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CONCEPTOS 
 

El papel que el Turismo ha jugado como actividad comercial lúdica dentro de la llamada 

Cultura de Masas, ha supuesto que se observe como un fenómeno perteneciente más a lo 

económico o empresarial que a aquellos aspectos relacionados con la comunicación 

simbólica, la creación de ambientes habitables o el intercambio de “modos de vida”1. Al 

considerar patrimonialmente el Turismo, pretendemos que esos aspectos secundarios 

dentro de la visión mercantilista, pasen a ocupar un lugar fundamental en una consideración 

más amplia, integrada y productiva del mismo. 

Su identificación no debería centrarse tanto en el hecho de buscar nuevos elementos, 

como en plantear nuevas formas de caracterización de aquellos grupos de bienes culturales 

producidos por la actividad del Turismo; bienes que planteamos que deben ser gestionados, 

también, desde los principios y objetivos de una política patrimonial 2. La pregunta que titula 

esta comunicación plantea una serie de cuestiones que atañen a la puesta en valor -

antropológicamente necesaria y socialmente exigible- de un conjunto de prácticas 

culturales, objetos y ámbitos patrimoniales resultado directo de este fenómeno.  

La valoración patrimonial del Turismo, supondría que pasamos de centrarnos en los 

bienes materiales generados por el Turismo a lo largo de la historia, a una atención difusa 

depositada en la propia actividad turística, entendida como creación, acción y desarrollo 

humano y, por extensión, de la sociedad, entendida en sus múltiples dimensiones: como 

individuos que comparten un imaginario y un ámbito propio, como comunidad que gesta 

una sonoesfera, como grupo social que integra a la diversidad, como nación o como 

globalidad3. 

La consecuencia fundamental de entender como Patrimonio el Turismo, es reconocer 

que su capacidad productiva y transformadora, hace que los objetos, comportamientos, 

hábitos y espacios que genera, puedan ser considerados como auténticos recursos desde los 

que innovar la actividad económica y productiva del contexto en el que se producen. El 

lugar, el territorio o el paisaje se convierten ahora en el soporte artificial y natural, sobre el 

                                                           
1 Entendemos por política patrimonial la acción estatal o social encargada –en cuanto a objetivos, medios y 
procedimientos- de establecer que bienes culturales del pasado, son capaces de producir una serie  de efectos culturales 
que sirvan a unos fines colectivos o privados. 
2 Nos referimos a los procesos en los que el Turismo actúa como soporte material y simbólico, para constituir una 
identidad que se quiere alcanzar a través de la construcción social de un imaginario, una toponimia o una ideología, 
insertada convenientemente en los medios de comunicación. 
3 Si la actividad turística se constituye en un primer momento en un desvelamiento de una realidad latente –el “grand 
tour” no es sino la mirada del otro que se hace presente superiormente- pasando luego a la construcción intensa de un 
ambiente híbrido, que quiere importar la figuración de un confort extremo; para, finalmente, ser un instrumento de 
renovación o consolidación de lo reproducido. 



que validar procesos culturales, sociales, antropológicos, ecológicos y artísticos, tanto como 

las pautas propias que gobiernan la vida, en el interior donde se desarrolla la economía 

capitalista4. 

Como esta acción humana se desarrolla en el tiempo y se constituye socialmente, su 

continuidad no sólo se produce con aquellos bienes materiales generados, como puedan ser 

la arquitectura, las actuaciones urbanísticas, los equipamientos para el turista, las 

infraestructuras de ocio, la literatura o la cinematografía, sino que además la encontramos 

en el propio hecho turístico. El viaje –sobre el que se funda la movilidad del turismo- como 

proceso de intercambio de ideas e imaginarios, es una forma de registro del territorio, en el 

cual, el turista se apropia del mismo al usarlo y relacionarse con la población del lugar que se 

visita. De esta forma, cada vez, ese registro, esa apropiación, es algo diferente, singular y 

novedoso frente al carácter de permanencia e invariabilidad del patrimonio local; de aquí 

deducimos, que es la acción y  la actividad y no los objetos, lo que induce una experiencia 

transformadora que constituye el valor patrimonial del turismo. 

