los meses de octubre y noviembre, durante los cuales tuvo 
lugar el referéndum ilegal de independencia, se podría destacar una importante disminución de 
1.008.185 de pernoctaciones. Al mismo tiempo, la variación anual destacaría durante estos 
mismos meses una fluctuación de hasta 11,94 % menos. Por lo que se podría demostrar que a 
partir de este acontecimiento descendió exponencialmente el número de turistas en Cataluña. 

Por otra parte, según el análisis de potencialidad, la intención de viajar a Cataluña por 
parte del turista alemán se vería afectada, con una disminución de hasta 10 puntos. Esto podría 
implicar que uno de los mayores mercados emisores de turistas de España, prefiriera buscar 
destinos alternativos antes de viajar al destino estudiado. 

Así mismo, España se ha visto envuelta en esta decadencia de turismo como 
consecuencia de la falta de estabilidad de la comunidad autónoma, ya que, durante los meses de 
mayor tensión social y política, el número de llegadas de turistas se vería perjudicada a nivel 
Nacional. 

Otra de las preguntas que se plantean al comienzo de esta investigación, era la de si la 
inestabilidad de un destino podría beneficiar la afluencia de turistas en otros destinos 
competidores. Por ello se analizaron las llegadas de turistas a las islas Canarias. Se encontró 
que hubo un incremento de más de 100.000 llegadas de turistas durante los meses de octubre y 
noviembre del año 2017. Dicho crecimiento coincidiría con la fecha del referéndum de 
independencia catalana. Por lo tanto, este crecimiento exponencial de llegadas de turistas 
internacionales podría haberse beneficiado de la falta de inestabilidad sufrida por la comunidad 
catalana. 

Se analizó la evaluación interanual del turismo en las comunidades autónomas 
españoles, y un dato que merece cierta atención es el descenso del 2 % de las islas Baleares. 
Esta comunidad autónoma junto con Cataluña fueron las únicas con descensos significativos de 
turistas durante el periodo estudiado. Se podría decir, que, por la cercanía a Barcelona, Baleares 
se ha podido ver perjudicada. Por lo tanto, se podría concluir, que, igual que el descenso de 
turistas de un destino puede propiciar el crecimiento en otros destinos similares, también podría 
disminuirlo en destinos cercanos. 

Por otra parte, a pesar de la inestabilidad creada a raíz de estos conflictos, Barcelona 
tiene un índice de seguridad del 91%, por lo que no estaría considerada como una ciudad 
insegura. 

8. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para futuras líneas de investigación, se sugiere estudiar otros posibles destinos 
competidores de Cataluña, que por tener una oferta similar hayan podido beneficiarse del 
estancamiento turístico en dicha comunidad autónoma, así como también, la realización de 
estudios que midan la sensibilidad del turista con respecto a las posibles inestabilidades 
económico-sociales que se puedan encontrar en los destinos. 

Por otro lado, las limitaciones con las que nos hemos topado a la hora de la realización 
de dicho estudio, han sido debidas, a la falta de datos definitivos; debido a que, se trata de un 
tema de actualidad, y muchos de los datos que hemos conseguido aún son provisionales.  
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