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Desde los pioneros trabajos del profesor John Walton sobre historia del turismo, 
cuando la historiografía española en esta materia era prácticamente inexistente, se ha 
avanzado mucho en las últimas dos décadas, al punto de poder afirmar que la española 
es una de las historiografías más boyantes en el panorama internacional. Atendiendo, 
pues, a la llamada de esta convocatoria, el XVI Congreso nos proporciona una 
extraordinaria oportunidad para calibrar el estado actual de nuestra historiografía en 
relación con otras historiografías próximas, con las que poder hacer comparaciones, 
establecer diagnósticos en común y aportar elementos de análisis del pasado para hacer 
frente a las incertidumbres del presente. Por lo tanto, este taller se concibe como un foro 
de debate sobre un fenómeno tan importante en las sociedades contemporáneas como es 
el turismo. Un fenómeno, por otro lado, transnacional y poliédrico, necesitado, en 
consecuencia, de perspectivas de análisis y de metodologías diferentes, todas ellas 
complementarias y útiles para su comprensión.   

Desde un punto de vista conceptual, el estudio de la evolución del sector 
turístico en el largo plazo ha permitido reconocer ciclos de duración extensa, jalonados 
la mayoría de las veces por crisis. Ahora bien, la experiencia histórica acumulada a lo 
largo del último siglo en el sector turístico permite identificar el término crisis como 
una realidad con un significado más cercano a “cambio” que a “declive”; incluso, en el 
sentido de “oportunidad”. En definitiva, mediante este taller nos proponemos analizar el 
sector turístico desde el análisis histórico de sus crisis, entendidas principalmente como 
oportunidades para el cambio. Teniendo en cuenta esta perspectiva, el taller, sin duda 
complejizado por la situación presente de pandemia que ha impactado sensiblemente en 
las prácticas turísticas, convoca a investigadores e investigadoras de diferentes áreas de 
conocimiento con el ánimo de que envíen propuestas de comunicación en las que se 
estudien procesos de transformación de destinos o de mercados turísticos ante cambios 
derivados de su entorno, siempre desde las metodologías que brinda el estudio de la 
Historia. En definitiva, se pretende que, mediante el análisis de esos procesos, se pueda 
profundizar en las relaciones biunívocas entre sociedad y turismo y sobre el modo en el 
que el turismo es condicionado por el entorno social, político y económico, al que 
asimismo condiciona. 


