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PARTE I: ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1 Motivación y justificación de la investigación: 

  

Esta tesis doctoral es la continuación de una investigación iniciada en noviembre de 

2008, presentada y defendida como Prácticum del Máster Oficial en Periodismo de la 

Universidad Complutense de Madrid en junio de 2009. 

 

He llegado a creer que esta investigación es vocacional o incluso una deuda pendiente 

conmigo, ya que he recopilado información sobre ella durante casi ocho años, sin saber 

si algún día me enfrentaría a este importante reto. Insisto en lo de “vocacional” porque 

creo que si no tienes una especial ilusión en el proyecto, en la investigación y por 

supuesto en tus directores de tesis, ni lo hubiera intentado. 

 

Debido a mi formación como Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas y como 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, tengo un especial interés en el reflejo 

del Turismo en los medios de comunicación actuales, y en su aportación como principal 

industria del país. Fue por ello por lo que me decidí a profundizar mucho más una vez 

finalizado el Prácticum. Además, como profesional de la comunicación, entiendo que es 

una especialidad en la que se debe investigar para mejorar la calidad del periodismo 

profesional. 

 

Siempre he pensado que igual que algunos medios de comunicación tienen una sección 

específica de Cultura, podría tener cabida una sección específica de Turismo, como 

veremos a lo largo de esta investigación, porque el turismo está presente en la vida 

cotidiana de los españoles, de manera directa por trabajar en el sector, o de manera 
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indirecta porque vemos paseando a miles de turistas en muchas ciudades y pueblos de 

España.  

 

Los periodistas tienen mucho que decir sobre este asunto, y por eso he incluido un 

apartado especial para ellos, con un pequeño formulario en donde les pregunto 

directamente si ven viable o no una sección diaria de Turismo en los principales medios 

de comunicación de España. Hay muchos que están especializados en viajes, hoteles, 

gastronomía, y un largo etcétera, pero como veremos más adelante, el turismo es un 

concepto mucho más amplio que ése, en donde entran variables como economía, 

sucesos, excursionistas, visitantes... 

 

En los tiempos de crisis en los que nos encontramos, ha sido relativamente fácil 

encontrar datos con los que trabajar y apoyar mis hipótesis, entendiendo que es en estas 

etapas cuando más transparentes intentan ser las empresas y la Administración pública. 

 

Es lógico pensar que el Turismo, que supone más del 10% del PIB y del empleo español 

(Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística. Noviembre de 2009), que España es el 

segundo país del mundo en número de turistas internacionales (ha sido el segundo 

durante más de 10 años hasta el 2008 que cambió la estadística superado por Francia y 

Estados Unidos) y el segundo también en ingresos por turismo (Fuente: OMT – 

Organización Mundial del Turismo), tiene que tener un reflejo obvio en los medios de 

comunicación.  

 

Investigar en cientos de medios es imposible de realizar por una persona sin recursos 

económicos posibles y sin una dedicación exclusiva durante décadas, por lo que he 

decidido, como justificaré más adelante, limitarlo a un período de tiempo significativo 
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de 36 meses, es decir de un período comprendido entre junio de 2006 y mayo de 2009, 

en donde España ha dejado de ser la segunda potencia mundial para ser la tercera por 

número de turistas internacionales recibidos, con más de 57 millones. 

 

De la misma manera, he decidido utilizar las portadas de los dos medios escritos más 

importantes de España por número de lectores y de ejemplares (Fuente: OJD – Oficina 

de Justificación de la Distribución) El País y El Mundo, intentando buscar la relación 

existente entre ellos y el sector turístico. En total, más de 2.000 portadas. 

 

En este mismo período el sector turístico ha invertido en los medios de comunicación 

más de 500 millones de euros en concepto de publicidad (Fuente: junio 2006 - diciembre 

2009 INFOADEX). Aunque la ética periodística no me permite pensar que tenga una 

relación directa y haya provocado un impacto mayor del sector turístico por ello, será 

algo que tendré en cuenta en mi investigación, aunque sea a título informativo. 

 

Es por ello que teniendo en cuenta todas estas variables e informaciones nacionales e 

internacionales, se estudiará  la repercusión del sector turístico, en las portadas de El 

País y El Mundo en el período comprendido entre junio de 2006 y mayo de 2009, 

intuyendo que el reflejo de noticias tiene que ser máximo por razones obvias. 
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2 Metodología y estructura formal: 

2.1 Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio está basado en el concepto de información turística. Como se verá 

más tarde, éste concepto incluye muchos más factores de los que a simple vista pueda 

parecer, por la complejidad a su vez, del término turismo. Es por ello que analizados los 

conceptos de información y de turismo, se hará una definición exacta del término 

información turística, realizando una ficha con las variables que comprenden todos los 

aspectos que queremos investigar. 

 

Conociendo el concepto de turismo y analizando la importancia que tiene para España, 

nos podemos plantear preguntas como ¿qué importancia tiene el turismo en los medios 

de comunicación españoles? ¿Qué espacio le dedican en portada? ¿Tiene un reflejo igual 

en los medios que en la sociedad o en la economía española? 

 

Es básico, además, conocer los datos sobre la importancia del turismo para España, en 

variables como la económica (empleo, ingresos y gastos por turismo, PIB, etcétera) o la 

social (excursionistas, visitantes, viajeros, impactos, etcétera). 

 

Una vez superada esta barrera conceptual y análisis de datos, será el reflejo de ese 

concepto el que se plasmará en el análisis de las 2.172 portadas de los meses 

seleccionados, con el que se pretende, además de resolver esas preguntas, lo siguiente: 

 

 

 1  Analizar la frecuencia de aparición de información turística en las portadas de los 

medios de comunicación seleccionados, y la posible influencia de la inversión 
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publicitaria del sector turístico en las mismas. 

 

 2  Estudiar la estacionalidad de esas apariciones, y comprobar si tienen una relación 

directa con las temporadas turísticas y con el número de turistas e ingresos 

recibidos en España. 

 

 3  Observar qué conceptos del turismo son los que aparecen con más frecuencia y 

reflexionar a través de las fichas tipo sobre el porqué de los mismos. De la misma 

manera se va a estudiar el grado de implicación del turismo en las noticias. 

 

 4  Representar la tendencia de la información turística con el paso de los meses. 

 

 5  Examinar si los medios de comunicación le dedican una especial atención al sector 

turístico por la importancia de ésta industria en un país líder en turismo y cuya 

economía está basada en él. 

 

Esta investigación incluye un método único, elaborado para la recopilación de datos 

turísticos en las portadas de los medios seleccionados. Se le ha denominado ficha tipo 

“periodismo turístico”. 
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2.2 Justificación del título: 

 

“Análisis del Turismo en las portadas de El País y El Mundo (2006-2009)” 

 

Éste título se puede dividir en cinco partes que lo justifican y que a su vez estructuran la 

investigación: 

 

Parte I: Estructura de la investigación 

 

En este apartado se justifica el porqué de la investigación desde un punto de vista 

personal, profesional y desde el punto de vista de las líneas de investigación del 

Departamento de Periodismo I de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. De la misma manera, es la parte en donde se ve el 

método llevado a cabo para la investigación y el porqué del mismo. En el apartado 2.4. 

se hace una descripción más detallada de la planificación y estructura que sigue el 

trabajo. 

 

Parte II:  Marco teórico del periodismo turístico: del periodismo de viajes a los blogs 

turísticos 

 

La importancia de los conceptos es vital para la realización de la tesis doctoral, porque 

está directamente relacionada con la elaboración del trabajo de campo. Se van a definir, 

analizar y desarrollar los conceptos de: turismo, información, información turística y 

publicidad turística. También se estudian las estadísticas y datos necesarios para la 

investigación, en las materias que se han determinado: Turismo, Periodismo y 

Publicidad. Es el apartado donde se justifica el porqué de ésas selecciones. 
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Parte III: Trabajo de campo y análisis de las portadas 

 

Una vez recopiladas las portadas de El País y El Mundo en el período establecido (junio 

2006 – mayo 2009) se procede a su análisis utilizando la ficha tipo “periodismo turístico” 

estructurada en la Parte I. Es el apartado donde está la investigación realizada. 

 

Parte IV: Discusión 

 

Antes de elaborar las conclusiones, se hará una reflexión interrogativa del trabajo 

realizado hasta entonces, con el fin de justificar las mismas. 

 

Parte V: Conclusiones 

 

En este apartado se reflejan las conclusiones generales por años y por variables de la 

ficha tipo “periodismo turístico”, y se hace una reflexión sobre los objetivos de la 

investigación y sobre la consecución de los mismos. 