Esta experiencia cultural espacializada, lúdica, a veces banal, siempre divertida, 

confortable o arriesgada, que atraviesa y congrega modos de vida y localizaciones en un 

tiempo corto e intenso, podría constituir una heterotopía de la contemporaneidad5, que se 

manifiesta en procedimientos intercambiables, complementarios o excluyentes, que el 

turista ejerce, usa o atraviesa, consciente o inconscientemente, y que podrían ser agrupados 

en los siguientes: 

 

1. R e t e r r i t o r i a l i z a r  como proceso de espacialización producido mediante una 

ocupación interrumpida y extraña de unos lugares ajenos. 

El Turismo, como desplazamiento de personas hacia otros lugares, por motivaciones 

muy diversas, entre las que predominan el descanso, la diversión, el relax, la evasión o las 

inquietudes culturales, es inseparable -como hemos dicho antes- de la noción de viaje y, por 

tanto, está fuertemente condicionado por una dimensión espacio-temporal dinámica. 

La diferencia entre origen y destino actúa como tensión que acerca posiciones 

siempre diferenciadas, cuyo encuentro se revela como el principal hilo conductor de la 

experiencia turística; bien sea, a través del reconocimiento, la sorpresa, el descubrimiento o 

el desafío. Igualmente, el período temporal del desplazamiento y la estancia, supone la 

aplicación de una economía desconocida que ritma la jornada vital de los turistas, 

ralentizando o acelerando los tiempos convencionales de su existencia. 

Llevado al encuentro con el territorio donde se desarrolla esta experiencia, supone 

una dislocación de los registros con los que se usan habitualmente sus paisajes, sus 

recorridos y sus estancias. 

 

 2. H i b r i d a r  como resultado de un proceso de doble concurrencia: homogeneizador por 

global y aculturador por el enfrentamiento de creencias y hábitos diferentes6. 

La ruptura del acuerdo social, que permitía integrar a gran escala las diferencias 

constitutivas de los grupos humanos, como consecuencia de la desregularización del Estado 

del Bienestar, que rompe la “comunidad de confort” establecida en el interior de Occidente, 

                                                           
4 Frente a la dinámica globalizadora, si esta puede entenderse ahora como una búsqueda de lo local, sea como 
complemento productivo, como valor alternativo o icono de un acontecer, el turismo alimenta alternativamente los 
procesos de igualación del mimo, con los descubrimientos altamente valorados de la moda o el añadido de los medios. 
Todo ello debe partir de considerar la vivencia en un gran interior, tal como plantea Peter Sloterdijk en su En El Mundo 
Interior del Capital. Madrid: Siruela, 2007.   
5 Habría que definir estas como una mezcla de los espacios definida como heterotopías por M. Foucault y los “niveles de 
mimo”, definidos por Peter Sloterdijk en su En El Mundo Interior del Capital. Madrid: Siruela, 2007.   
6 Para un entendimiento de este doble proceso y lo que ello ha supuesto para una geoculturalidad difusa, véase Z. 
Bauman. Archipiélago de excepciones. Katz: Buenos Aires 2009. 
 



plantea al Turismo -también por lo que ha supuesto culturalmente la época postcolonial- un 

papel innovador en el intercambio geopolítico de naciones, potencias, imperios o países 

emergentes. 

En una lectura continua de este avatar, la cultura occidental ha dado señales de 

alarma, recepción favorable o simplemente de ignorancia de los hechos que la acompañan. 

En el inicio de ese proceso, en el caso español, hay un registro narrativo, que resulta 

interesante como planteamiento avanzado y sagaz del posterior desarrollo al que hemos 

asistido. Dice Ángel Palomino en El milagro turístico, en 1972: 

“La mayor cultura, la más útil, la que más noblemente puede enriquecemos material y 

espiritualmente es la del conocimiento del hombre por el hombre, la del conocimiento 

real, directo y verdadero de esas gentes de quienes tenemos hecha una ficha mental casi 

siempre deformada […]  

 La gran sorpresa de nuestros tiempos, la gran sorpresa del hombre frente al hombre, la 

gran confrontación, la está produciendo el Turismo. Lentamente al principio, 

torrencialmente en los últimos años, el turismo ha hecho pedazos los tópicos, las 

caricaturas y las leyendas del hombre sobre el hombre […]. El resultado es el mutuo 

conocimiento; el resultado es el entendimiento.  

