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A Marta





«No es verdad. El viaje no acaba nunca. Sólo los
viajeros acaban. E incluso éstos pueden prolongarse
en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero
se sentó en la arena de la playa y dijo: �No hay nada
más que ver�, sabía que no era así. El fin de un viaje
es sólo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha
visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo
que se había visto en verano, ver de día lo que se vio
de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia,
ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra
que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no
estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para
repetirlos y trazar caminos nuevos a su lado. Hay que
comenzar de nuevo el viaje. Siempre. El viajero vuelve
al camino».

José Saramago. Viaje a Portugal





Nota del autor a la tercera edición

La primera y segunda edición de Estructura y Economía del Mer-
cado Turístico veían la luz en septiembre y octubre de 2003, respec-
tivamente, con la intención de servir como herramienta tanto a los
alumnos de los estudios universitarios de turismo como al resto de
personas vinculadas al sector más destacado de nuestra economía
(profesionales, responsables de las acciones de política turística en
los distintos niveles territoriales).

La acogida académica y profesional de este libro, he de reconocer-
lo, me ha sorprendido y de ahí la necesidad personal de mejorar el
resultado final de este manual.

Aparecen como novedades destacadas en esta nueva edición:

1. Modificaciones teóricas en el capítulo 1, con un intento de sis-
tematizar y modelar los conceptos básicos inicialmente definidos
por la OMT a través de dos modelos básicos frente al único modelo
que aparecía en las dos ediciones anteriores.

2. Ampliación del capítulo 5, con los planes de excelencia y
dinamización turística, su definición y procedimientos.

3. Actualización de los datos relativos a los destinos internaciona-
les y la demanda turística nacional, del capítulo 7.

4. Ampliación del análisis de la oferta turística dedicando dos capí-
tulos frente a un solo capítulo en las dos ediciones anteriores.

5. Desarrollo de aspectos de rabiosa actualidad, en los capítulos 8
y 9 referentes a la oferta turística, tales como: el asunto de las
compañías aéreas de bajo coste (al que se le dedica un apartado
especial), y sus implicaciones económicas, o la introducción de
actividades turísticas que adquieren mayor fuerza como, por ejem-
plo, el turismo náutico, el turismo residencial, el turismo musical,



el turismo de juego (el nuevo «casinismo»), el turismo de shopping,
el turismo enológico,...

A todas estas modificaciones, se incluye la revisión y ajuste del
resto de capítulos. Soy consciente de que la velocidad y dinamismo
del sector dejarán obsoleta y escasa esta nueva edición, lo cual se
constituirá en un estímulo para seguir puliendo el trabajo realizado e
incorporándole con paciencia y método las novedades que siempre
nos depara este sector turístico.

No quiero cerrar esta nota sin agradecer a Marta Magadán Díaz,
editora y experta en Economía, su paciencia y dedicación en la revi-
sión personal del texto que junto a sus observaciones críticas y co-
mentarios �especialmente en los capítulos 8 y 9- ha podido adquirir la
forma y el fondo en que se presenta al lector y estudioso del turismo.

Jesús I. Rivas García

Oviedo a 1 de septiembre de 2004
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