 

Parte VI: Bibliografía y recursos electrónicos 

 

Por la importancia del material utilizado y por la rareza y dificultad de la bibliografía y 

recursos electrónicos utilizados para la investigación, se dedica un apartado único. 

 

ANEXO I: Ejemplos del análisis realizado utilizando la ficha tipo “periodismo turístico” 
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2.3 Ubicación de la línea de investigación en el área de conocimiento del 

Departamento de Periodismo I de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

UCM (Universidad Complutense de Madrid): 

 

De las 45 líneas de investigación del Departamento de Periodismo I de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, la tesis doctoral 

sigue la línea marcada como Análisis de contenido de los mensajes informativos. Se van 

a estudiar los componentes de la noticia turística, las partes por las que está formada, 

cómo aparece, dónde y cuándo (las noticias relacionadas con turismo en los diarios El 

País y El Mundo). 
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2.4 Planificación y estructura: 

 

Este trabajo de investigación sigue una estructura, en donde se plantea cómo se va a 

desarrollar el trabajo: 

 

 1  Fundamentos teóricos 

 2  Trabajo de campo 

 3  Conclusiones 

 

Esa estructura se consiguió a través del desarrollo de las siguientes fases generales: 

 

1. Planteamiento 

2. Elaboración de la hipótesis 

3. Metodología utilizada 

4. Interpretación de los resultados de la investigación 

5. Comprobación de los resultados con la hipótesis planteada 
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2.4.1 Estructura formal: 

 

En estas tres grandes partes (Fundamentos teóricos, Trabajo de campo y Conclusiones) 

se ha conseguido acotar los términos, definir los mismos, elaborar el sistema de recogida 

de muestras de la investigación, y analizar los datos obtenidos, a través de los siguientes 

epígrafes: 

 

I. Fundamentos teóricos: 

 

Se han delimitado los fundamentos teóricos, en las tres grandes áreas de 

estudio quedando así las áreas delimitadas: 

 

1. Del Turismo, incluidos en el apartado 1 de la segunda parte del trabajo, en donde 

se han definido y analizado los fundamentos teóricos del mismo, sus conceptos y 

la situación del turismo español e internacional en el período de estudio (junio 

2006 – mayo 2009), y de la misma manera se ha explicado porqué el Turismo es 

fundamental para España. 

 

2. Del Periodismo, o mejor dicho de los medios de comunicación seleccionados. En 

esta misma parte II, en el epígrafe 2, se han respondido preguntas relacionadas 

con las cifras de ambos medios en el período de estudio, la estructura y 

composición de ambas primeras páginas; o incluso, se ha determinado un 

apartado específico sobre los suplementos de viajes en los medios de información 

general. De la misma manera se han incluido dos apartados claves como son el 

concepto de información turística, y el grado de implicación del turismo en las 

portadas. 
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3. La Publicidad turística. Su importancia, el concepto y las cifras de la inversión 

publicitaria del período estudiado, es lo que se incluye en el final de la parte II, 

dentro del tercer epígrafe. No se profundiza mucho más porque no es objeto de 

estudio, sino que se utiliza para enmarcar y apoyar la investigación. 

 

 II. Trabajo de campo: 

 

Toda la investigación realizada se encuentra en la Parte III: Trabajo de campo y análisis 

de portadas. Es en este apartado donde se ha plasmado la recopilación de datos, el 

análisis a través de la ficha tipo: “Periodismo turístico”, los cuadros generales de 

apariciones de información turística y publicidad turística, y una multitud de ejemplos 

realizados para una mejor comprensión del trabajo de investigación. 

 

Este trabajo de campo está plasmado en cada uno de los períodos de estudio, es decir 

de junio a diciembre de 2006, los doce meses de 2007 y 2008, y el período de enero a 

mayo de 2009. 

 

Es un período en donde el turismo español ha tocado techo en número de turistas e 

ingresos por turismo, y en donde a su vez, empieza a experimentar un ligero descenso 

producido por la crisis económico-financiera mundial, que tuvo su comienzo en 2008. 

 

 III. Conclusiones: 

 

Una vez analizado el muestreo recogido del análisis de las portadas, se establecen las 

conclusiones generales, basándose éstas en el cruce de dato total, y comparando los 
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resultados con los objetivos marcados en la investigación. Es la parte clave de la 

investigación. Todas las conclusiones están englobadas en la Parte IV del presente 

documento. 
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2.4.2 Fases generales: 

 

El orden que se estableció para realizar la investigación, dio lugar a 5 etapas o fases 

generales, cuyo contenido y estructura quedó de la siguiente manera: 

 

I. Planteamiento: 

 

La idea del trabajo de investigación era estudiar la forma que tiene el Turismo de estar 

presente en los medios de comunicación. Lógicamente solo podía aparecer de dos 

maneras: 

 

1. Como información. Se procedió a elaborar un concepto básico y a simple vista 

fácil de interpretar: información turística. Como se explicará más adelante, toda 

la información aparecía en forma de noticia, descartando suplementos o anexos al 

periódico diario. 

 

2. Como publicidad: A través de los tradicionales módulos publicitarios. 

 

Pero se planteaban bastantes preguntas como ¿en qué partes de las portadas aparecen? 

¿Cuáles son más importantes? ¿Por qué? Teóricamente y apoyado por diferentes estudios, 

las respuestas se verán claramente resueltas, utilizando un modelo propio y único para 

el estudio de las portadas de El País y El Mundo. 

 

Surgió un problema peor; el Turismo aparece, sí pero ¿cómo? ¿Cuál es el grado de 

implicación del turismo en esas noticias? Ésta ha sido una de las grandes aportaciones de 

la investigación, establecer tres grados diferentes de implicación como se explicará más 
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adelante. 

 

II. Elaboración de la hipótesis: 

 

Partiendo de lo expuesto en los apartados anteriores, podemos enuciar la siguiente 

hipótesis: 

 

“Por la importancia del Turismo en la economía y sociedad española, debe existir un 

reflejo del mismo en las portadas de los dos medios de comunicación más 

importantes del país.” 

 

En la actualidad existen multitud de medios de comunicación especializados en 

diferentes materias: deporte, cine, publicidad, viajes, gastronomía, sociedad, cultura, 

etc... Todos ellos, aunque de diferente periodicidad y target, cubren una necesidad 

marcada por el mercado. 

 

Los diarios escritos de información general, llevan haciendo lo mismo desde hace más de 

un siglo, y se han ido modernizando con el paso del tiempo. Secciones como 

internacional, deportes o comunicación, han ido incluyéndose con el paso de los años. 

 

En la prensa española, que en la actualidad cuenta con un número importante de 

periódicos nacionales, no se cree que el objeto de nuestro estudio, la información 

turística, tenga cabida en sus páginas en una sección específica, y mucho menos en sus 

portadas. 

 

Este tercer sector o sector servicios, cuya importancia está descrita en apartados 
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anteriores, aparece diariamente entre líneas de secciones como economía, y siempre 

suele hacerlo con una tendencia claramente negativa: crisis económica, cifras negativas, 

tragedias, atentados terroristas, etc... Toda esta información, como veremos en el 

análisis del proyecto, tiene un tinte turístico en diferentes grados, según la implicación 

de este sector en la noticia. Analizaremos el concepto de “información turística”, y las 

variables que ella comprende. 

 

La canalización y tratamiento de esas noticias debe ser más profesional y contar con más 

especialización. Por ejemplo, un redactor que trata asuntos bursátiles, no tiene la 

experiencia ni los conocimientos para hacer una crítica cinematográfica, y por eso no la 

hace. 

 

Quizás la falta de especialización del Periodismo en materia de Turismo, hace que los 

medios de comunicación no traten con la seriedad que necesita estas noticias, y las 

desvían hacia áreas de sus medios que ya conocen y tienen sobrada experiencia. Esa 

falta de especialización no es total en el sector turístico.  

 

Existe un número escaso de libros cuya temática es el Periodismo de Viajes o viajero, 

pero como veremos, el turismo es un concepto mucho más amplio que el de viajar. 

 

Un ejemplo reciente ha sido la fusión empresarial entre dos compañías de bajo coste, 

Vueling y Clickair, las más importantes de España. Es una noticia que afecta directa y 

principalmente al sector del turismo, y en un segundo plano por las magnitudes de las 

cifras y el empleo, al sector de la economía. Al no haber un espacio específico todos los 

medios de información general que trataron la noticia, incluyeron en su apartado 
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económico1. 