 La gran confrontación realizada personal y directamente por los turistas ha puesto las ideas 

al día. Hemos sustituido el libro de aventuras por el de viajes […]. La cultura debe ser, sobre 

todo, respeto […]. Sólo a cambio del mutuo conocimiento, el hombre puede entender al 

hombre, ayudar al caminante, al peregrino de hoy, al turista. Y como gente sencilla, 

intercambian algo más que divisas y mercancías: amistad.  

 Ha sido el Turismo el motor que les ha animado a enriquecer sus conocimientos, a 

acrecentar el ámbito de sus fronteras geográficas llevando sus posibilidades de 

entendimiento, de conocimiento, de afecto, mucho más lejos. Tan lejos como el más 

remoto país desde el que, con la paz en el alma, con la paz como objetivo, con La Paz, llega 

el turista”7. 

 

3. S i m b o l i z a r  como desplazamiento alternativo de los códigos y mensajes sobre los que 

se ha establecido un espacio social y antropológico.  

Pasando aceleradamente de los paisajes agrarios, -con una antropización débil y una 

dependencia de los ciclos temporales fijados por la naturaleza- a un paisaje artificial, 

densamente poblados por objetos, ambientes, atmósferas y mensajes, con una agitación 

continuada de gentes, que forman aglomeraciones urbanas diseminadas, que sin embargo 

no llegan nunca a ocupar el territorio. Esta mutación es la que impulsa descodificaciones, 

imposiciones banales de signo, aceleración de los tiempos de recepción y una nueva 

economía y ecología de la comunicación como referencia última para todo el universo 

cultural. Dar cuenta de este deslizamiento cultural, sería la primera operación para una 

archivística más compleja y abarcativa que hoy está en la base de cualquier operación 

patrimonial.8 

 

 
INVESTIGACIÓN 
 

La investigación en la que se basa esta comunicación, pertenece a las líneas desarrolladas 

por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Éstas se 

centran en la actividad turística, desarrollada en un ámbito acotado del Turismo de “sol y 

                                                           
7 PALOMINO JIMÉNEZ, Ángel. El milagro turístico. Barcelona: Plaza y Janés, 1972, pp. 279-282. 
8 GROYS, B, Sobre  lo nuevo. Pre-Textos: Valencia 2005 



playa”, que tiene a la Costa del Sol de Málaga como uno de sus referentes más reconocidos. 

Dicha actividad comenzó de una manera vertiginosa en un período 

cronológico que se extiende desde los años cincuenta, y que continúa en 

las décadas siguientes con un desarrollo que lo convierten en un fenómeno 

de masas.  

Podríamos decir que aquí se produjo el hecho turístico de mayor relevancia 

en el sur de Europa, pasando de ser una comarca dedicada 

fundamentalmente a la pesca y, en menor medida, a la agricultura, a sede 

mundial del turismo internacional y de las prácticas y modos de vida más 

novedosas de la época.  

En un paisaje de gran belleza, con una cadena montañosa que actúa de 

fondo de escena para la actividad turística, que se aloja en una banda 

ancha de playa y campo, ocupada puntualmente por las estribaciones de 

los montes9, dicha actividad no sólo supuso el contacto del hombre con el 

medio natural antropizado que le rodeaba, sino que revolucionó todos los 

ámbitos: la sociedad, con nuevas costumbres y modernas formas de ver la 

vida; la economía, como motor de desarrollo no sólo local, sino también 

nacional e internacional; la cultura, como intercambio y enriquecimiento 

entre lo autóctono y lo foráneo-; el arte -en todas sus manifestaciones, 

como cine, literatura, diseño gráfico, etc.-; la antropología -nuevos e 

ilustres personajes que “consumen” este turismo, locales en los que se 

reúnen, recorridos de ocio, etc.-; la repercusión en el territorio -nuevos 

paisajes urbanos, tipologías arquitectónicas novedosas, etc.  