 

De la misma manera, la tragedia aérea del accidente aéreo de Spanair ocurrida en 

Agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas, ocupó todas las portadas de los medios de 

comunicación en España, como veremos en los medios que vamos a analizar. Por el 

alcance de la noticia, la sección Nacional fue la que se ocupó de informar, aunque una 

sección específica de turismo, podría haber albergado la noticia sin ninguna duda. 

 

Todavía, no se ha establecido una definición de información turística, se hará durante la 

parte II de la investigación, pero es ahí y en la profundidad de la implicación del turismo 

en la noticia, donde está parte del éxito del método empleado. ¿Qué es la información 

turística? ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

 

En el apartado de sucesos, existen ocasiones en las que el sector del Turismo se ve 

afectado indirectamente por el tratamiento de las noticias. Si analizamos la tragedia de 

la desaparición de Madeleine2 en la localidad portuguesa de Praia da Luz, podríamos 

descubrir posibles consecuencias en el turismo para esa localidad, por el tratamiento de 

la prensa de este suceso. 

 

Esa especialización en materia de Turismo, puede hacer que se trate con mayor 

sensibilidad posibles destinos afectados por sucesos paralelos. Son muchos los casos en 

donde podemos ver esas consecuencias, como por ejemplo golpes de estado3, tragedias 

naturales4, atentados terroristas5, etc... 

                                                
1 La Vanguardia (01-04-2008) Economía: “Vueling y Clickair acuerdan una fusión entre iguales” 
2 Madeleine desapareció el 3 de mayo de 2007, y la noticia tuvo una repercusión mediática sin 

precedentes a nivel internacional. 
3 Por ejemplo, el Golpe de Estado ocurrido en Tailandia en septiembre de 2006, o el ocurrido en 

noviembre de 2008, cuando opositores al gobierno tomaron el aeropuerto de Bangkok. 
4 El huracán Katrina arrasó multitud de localidades turísticas del Caribe y de Estados Unidos. 
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Además, esa especialización, estaría financiada por el mismo sector servicios, que 

necesita y utiliza ya la inversión publicitaria, para la venta de sus productos: hoteles, 

destinos turísticos, restaurantes, agencias de viajes, ferias y congresos, reuniones de 

empresa, y un largo etcétera.  

 

Se plantean dos grandes preguntas: ¿qué importancia tiene el turismo para los medios 

de comunicación? ¿Qué espacio le dedican y bajo qué temática? 

 

 III. Metodología utilizada: 

 

Para la realización de esta investigación, se ha procedido a la recopilación de los datos 

por sectores o áreas de la siguiente manera: 

 

- En lo referente al Periodismo, se han recopilado las 2.172 portadas de los medios de 

comunicación, objeto del análisis de investigación. En las páginas web de ambos medios 

existe un apartado de hemeroteca digital, donde facilitan las mismas. En la versión 

digital de El Mundo (http://www.elmundo.es) el acceso a la hemeroteca digital y a sus 

portadas en archivo .pdf es gratuito. En cambio en la versión digital de El País 

(http://www.elpais.com), es bajo suscripción por lo que se ha utilizado la conexión de 

la Universidad Complutense de Madrid para su descarga. 

 

En total, 2.172 portadas de los diarios El Mundo y El País entre junio de 2006 y mayo de 

2009, que han sido revisadas para saber si contenían información turística o no. 

                                                                                                                                                            
5
 Los tres grandes atentados islamistas de la historia, 11S, 11M y 7J, afectaron claramente a la  

situación del turismo de Nueva York, Madrid y Londres respectivamente. 
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Por otro lado, se procede a la recopilación de la información que publica la Oficina de 

Justificación de la Distribución (OJD), la Asociación de Investigación de los Medios de 

Comunicación (AIMC), para la certificación de las tiradas y lectores de estos medios. 

 

- En materia de Turismo, se ha solicitado a la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

todas las estadísticas necesarias para el análisis de este estudio, como por ejemplo 

llegadas a España de turistas internacionales, o ingresos por Turismo internacional. 

 

De la misma manera, se ha procedido a la descarga de todo el material de la página 

web6 del Instituto de Estudios Turísticos, que es el Organismo encargado del estudio y la 

investigación del Turismo en España. 

 

La información relacionada con la Publicidad, se ha solicitado a INFOADEX, empresa 

encargada del control y análisis de la publicidad en España. Por un lado, se ha requerido 

la inversión del sector turístico en los medios a nivel general, y por otro lado, las 

específicas en Turismo en los medios acotados (El País y El Mundo). 

 

Posteriormente se han analizado todas las portadas, y se han identificado aquellas que 

tienen algún módulo publicitario relacionado con turismo. 

 

Una vez que hemos tenido este material y hemos definido una bibliografía básica, se ha 

procedido al tratamiento de esta información, a través de la elaboración de unas tablas 

con las diferentes variables a analizar. 

 

                                                
6 I.E.T. Instituto de Estudios Turísticos (http://www.iet.tourspain.es) 
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Entre ellas, hemos llamado “noticias turísticas”, a todas aquellas en las que intervengan 

algunos de los que forman el Sistema turístico7 y que posteriormente vamos a analizar: 

demanda turística (conjunto de consumidores de bienes o servicios turísticos), oferta 

turística (conjunto de productos relacionados con el turismo), espacio geográfico (lugar 

físico donde tiene lugar el encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la 

población residente) y operadores turísticos (empresas u organismos que cuya función 

principal es la de facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda).  

 

El cruce de todos los datos ha dado lugar a parte de las conclusiones generales. 

 

 IV: Interpretación de los resultados de la investigación: 

 

En esta fase se ha hecho un análisis cualitativo de los resultados obtenidos sobre la ficha 

tipo de todo el período de estudio, cruzando las informaciones turísticas aparecidas en 

360 portadas. La Parte III (por períodos)  y IV (de manera general) de la investigación 

están dedicadas exclusivamente a esta fase. 

                                                
7 La Organización Mundial del Turismo, es el organismo encargado de establecer las bases teóricas del 

sector. Todos los conceptos clave serán seleccionados a partir de lo que indique este organismo 
especializado de Naciones Unidas. 
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 V. Comprobación de los resultados con la hipótesis planteada: 

 

Para saber si se han conseguido o no los objetivos del estudio de investigación, y conocer 

si la hipótesis planteada es cierta o no, se cruzarán los datos obtenidos en forma de 

conclusión, con la hipótesis marcada en los apartados inmediatamente superiores.  
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3 Técnicas utilizadas en la investigación: 

 

Para la recopilación de datos y enmarcar la investigación, además de los términos 

conceptuales de la parte II, se elaboraron tres formularios como técnicas de recopilación 

de datos e información. 

 

3.1 Creación de una ficha tipo: “periodismo turístico”: 

 

Para el análisis de las portadas, se ha tenido en cuenta todo lo descrito en el aparatado 

2 de esta investigación. Se han formulado 10 preguntas, y se ha rellenado una ficha por 

cada una de las informaciones turísticas que se ha detectado previamente. Estas 

preguntas han sido elaboradas a partir de las acotaciones temáticas y conceptos clave 

del turismo, que se incluyen en la Parte II “Acotaciones temáticas y conceptuales”, que 

son fundamentales para la recogida del muestreo de las portadas. En la Parte III 

“Trabajo de campo y análisis de las portadas” se detallan los resultados obtenidos, y se 

analizan los mismos por períodos de tiempo. 

 

También se ha tenido en cuenta para determinar si una portada contenía o no 

información turística, viendo si cumplía con los criterios de implicación definidos en la 

parte II de la investigación. Se ha tenido en cuenta siempre y cuando tuviera un grado 

de implicación 1, 2 ó 3. En caso contrario la noticia no se ha considerado 

eminentemente turística. 

 

La ficha tipo “periodismo turístico” queda configurada de la siguiente manera: 
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Medio: 

Fecha: _ _ / _ _  / _ _ 

 

1. ¿Se incluye información turística en la portada? 

 □ SI 

 □ NO 

 

2.2.2.2. ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

 □ Espacio impacto 

 □ Espacio destacado 

 □ Espacio preferente 

 □ Breve 

 

3.3.3.3. ¿Se incluye foto? 

 □ SI 

 □ NO 

 

4.4.4.4. ¿Qué valoración tiene la noticia? 

 □ POSITIVA 

 □ NEGATIVA 

 □ NEUTRA 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 33 - 

 

5. ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

 □ GRADO 1 

 □ GRADO 2 

 □ GRADO 3 

 

6. ¿En qué sección se incluye? 

 □ ECONOMÍA 

 □ SOCIEDAD 

 □ NACIONAL 

 □ INTERNACIONAL 

 □ CULTURA 

 □ SUCESOS 

 □ OTRAS 

 

7. ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

 □ SI 

 □ NO 
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8. ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

 □ INTERNO 

 □ RECEPTOR 

 □ EMISOR 

 □ NACIONAL 

 □ INTERNACIONAL 

 □ INTERIOR 

 □ NINGUNA 

 

9.9.9.9. ¿Qué unidades básicas aparecen? 

 □ VISITANTE 

 □ TURISTA 

 □ EXCURSIONISTA 

 □ OTROS VIAJEROS 

 □ NINGUNO 

 

10.10.10.10. ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

 □ MEDIOS DE TRANSPORTE 

 □ EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

 □ AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDICACIÓN 

 □ ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

 □ OTRAS 

 □ NO HACE REFERENCIA 
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3.2 Cuestionarios a periodistas y escritores de turismo: 

 

De la misma manera, se elaboró un cuestionario 'on-line' que voluntaria y anónimamente 

respondieron aquellos profesionales del periodismo que escriben sobre turismo, y que 

estuvo disponible hasta  el 31 de diciembre de 2009 en internet, en la dirección 

http://www.ociopress.com/periodismoturistico El fin del mismo era conocer la opinión 

de estos profesionales y detallar el perfil de los redactores que hoy en día escriben 

sobre turismo. Se obtuvieron 36 respuestas, cuyos resultados se detallan en la Parte III 

“Trabajo de campo y análisis de portadas.” 

 

El texto y las 10 preguntas que se incluyeron en el formulario fueron las siguientes: 

 

Le agradezco de antemano la ayuda que supone para la elaboración de mi doctorado, 

que rellene el siguiente formulario. Para facilitarle la tarea sólo tiene que elegir la 

opción que le parezca más oportuna en las 10 preguntas. Tardará menos de un minuto 

en cumplimentarla. Gracias. 

 

1. ¿Es usted redactor de algún medio de comunicación? 

� Si 

� No 

 

2. ¿Para qué tipo de medio de comunicación trabaja usted? 

� Prensa escrita (papel) 

� Medio de comunicación digital 

� Medio de comunicación con ambos tipos de soportes 
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3. ¿Qué tipo de medio es? 

� General 

� Sectorial en Turismo 

� De Viajes 

 

4. ¿Cuál es su formación? 

� Licenciado en Periodismo (o similar) 

� Diplomado en Turismo (o similar) 

� Otra formación universitaria 

� Sin formación universitaria 

 

5. ¿Tiene usted algún tipo de especialización en Periodismo? 

� Si, un máster relacionado con Periodismo 

� Si, un máster relacionado con otra área 

� No tengo 

 

6. ¿Cree que en su profesión existe mucho intrusismo? 

� Si 

� No 

 

7. Según usted, ¿quién debe escribir los textos relacionados con turismo? 

� Un periodista 

� Un profesional o personal formado en turismo (turismólogo) 

� Un periodista especializado en turismo 

� Un turismólogo especializado en periodismo 

� Todas son válidas 
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8. ¿Se considera usted especializado en materia turística? 

� Si 

� No 

 

9. ¿Conoce o cree que conoce los fundamentos y conceptos claves del turismo, 

como los tipos de turismo, o las diferencias entre palabras como viajeros, 

excursionistas, visitantes, turistas? 

� Si 

� Conozco la gran mayoría 

� No 

 

10. Si hubiera un curso específico en periodismo turístico ¿se plantearía la 

posibilidad de recibirlo? 

� Si 

� No 

� Quizás 
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PARTE II: MARCO TEÓRICO DEL PERIODISMO TURÍSTICO:  

Del periodismo de viajes a los blogs turísticos 

 

4 El Turismo: 

 

4.1 Fundamentos del turismo: 

 

Aunque no se sabe o no se puede determinar con exactitud el origen del fenómeno 

turístico, éste se ha ido desarrollando industrialmente a lo largo de todo el siglo XX. Ya 

en época de los egipcios existen relatos de viajes de placer a la antigua Roma, pero se 

desconoce si son historias pasajeras o si son períodos realmente demostrados. A 

principios del siglo pasado, el turismo se ha ido popularizando cada vez más ayudado por 

las menores diferencias  sociales y los avances tecnológicos, hasta llegar a constituir una 

industria que despunta como primer sector de las economías mundiales. 

 

Nadie duda en la actualidad de la capacidad del turismo como factor maximizador de la 

economía. Se trata de una industria con una tendencia claramente alcista, que puede 

afectar de forma diferente a los países, dependiendo de su grado de desarrollo, pero 

que, en general, se caracteriza por su capacidad para generar empleo y su gran efecto 

multiplicador.  

 

Por este motivo constituye un sector estratégico para muchos países, que se apresuran a 

competir por obtener los grandes beneficios que brinda, esperando poder minimizar los 

efectos negativos.  
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Además, el turismo se ha revelado como una actividad resistente a las distintas crisis 

económicas provocadas por aspectos tan distintos como problemas financieros, 

seguridad (terrorismo), salud (gripe aviar), etc. Por este motivo, la Organización Mundial 

del Turismo cifra las perspectivas de aumento del flujo turístico internacional en torno a 

un 5 por 100 anual. La actual crisis internacional está haciendo que las cifras empiecen a 

disminuir, pero se descarta que deje de ser uno de los principales motores económicos 

del mundo. 

 

4.1.1 Conceptos clave del turismo: 

 

Según la OMT, el Turismo se define8 como: “las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros 

motivos”. Es este concepto el que tendremos en cuenta para el desarrollo de nuestro 

análisis. 

 

Esta misma Institución define unas formas de Turismo que utilizaremos posteriormente 

para la elaboración de nuestros cuadros de análisis para las portadas. Todas ellas están 

reflejadas en el libro OMT (1996) Recomendaciones para las Estadísticas de Turismo, que 

ellos mismos editan. 

 

Estos conceptos son las bases teóricas del turismo, y son necesarias para la comprensión 

de la estructura del turismo. 

 

De manera global, existen dos tipos de formas de Turismo. Las primeras, o Formas de 
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Turismo con relación a un país dado, que incluyen: 

 

1. Turismo interno: el que realizan los residentes del país dado, que viajan 

únicamente dentro de este país. 

2. Turismo receptor: el que llevan a cabo los no residentes que viajan dentro del 

país dado. 

3. Turismo emisor: el de los residentes del país dado que viajan a otro país. 

 

El segundo tipo son las Formas de Turismo con relación a las categorías: 

 

1. Turismo interior: incluye turismo interno y turismo receptor 

2. Turismo nacional: turismo interno y emisor 

3. Turismo internacional: turismo receptor y turismo emisor. 

 

En el mismo libro anteriormente citado, se definen a su vez, las Unidades básicas del 

turismo9: 

 

3. Viajero: “Toda persona que se desplaza fuera de su propio país o lugar de 

residencia” 

 

1. Visitantes: “Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal 

del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 

                                                                                                                                                            
8 Dentro de la multitud de definiciones que se pueden encontrar de turismo, ésta es la que más se adapta 

a la realidad, aunque quizás es la menos científica de todas. 
9 Las Unidades básicas del Turismo, son aquellas formas o tipos de personas que se desplazan con 

diferentes fines. Normalmente por desconocimiento, se suelen tratar a todos los turistas como tales, 
aunque existen diferentes nomenclaturas según los fines, la duración, etc. 
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visitado”. Son visitantes además las dos siguientes categorías: 

 

1. Turistas: todos aquellos visitantes que pernoctan fuera de su lugar de 

origen. 

2. Excursionistas: todas aquellos visitantes que no pernoctan en el lugar de 

destino. 

 

4. Otros viajeros: no se contemplan ni las tripulaciones ni los viajeros transportados 

gratuitamente o a coste muy bajo. 

 

 En este cuadro, se puede contemplar de manera gráfica, las unidades básicas del 

turismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda y la oferta turística, es la otra gran parte del apartado de turismo, que se 

va a definir, para luego poder acotar las variables de las portadas a analizar. 

 

La demanda en Turismo, está sufriendo grandes cambios. En España estábamos 

acostumbrados a viajar siempre a destinos relacionados con el sol y la playa, y por un 

Viajeros 

Visitantes 
(Ocio, parientes, amigos, 

Negocios, salud 
Religión, otros) 

Otros viajeros 

Turistas 
(Visitantes que pernoctan) 

Excursionistas 



 

________________________________________________________________________________________
 - 43 - 

periodo mínimo de quince días. En la actualidad podemos decir que se dan las 

siguientes: tendencias del turismo mundial en la demanda turística: 

1. Se buscan destinos diferentes a los tradicionales. 

2. Se fraccionan los periodos de vacaciones. 

3. Se busca mejor relación calidad/precio. 

4. Se sustituye sol y playa por alternativas, como el turismo rural o el turismo 

étnico. 