Todo ello nos ofrece una imagen y un testimonio de ese origen y desarrollo 

de la acción humana, ya que habla de interrelación de culturas muy 

diferentes en un espacio limitado, de modos de relación del hombre 

consigo mismo y con el paisaje, de formas de asentamiento y apropiación 

del territorio, de influencia en el ámbito económico y político como 

estrategias de desarrollo y de la conformación de una nueva percepción 

vital. Todas estas facetas, de manera integrada, definirían una nueva 

categoría patrimonial. 

 

 

 IMAGINARIOS 

 

D e  l a  A r q u i t e c t u r a  d e l  T u r i s m o  

Uno de los ámbitos principales de esta “revolución turística” fue sin duda el 

de la producción arquitectónica y urbanística ligada a dicha actividad. 

Desde obras singulares de arquitectura a actuaciones territoriales que aún 

hoy perviven, son testigos de la respuesta comprometida de los arquitectos 

ante la enorme demanda de alojamiento turístico que se produjo en un 

corto periodo de tiempo; ya que, si bien la arquitectura es la 

materialización de cómo piensa, siente y se manifiesta una sociedad en una 

época y en un lugar determinados, la producción arquitectónica ligada al 

“Turismo de sol y playa” representa a una Sociedad de Consumo 

                                                           
9 La reciente Tesis Doctoral del profesor Eduardo Rojas ha estudiado una infraestructura de comunicación que actúa como 
intercambiador visual de esas dos partes del paisaje de la Costa del Sol. Eduardo Rojas Moyano. Aprendiendo de la N-
340.Una reflexión sobre la arquitectura de la Cultura de Masas. Tesis Doctoral leída en Mayo de 2010 en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Granada. Director: Javier Boned Purkiss. 

Foto: Michael Reckling. Años 70. Publicada en 
BONILLA, Juan. La Costa del Sol en la hora pop. 
Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2007.  

Foto: Michael Reckling. Años 70. Publicada en 
BONILLA, Juan. La Costa del Sol en la hora pop. 
Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2007. 



postindustrial que ha modificado sustancialmente las ciudades costeras, cuando no las ha 

creado ex novo, y que tiene una fuerte presencia urbana porque la industria turística, a su 

vez, ocupa una importante porción de sus respectivas economías10. Producción 

arquitectónica que parecía buscar “los más ricos ecosistemas naturales, los lugares más 

bellos y más peculiares, los de más encanto por su situación geográfica y climática, por su 

tradición histórica, por la identidad y peculiaridad de sus habitantes, por la singularidad de 

sus costumbres y su folclore”.11  

Existen, en este sentido, numerosos ejemplos en la Costa del Sol malagueña muy 

significativos, que demuestran el interés y la preocupación de los agentes intervinientes en 

su construcción por lograr un producto diferente y de calidad. Ejemplos que demuestran una 

mayor dedicación por parte de los arquitectos, un menor interés de enriquecimiento de los 

promotores, algo de preocupación por parte de la administración y, sobre todo, una 

atención más respetuosa hacia el usuario al que iba dirigida esa arquitectura, reflejo todo 

ello de la popularización del Turismo, de la mano del crecimiento económico del país12.  

Otro  aspecto a valorar en esta producción arquitectónica es el intento de 

asimilación de las corrientes arquitectónicas modernas que procedían de 

Europa, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX y que a España llegan 

con cierto retraso; pero aún así, supusieron un factor fundamental en la 

modernización del país desde el punto de vista arquitectónico. Es 

interesante comprobar cómo la influencia de la arquitectura moderna en 

estas obras era capaz de dar respuesta a problemas de tipo residencial 

que se planteaban en esta re-territorialización, teniendo en cuenta el 

carácter “menor” que se les atribuía a estos objetos arquitectónicos, 

como de segunda residencia o de periferia13.  