5. Se auto-organizan los viajes, gracias a las facilidades que ofrece internet. 

 

Estos aspectos, como se podrá ver en el apartado 2.1.4. influyen directamente en la 

publicidad. 

 

Según el motivo de la visita, la OMT destaca las siguientes divisiones: 

 

1. Ocio, recreo y vacaciones 

2. Visitas a parientes y amigos 

3. Negocios y motivos profesionales 

4. Tratamientos de salud 

5. Religión/peregrinaciones 

6. Otros motivos 

 

La Organización Mundial del Turismo habla, lógicamente y sin necesidad de definirlo por 

cuestiones obvias, de turismo nacional e Internacional. 

 

Y aunque también parecen lógicas las divisiones siguientes, conviene establecer los 
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criterios marcados en la estructura y tipos. 

 

Los medios de transporte, tienen las siguientes divisiones: 

 

• Medios de transporte terrestres 

• Medios de transporte aéreos 

• Medios acuáticos 

• Otros (combinación de los anteriores) 

 

Los Alojamientos turísticos por su parte, las siguientes: 

 1  Establecimientos de alojamientos colectivos: 

 1.1  Hoteles 

 1.2  Establecimientos parahoteleros (pensiones, casas de huéspedes, fondas, 

albergues, residencias para turistas...) 

 1.2.1  Establecimientos especializados (campamentos de trabajos, cruceros....) 

 1.2.2  Establecimientos de cura (balnearios, ...) 

 1.3  Otros alojamientos colectivos: (campings, bungalows, residencias de 

verano...) 

 

 2  Alojamientos turísticos privados (segundas residencias, familiares, etc...): 

 2.1  Viviendas en propiedades 

 2.2  Alquiler de habitaciones o viviendas 
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4.1.2 El turismo del 2006 al 2009. Situación global y nacional: 

 

4.1.2.1 Período de Mayo 2006 – Diciembre 2006: 

 

Este período ha sido una de las etapas más importantes para el turismo internacional, ya 

que supuso el inicio de una escalada y de un récord internacional en turistas 

internacionales que tocaría techo en 2008. 

 

Según los Datos Esenciales de la Organización Mundial del Turismo, el año 2006 superó 

las previsiones con 846 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que 

corresponde a un aumento del 5,4% sobre el año anterior. El sector del turismo seguía 

mostrando resultados por encima de la media y había registrado un crecimiento 

sostenido por tercer año consecutivo. Una característica notable de 2006 fueron los 

persistentes buenos resultados de los destinos emergentes, respaldados por uno de los 

períodos más duraderos de expansión económica. Todas las regiones lograron un 

crecimiento positivo. 

 

La cifra de 846 millones de llegadas internacionales supuso un aumento de 43 millones 

de llegadas adicionales sobre la cifra de 2005, lo que constituía un nuevo año récord 

para el sector. De estos 43 millones, 22 millones correspondían a Europa, 12 millones a 

Asia y el Pacífico y 3 millones para cada una de las restantes regiones – las Américas, 

África y Oriente Medio. 

 

África (+9%) obtuvo de nuevo los mejores resultados de año, prosiguiendo su crecimiento 

récord con una tasa que prácticamente duplica la mundial. Asia y el 

 Pacífico (+8%) mantuvo el nivel de crecimiento positivo del año anterior, debido en gran 
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parte a la total recuperación de Tailandia y las Maldivas por los efectos del tsunami de 

diciembre de 2004.  

 

Europa (+5%) obtuvo resultados muy por encima de las expectativas, entre otras cosas 

por el mundial de fútbol celebrado en Alemania, mientras que en Oriente Medio las 

llegadas de turistas internacionales aumentaron un 9%, a pesar de la situación 

geopolítica mundial y de la crisis entre Israel y el Líbano, que caracterizaron los meses 

de verano en la región. La región más débil fue América, cuyo crecimiento fue de un 2% 

aproximadamente, en gran medida debido al estancamiento de las llegadas en Canadá y 

México. 

 

El ránking mundial del turismo internacional presentaba el siguiente listado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia, seguía liderando el panorama turístico internacional con casi 80 millones de 

turistas recibidos en 2006, seguido por España con prácticamente 59 millones de 

turistas, y en tercera posición Estados Unidos, con 49,2 millones de turistas 

internacionales.  
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En España, según cita el Instituto de Turismo de España (IET), en este año se consolidó la 

tendencia del 2005, con crecimientos de las llegadas de turistas internacionales y del 

gasto por turismo. La cifra de 58,5 millones de turistas, implica un crecimiento del 4,5% 

sobre el año anterior, según la publicación de ésta entidad a través de la encuesta de 

Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 

 

En esta publicación se cita además, que el 90,1% de los turistas extranjeros que vinieron 

a España en 2006, lo hicieron sólo en seis Comunidades Autónomas: Cataluña, Baleares, 

Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, por ese orden.  

 

Los ingleses con un 27,7% el total, seguidos por alemanes (17,4%) y franceses (15,7%), 

constituyeron más de la mitad del mercado emisor que visitó España en 2006, pero 

fueron los estadounidenses y los nórdicos los que mayor gasto medio realizaron en 

nuestro país, con 1695€ y 1109€ respectivamente. 
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4.1.2.2 Período de Enero 2007 – Diciembre 2007: 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, en el año 2007 se produjeron más de 903 

millones de desplazamientos internacionales por turismo, una cifra que hasta la fecha no 

se había conseguido, y que ha marcado un punto que en estos años de crisis, va a ser 

complicado de superar10. Esta cifra, supuso un aumento del turismo internacional del 

6,6% con respecto al año anterior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Francia, sigue siendo el país líder en turismo internacional con 81,9 millones de turistas 

y con un crecimiento del 3,6% con respecto al año anterior, y una cuota de mercado del 

9,1%. Acto seguido y como los años anteriores, España mantiene su segundo puesto en 

turismo internacional, con un crecimiento del 1,7%, una cuota de mercado del 6,6%, que 

traducido en número de turistas han supuesto la visita de 59,2 millones de turistas. 

 

Estados Unidos, con 56 millones de turistas internacionales, China11, con 54,7 millones e 

Italia con 43,7 millones de turistas, terminan de cerrar esta clasificación de los cinco 

                                                
10 En Mayo de 2009, la Organización Mundial del Turismo, habla de una recesión del Turismo entorno al 6% 

11 En este año de estudio, el 2007, China experimentó un gran aumento del turismo internacional, pero cabe destacar 

que todavía no se habían celebrado los Juegos Olímpicos que el Comité Olímpico Internacional ya le había 

concedido para su celebración al año siguiente. Este país según diferentes estudios va a ser la primera potencia 

internacional en materia de Turismo entorno al año 2020. 
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primeros destinos turísticos del mundo, y que suponen más del 30% de la cuota del 

mercado turístico internacional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar el crecimiento espectacular de países como Croacia con un crecimiento 

del 7,5% interanual, que han sabido aprovechar su estabilidad política, económica y 

social, para hacerse un hueco en el mercado turístico internacional, y la reaparición de 

Egipto con un crecimiento del 22% sobre el año anterior, en los principales ránkings, del 

turismo internacional. 

 

Y aunque esta cifra de llegadas por turismo internacional la lidera Francia, no lo hace en 

los ingresos por turismo. En esta ocasión la cabeza del ránking la tiene Estados Unidos, 

con unos ingresos de 96,7 miles de millones de dólares. El que sí mantiene su segundo 

puesto es España, con unos ingresos muy por debajo de EE.UU. con 57,8 miles de 

millones de dólares. 
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Los mismos países que en las llegadas internacionales pero con distinto orden, lideran 

como en un principio es lógico, los ingresos por turismo internacional. El orden es  el 

siguiente: Estados Unidos, España, Francia, Italia y en quinto lugar China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España, según la encuesta de Movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR) que 

publicó el IET en el año 2007, se realizaron un total de 158,1 millones de viajes, un 5,0 % 

menos que el año anterior. De dicho total de viajes 146,8 millones tuvieron como destino 

la propia España y 11,3 millones el extranjero (un   5,7% menos y un 5,6% más, 

respectivamente, que los viajes efectuados en 2006). 

 

El volumen de viajes realizado por los residentes en España en 2007 generó un total de 

765,9 millones de pernoctaciones, un 1,9% más que en el año anterior, siendo la estancia 

media de 4,8 noches por viaje (4,5 noches en los viajes internos y 9,4 noches en los 

viajes al extranjero). 
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Aunque las Comunidades Autónomas más emisoras de viajes durante 2007 fueron las de 

mayor población (Madrid, Cataluña y Andalucía),otras comunidades con menor población 

registraron una tasa de población viajera superior a la media nacional, es el caso de País 

Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Asturias y Castilla y León. 

 

La estacionalidad que presentaron los viajes realizados por los residentes en España, es 

una de las características más relevantes de su comportamiento viajero. Así, los meses 

típicamente vacacionales de verano (junio, julio, agosto y septiembre) y Semana Santa 

(abril) concentraron casi 1 de cada 3 viajes realizados a lo largo del año. 

 

Los turistas europeos que realizaron mayor gasto medio por persona en España fueron: 

alemanes (916€), suizos (970€), austríacos (1.051€) y los turistas de los países nórdicos 

(1.095€). De fuera de Europa, los estadounidenses gastaron de media 1.656€ y los 

japoneses 1.544€. Los turistas del resto de América  gastaron una media de 1.872€ y el 

resto del mundo una de 2.057€, es decir que registraron medias bastante altas. 
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4.1.2.3 Período de Enero 2008 – Diciembre 2008: 

 

En 2008 según la OMT, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 922 

millones, de los 904 millones de 2007,lo que representa un crecimiento del 2%. Este 

crecimiento mundial se debe a los buenos resultados de la primera parte del año, antes 

del colapso de los mercados financieros y de la siguiente recesión. La segunda mitad del 

año mostró un cambio brusco en la tendencia, manteniéndose las llegadas 

internacionales estables o con un crecimiento negativo durante todos y cada uno de los 

últimos meses de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las regiones obtuvieron resultados positivos salvo Europa que sufrió un 

estancamiento de las llegadas con un mínimo crecimiento del 0,3%. El mejor 

comportamiento se observó en Oriente Medio, donde las llegadas de turistas 

internacionales alcanzaron los 55 millones, un aumento del 18% sobre el año anterior. 

África aumento la mitad que el año anterior, aunque siguió registrando un crecimiento 

superior a la media del 4%. Las Américas crecieron un 3%, impulsada por el buen 

comportamiento de los destinos de América Central y del Sur y por la fortaleza del 
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tráfico hacia los Estados Unidos de América durante la primera mitad del año. Asia y el 

Pacífico sufrieron una disminución importante en las llegadas en comparación con los 

excelentes años anteriores, creciendo poco más del 1% en 2008. 

 

Los ingresos por turismo internacional aumentaron un 1,7% en 2008 hasta los 944.000 

millones de dólares (unos 642.000 millones de euros).   

 

El ránking mundial en este período siguió el siguiente esquema: 

 

Estados Unidos ocupa ahora el segundo lugar y releva a España hasta el tercer puesto en 

turismo internacional, con 58 y 57,3 millones de turistas recibidos respectivamente. 

Francia sigue ocupando el primer lugar, aunque con un ligero descenso en las llegadas de 

turistas internacionales. 
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En España, en el año 2008 se realizaron dentro del territorio español un total de 215,0 

millones de viajes, un 4,6% más que el año anterior. Este crecimiento de la actividad 

turística interior, es el resultado del aumento de los viajes de los residentes en un 7,4%, 

ya que las llegadas de turistas no residentes que fueron de 57,3 millones, por primera 

vez desde el año 1996, se redujeron respecto al año anterior un 2,3%. 

 

El turismo internacional en este año se caracterizó por el declive iniciado en el segundo 

semestre. Las mayores caídas en las cifras de turistas se produjeron entre los que 

utilizan como vía de acceso la carretera, con unas cifras del -11,9%, atribuible en buena 

medida al descenso del número de turistas franceses con destino a Cataluña, y entre los 

que optan por la contratación de un paquete turístico.  

 

La caída de la cifra de turistas ha sido casi generalizada en todos los tipos de 

alojamiento, hoteleros y no hoteleros, pero ha tenido mayor incidencia en términos 

absolutos entre los que optan por establecimientos hoteleros. Sin embargo, la afluencia 

de turistas que se alojan en viviendas propias o alquiladas ha constituido una excepción, 

pues la cifra de llegadas creció un 0,7% y 4,2% respectivamente. 

 

La estancia media ha aumentado ligeramente en un 2,9% respecto al año anterior y el 

gasto turístico total realizado por los turistas en su viaje ha alcanzado cifras similares a 

las del año 2007 (51,9 mil millones de euros, 0,8% de variación de interanual. El gasto 

medio por turista creció un 3,7% y el gasto medio diario se mantuvo casi constante con 

una ligera subida del 0,8%. 

 

Con la excepción del mercado alemán y holandés que se han mantenido estables y el 
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conjunto de los países nórdicos, que han aumentado en un 4,6% respecto al año 2007, los 

mercados emisores principales (Reino Unido, Francia, Italia) del turismo internacional 

español fueron negativos. Especialmente acusada ha sido la retracción del mercado 

francés con un -9,0%, caída que ha tenido una marcada incidencia en su principal 

destino: Cataluña.  

 

En el caso del mercado británico el descenso del número de turistas ha sido 

particularmente importante entre aquellos que optaron por alojamiento hotelero y 

contratación de paquetes turísticos. 

 

En resumen, 2008 fue un año marcado por los efectos de la crisis económica y 

financiera, que se acentuaron a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, la 

actividad turística interior, en términos de viajes realizados, se ha visto incrementada 

por el dinamismo de los viajes de los residentes en España. 
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4.1.2.4 Período de Enero 2009 – Mayo 2009: 

 

Según una nota de prensa de la propia OMT, fechada del 18 de enero de 2010, “El 

turismo internacional encarrilado hacia la recuperación después de un 2009 

extraordinariamente difícil”. Ese mismo documento dice que el crecimiento decayó en 

el último trimestre de 2009 e hizo que los resultados para el año en su conjunto no 

fueran tan decepcionantes como estaba previsto inicialmente, según la última edición 

del Barómetro OMT del Turismo Mundial. Se estima que las llegadas de turistas 

internacionales disminuyeron un 4% en 2009. Las perspectivas también han mejorado, 

con una previsión de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales de entre el 

3% y el 4% para el 2010. Esta perspectiva optimismo se confirma por el notable aumento 

del índice de confianza del Grupo de Expertos de la OMT.  

 

Las llegadas de turistas internacionales por motivos de negocios, ocio u otros fines 

disminuyeron un 4% en 2009 y se quedaron en 880 millones. Estas estimaciones suponen 

una ligera mejoría sobre anteriores previsiones, como resultado del repunte de un 2% en 

el último trimestre del año. Sin embargo, las llegadas de turistas internacionales habían 

disminuido un 10%, un 7% y un 2% respectivamente en los tres primeros trimestres. Asia y 

el Pacífico y Oriente Medio lideraron la recuperación y el crecimiento ya volvió a ser 

positivo en ambas regiones en la segunda mitad del 2009. 

 

La experiencia demuestra que los ingresos por turismo suelen seguir de cerca la 

tendencia de las llegadas, aunque a menudo sufren más en tiempos difíciles. En base a 

las tendencias en los tres primeros trimestres, se estima que los ingresos de 2009 habrán 

disminuido en torno a un 6%. Aunque se trata sin duda de un resultado decepcionante 

para un sector acostumbrado al crecimiento continuo, también puede interpretarse 



 

________________________________________________________________________________________
 - 57 - 

como una señal de resistencia comparativa, dada la extrema dificultad del entorno 

económico. Esta interpretación cobra mayor evidencia al comparar las cifras con la 

caída estimada del 12% de las exportaciones globales a consecuencia de la crisis 

mundial. 

 

Como en crisis anteriores, en 2009 los consumidores tendieron a viajar a lugares más 

próximos a sus hogares. El turismo interno ha resistido a la crisis mejor e incluso ha 

registrado un crecimiento significativo en varios destinos, a menudo con el apoyo de 

medidas específicas de los gobiernos dirigidas a potenciar esta tendencia. Este fue el 

caso, entre otros muchos países, de Brasil, China y España, donde el mercado nacional, 

que representa una cuota importante del total de la demanda, ha contribuido a 

compensar parcialmente el declive del turismo internacional. 
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________________________________________________________________________________________
 - 59 - 

5 El Turismo en los medios de comunicación: 

 

5.1 Periodismo turístico: 

 

Una de las principales dificultades de este trabajo de investigación, es establecer el 

concepto y los límites de lo que es “información turística”. Es por ello que en este 

apartado 2.3 vamos a sentar las bases del mismo, a través de conceptos sí conocidos 

como: Periodismo Especializado y  Comunicación turística. 