 

 

D e l  O c i o ,  e l  C i n e  y  l a  L i t e r a t u r a  d e l  T u r i s m o  

Por otro lado, otro de los ámbitos en los que el Turismo tuvo una 

repercusión decisiva en la Costa del Sol fue el del mundo del Arte, desde 

las producciones cinematográficas hasta las creaciones literarias, pasando 

por el diseño de cartelerías, tipografías, etc. El papel del cine y la 

literatura en el devenir y desarrollo de la Costa del Sol sería 

determinante, puesto que contribuía a situar a esta pequeña comarca en 

el mapa y la mostraba como escaparate de los más sugerentes ambientes 

y relaciones personales. Apenas se comenzó a inspirar la producción 

cinematográfica y literaria en la Costa del Sol, el despegue económico y 

urbanístico de aquella zona typical-spanish era ya irreversible14.  

Fueron numerosas las películas y novelas que retrataron la Costa del Sol 

reflejando el fenómeno turístico y los nuevos visitantes de sus costas. En 

estas obras, aunque recurriendo en muchos casos al tópico español, se 

                                                           
10 AA.VV. “Prólogo”. En La Arquitectura del Sol. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 2002, pp. 8-10. 
11 PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, César. “La Arquitectura del Sol”. En La Arquitectura del Sol. Barcelona: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña, 2002, pp. 12-14. 
12 En este sentido, los trabajos de investigación para la elaboración de su Tesis Doctoral, el profesor Juan Gavilanes avanza 
hipótesis muy interesantes para la puesta en valor de una producción arquitectónica caracterizada, hasta ahora, de 
manera negativa. 
13 El trabajo de investigación “Concurso Internacional de Ideas para la zona residencial de Elviria, 1960: paisaje de 
proyectos” que el profesor Roberto Barrios realiza para su Tesis Doctoral, recoge las estrategias y propuestas con las que 
los arquitectos de la época se enfrentan y resuelven un planteamiento residencial ligado al fenómeno turístico en una 
época de pleno desarrollo de esta actividad. 
14 GÓMEZ ALONSO, Rafael. “El turismo no es un gran invento: aperturismo y recepción del ocio y consumo a través del 
cine español de los 60”. En Área abierta nº 15. Madrid: Universidad Complutense, 2006, pp 2-11. 

¡A jugar!. Dirección Gral. de Turismo, años 70. 

Torremolinos Sunburn. Fco Riofrío. 2006 



analizaba, con mayor o menor ingenio, el trasfondo amargo de una generación vacilante 

ante un mundo nuevo de libertades. El contexto en el que se desarrollan las tramas no son 

simplemente un escenario en el que se sucede una historia más o menos compleja, sino que 

posee un profundo simbolismo: las playas de la Costa del Sol representan las libertades y los 

anhelos que los personajes, representantes del español medio, desean conseguir en una 

sociedad limitada por la situación política, en una especie de actitud de rebeldía frente a los 

años de represión y encorsetamiento y de una educación tradicionalista. Los personajes dan 

rienda suelta a sus instintos porque ven la oportunidad de ver sus sueños realizados, aunque 

esto suponga ir en contra de las normas establecidas y de sus propios convencionalismos 

ideológicos. 

Salas de fiestas, discotecas, bares o lugares de ocio completan el escenario que 

congregaba, en los años 60 y 70, a los turistas de las más dispares nacionalidades, y que 

retrata el espíritu de cosmopolitismo, tolerancia, diversión, intercambio de culturas, 

relaciones personales y ganas de vivir que resumían el verdadero significado de la Costa del 

Sol. Lugares que eran el destino, además, de no pocos personajes ilustres y famosos  que 

fueron desde temprano una de las señas de identidad de la Costa del Sol. Reyes, aristócratas, 

intelectuales o artistas de todo tipo compartían espacio con los turistas, extranjeros y 

nacionales, que acudían en masa al litoral malagueño. 

Podemos concluir que la Costa del Sol, desde la actividad turística, se ha convertido en 

un laboratorio en el que ensayar los procesos de antropización y aculturación que supone el 

Turismo en rápido desarrollo, para una región agrícola15, y el desafío que todo ello supone 

para una noción contemporánea del Patrimonio
16. 
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