 

Al margen de los géneros (que veremos ejemplos a continuación), en la prensa también 

podemos distinguir los contenidos en función de su grado de especialización. La 

complejidad de la actualidad y, en general, de nuestras sociedades ha provocado que la 

prensa y los periodistas evolucionen hacia unos mayores niveles de especialización.  

 

Existen publicaciones con una temática genérica y diversa y otras publicaciones que 

optan por especializarse en una materia de la cual se proponen informar en profundidad 

a sus lectores. Esa decisión repercute directamente en el trabajo periodístico y en los 

mercados informativos. 

 

Esta es una distinción evidente que podemos establecer en el campo de la prensa, pero 

incluso en un periódico de información general se establecen secciones con una 

intención de clasificar y especializar sus noticias. Los periodistas, sin olvidarse de tener 

una visión amplia de la actualidad, necesitan cada vez con mayor intensidad un 

conocimiento profundo de aquella parcela concreta sobre la que informan a sus lectores. 
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Un periodista que escribe en la sección de economía requiere un alto grado de 

especialización en esa materia para poder comprender y comunicar con eficacia todas 

aquellas noticias de actualidad que repercutan en el mundo económico. Lo mismo 

sucede con un periodista especializado en deporte o con otro en política nacional, salud, 

ciencia, educación, etc. El periodista especializado combina una experiencia profesional 

y un amplio conocimiento en una determinada área de especialización con la aplicación 

de los conocimientos periodísticos generales que le permiten informar al público con 

eficacia.  

  

Esta segunda capacidad le diferencia de los profesionales especialistas, que no son 

periodistas pero colaboran con los medios de comunicación como articulistas o asesores 

por lo que no dominan el lenguaje periodístico ni otros muchos conocimientos 

específicos que maneja el periodista para informar con claridad, incluso sobre aquellas 

noticias más complejas. 

 

Actualmente la mayoría de los reportajes sobre viajes que se escriben en los dos medios 

de comunicación objeto de nuestro estudio, tienen un planteamiento bastante serio por 

una razón bien sencilla: los periodistas están especializados en viajes y tienen una 

presencia más o menos periódica.  

 

El lector está acostumbrado a leer una crítica sobre algún hotel de Fernando Gallardo en 

El Viajero de El País, o alguna de las propuestas viajeras que Sara Cucala hace en El 

Mundo. Esa continuidad ofrece ciertas garantías a los lectores. Además, como es lógico, 

suelen ser reportajes envidiados por otros compañeros de redacción, ya que no es lo 

mismo hacer un reportaje sobre las Islas Maldivas por ejemplo, que sobre la caída 

bursátil de Londres. 
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Es aquí cuando nos debemos hacer una de las grandes preguntas: En un medio de 

comunicación ¿quién debe entonces escribir sobre turismo? La respuesta no es fácil. Un 

periodista te diría que “lógicamente” un periodista que es quien está formado para 

transmitir la información, ya que sabe retener, analizar y transformar todo lo 

relacionado con cualquier tema de actualidad. Todo lo que se salga de ese guión puede 

ser tachado de intrusismo profesional.  

 

Si por el contrario, le hiciésemos esa misma pregunta a algún directivo de una agencia 

de viajes o a un trabajador de un hotel, la respuesta seguramente fuera diferente. En 

este caso, debería escribir un profesional del turismo, que es la persona experta en 

temas de turismo, y no lo es un periodista. La polémica una vez más, está servida.  

 

Lo mismo pasa con los estudiantes de ambas carreras, Periodismo y Turismo ¿quién 

despierta más deseos a quién? ¿Los que pueden hacerse famosos por escribir una 

columna en alguno de estos diarios, o los que se suponen que van a estar todo el día 

viajando? ¿Sería buena idea una formación específica o un complemento para ambas 

carreras el periodismo turístico? Seguramente sí. 

 

Es algo complicado, pero este manual de análisis, debería servir a los dos estudiantes, a 

profundizar un poco más en esta materia: PERIODISMO ESPECIALIZADO EN TURISMO.  

 

No hay ningún autor que hable explícitamente sobre periodismo especializado en 

turismo, pero si existen grandes académicos del periodismo que han incluido la temática 

de viajes en algunas de sus obras. 
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Fernández del Moral y Esteve (1999:41) definen el periodismo especializado como 

“aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad de un determinado 

área de la actualidad a través de las distintas especialidades del saber; profundiza en 

sus motivaciones; la coloca en un contexto amplio; que ofrezca una visión global al 

destinatario, y elabora un mensaje periodístico que acomode el código a la altura propia 

de la audiencia, atendiendo a sus intereses y necesidades”. 

 

Esta definición es perfectamente adaptable al concepto de turismo y por lo tanto a una 

posible teoría sobre el periodismo turístico. 

 

Analicemos pues, qué es la información turística, qué variables comprende esa 

definición, y qué tipos de información turística podemos encontrarnos. 

 

5.1.1 Hacia una definición de información turística: 

 

Según la Real Academia Española, el término “información” se define como Acción o 

efecto de informar. Y siguiendo con las definiciones del mismo medio para la palabra 

“turismo”, encontramos: actividad o hecho de viajar por placer. 

 

La información periodística vista desde el punto de vista de teóricos del periodismo de la 

talla de José Luis Martínez Albertos, es “el hecho de explicar cómo han sucedido unos 

hechos actuales o recientes, aunque estos hechos no sean noticia en un sentido riguroso 

del concepto” (Martínez Albertos, 1982:314).  

 

Si aplicamos las anteriores definiciones, podríamos llegar a la conclusión de que la 

información turística, es la acción o hecho de informar sobre la actividad o hecho de 
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viajar por placer. 

 

Pero Martínez Albertos en su Curso general de redacción periodística incluye una 

definición específica sobre la crónica viajera12 mostrando la sensibilidad del autor por la 

temática turística, que dice así: 

 

Es éste un género más literario que periodístico, un pretexto para la 

literatura de escritores más o menos consagrados y es que por extrañas 

razones – no precisamente informativas – ven la luz originariamente en las 

páginas de los periódicos. Se diferencia de las crónicas de enviado especial 

en que no responde a una  motivación estrictamente periodística, sino 

diríamos de relleno o prestigio del periódico. La mayor parte de las 

crónicas viajeras surgen por iniciativa de un escritor laureado que tiene 

proyectado hacer un determinado viaje, por su propio interés y propone a 

un periódico que le financie parte o la totalidad de esta especie de turismo 

literario con la obligación de dar estas primicias al periódico. (Martínez 

Albertos 1984: 135-136) 

 

 

Como hemos podido ver en el apartado 2.1, el concepto de turismo es mucho más 

amplio que el hecho de viajar y abarca muchas más variables, como veremos en el 

siguiente epígrafe. Por lo tanto, el concepto de información turística es la acción de 

informar sobre el desplazamiento de personas con una duración de más de 24 horas y 

que implique pernoctación, a un destino distinto a su lugar de origen, con diferente fin. 

Es por ello que podemos hacer una primera clasificación o preselección de tipos de 

                                                
12

 Mariano Berenguer también se hace eco de la misma referencia en su obra Periodismo de Viajes. 
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información turística, según la composición del mercado turístico: 

 

• Folletos informativos: todas aquellas informaciones sobre la oferta turística, que 

encontramos en cualquier soporte especializado en turismo (agencia de viajes, 

hotel, etc, y sobretodo en sus páginas de internet). Tienen un valor más comercial 

que informativo (ver ejemplo página 64). 

• Géneros periodísticos de turismo: aquellos con un valor informativo grande, que 

no son manipulados por intereses publicitarios. Como por ejemplo los reportajes 

que encontramos en las revistas especializadas, las crónicas viajeras, los 

editoriales con contenido turístico, entrevistas a personajes relevantes del sector, 

etc... 

• Publicidad turística: sin valor informativo y sí con valor comercial, pero presente 

en multitud de medios de comunicación. 

 

Con estas  clasificaciones, podemos detectar dónde podemos encontrar información 

turística. Ahora solo nos falta ver qué variables son las que engloban la información 

turística. 
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5.1.1.1 Variables que comprenden la información turística: 

 

Habiendo desarrollado los conceptos y los fundamentos del turismo, y siguiendo las 

Recomendaciones de Estadísticas que establece la Organización Mundial del Turismo, las 

variables que se van a analizar y por lo tanto a incluir en la ficha de análisis de las 

portadas son las que aparecen en la Parte I “Estructura de la investigación”, dentro del 

apartado 3 “Técnicas utilizadas en la investigación”. 

 

En resumidas cuentas, podríamos decir que la Organización Mundial del Turismo, marca 

esas variables, y que vienen a ser: 

• Formas de turismo: que son todas las maneras en las que el turismo puede 

producirse, es decir, el turismo interno (el que se realiza dentro de un mismo 

país), el turismo receptor (todos las personas que se desplazan a un país diferente 

al suyo de origen), el turismo emisor (el que se produce cuando los 

desplazamientos son fuera del país de origen), el turismo interior (es el que 

incluye el turismo interno y receptor), el turismo nacional (interno y emisor) y el 

turismo internacional (receptor y emisor) 

 

• Unidades básicas de turismo: son las partes fundamentales para el desarrollo de la 

actividad turística. Son cinco: los viajeros (personas que viajan), los visitantes 

(desplazamientos de personas con fines de ocio), los turistas (pernoctan fuera de 

su lugar de origen), excursionistas (que no pernoctan fuera de su lugar de origen) 

y Otros viajeros (como por ejemplo los tripulantes de un avión comercial o un 

ejército desplazado para maniobras militares que se encuentran delimitados en 

este otro grupo).
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Ejemplo de  Folleto Informativo
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• La oferta y la demanda. En donde podemos incluir los medios de transporte y los 

alojamientos turísticos. 

 

• El motivo de la visita: ya sea por ocio, recreo y vacaciones; negocios o motivos 

profesionales; visita a parientes o amigos; tratamientos de salud; religión; otros 

motivos 

 

La noticia turística por lo tanto, podríamos definirla como aquella información de 

máxima actualidad relacionada con el sector turístico. Las variables serían las 

mismas que se incluyen y hemos destacado en el apartado anterior. 
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5.1.2 El origen: El periodismo de viajes 

 

No existen tampoco muchas teorías sobre el periodismo de viajes, pero aún así, son 

muchas más que el periodismo especializado en turismo o periodismo turístico.  

  

Existen dos autores que destacan por el periodismo de viajes, Pedro Eduardo Rivas y 

Mariano Belenguer Javé. El primero de ambos (2006:34), identifica tres tipos de niveles 

de periodismo de viajes: el periodismo de viajes informativo, que se apoya en pequeñas 

noticias y artículos, el periodismo de viajes de servicio, que es aquel que sirve de guía y 

es puramente informativo, como por ejemplo los suplementos de los grandes medios de 

comunicación, y el periodismo de viajes libresco, en donde podemos destacar grandes y 

conocidos autores como Antonio Moro o Arturo Pérez Reverte. 

 

En todos los casos anteriores, Rivas Nieto habla de periodismo de viajes, y como venimos 

defendiendo a lo largo de todo el estudio, los viajes no son lo mismo que el Turismo, ya 

que éste último es un concepto mucho más amplio y relevante.  

 

En el caso de Mariano Belenguer Jané (2002:59-83) es algo diferente ya que dedica un 

capítulo entero al periodismo viajero, y hace especial hincapié en la importancia de la 

temática, estructura e imágenes, pero no llega a profundizar en el concepto más puro 

de Turismo. 

 

Es difícil delimitar el inicio del periodismo especializado en turismo, de la misma 

manera que también lo es delimitar en espacio el inicio de otras ramas de periodismo 

especializado en por ejemplo: economía ¿Cuándo se escribió la primera noticia 

relacionada con la economía? ¿Y con el turismo? Es de suponer que si somos capaces de 
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llegar al origen de estos movimientos, podríamos llegar al origen de las noticias 

especializadas en estas materias. 

 

El Turismo según muchas teorías, dicen que tiene su origen en el Paleolítico, por razones 

de necesidad y no de ocio, pero fueron los primeros desplazamientos de personas que se 

conocen. Ahora, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿eran noticia esos movimientos de 

personas? Lógicamente no. 

 

Sí despertaban más interés las visitas de grandes personajes de la historia como los de 

Cleopatra y Marco Antonio, que según cuentan los libros fueron amantes y se visitaban 

constantemente. Esos desplazamientos eran por ocio, más de 24 horas, y podemos decir 

que... eran noticia, por los malestares que despertaban en ambos imperios ¿Estaban 

documentados esos encuentros? ¿Quién los escribía? Ésa es una gran incógnita, pero si se 

documentó, podemos estar hablando de que eso fue un precedente de información 

turística. 

 

De la misma manera, Belenguer cuenta en su libro, que sobre el 325 a.C. las visitas que 

Alejandro Magno hacía a todo su imperio eran recogidas por cronistas pagados por él 

mismo, para que fueran haciendo una auténtica crónica de sus viajes y de sus grandes 

batallas. Sabía que pasaría a la historia y quería dejarlo documentado. Ése fue uno de 

los grandes orígenes de la crónica. 

 

Existen multitud de ejemplos de crónicas viajeras en diferentes etapas de la Historia, 

que pueden servir para marcar el inicio del periodismo de viajes. Se pueden utilizar 

estos mismos ejemplos, para poner inicio en ellos, en el periodismo turístico. 

Recordemos, que el turismo no es un fenómeno de estudio hasta bien avanzados los años 
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50, por lo que no podemos considerar el turismo como una ciencia milenaria como la 

filosofía, las matemáticas o la física. 

 

Hoy en día, esas crónicas diarias de los viajes se están perdiendo. Ya no se encuentran 

crónicas en casi ningún medio si no fuera por internet. Los weblogs, o blogs, ofrecen 

unas posibilidades infinitas a los internautas, para ir narrando en directo, todo aquello 

que les va sucediendo en sus viajes. Ofrecen la posibilidad además de incluir fotos de los 

viajes. 

 

Las redes sociales, además, tienen mucho que decir en éste capítulo, porque marcan el 

presente y el futuro (de momento) del periodismo de viajes. 

 

Antes de profundizar en los grados de implicación del turismo en las noticias, hay que 

tener en cuenta el criterio periodístico. En la mayoría de las ocasiones, situaciones que 

un experto en turismo catalogaría como tal, turismo, un periodista lo trataría desde un 

punto de vista diferente. Es el caso un viaje de negocios; un periodista nunca lo trataría 

como turismo, en cambio un turismólogo, podría hacerlo basándose en las definiciones 

de la Organización Mundial del Turismo. 

 

A nivel internacional, y por haber unido sus facetas de escritores y periodistas, cabe 

destacar dos grandes autores que también han sabido hacerse un hueco importante en la 

literatura de viajes, aunque haya sido por motivos diferentes: Ernest Hemingway (1899-

1961) y Ryszard Kapuscinski (1932-2007). 

 

El primero de ellos, internacionalmente reconocido por ser un pionero reportero de 

guerra, tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo, y así lo reflejó en multitud de 
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libros. Fiesta, uno de sus libros insignia, narra el viaje a Pamplona de un grupo de 

ingleses y americanos exiliados en Francia, a principios de los años 20. Las descripciones 

“brutalmente realistas” de las corridas de toros, como escribe Juan Villoro en el prólogo 

de una de sus ediciones, hicieron que la fiesta grande de esta localidad, pasara a ser una 

de las fiestas más importantes e internacionalmente reconocidas. 

 

El caso del polaco Kapuscinski, es diferente. Viajó de joven por necesidad, y trabajó 

como periodista obsesionado con cruzar la frontera de su país, sumido en la más 

profunda miseria tras la segunda Guerra mundial. Todas las vivencias que le fueron 

ocurriendo, que plasmó en sus “Viajes con Heródoto” y otras novelas de grandes éxitos 

de ventas como “Ébano”, le han convertido en uno de los escritores de viajes más 

reconocidos internacionalmente hablando. 

 

Por último, cabe destacar al escritor y compositor Paul Bowles que decía así en su libro 

Memorias de un nómada: “la diferencia entre un viajero y un turista es que el primero 

no compra billete de vuelta.” Sin quererlo parece que Bowles tenía claro que existía una 

diferencia entre ambas unidades básicas del turismo. 
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5.1.3 El presente: Los medios digitales 

 

Según el Panorama del turismo Internacional que la Organización Mundial del Turismo 

publicó en el año 2009: 

 

“...a lo largo de los años un creciente número de destinos ha realizado 

inversiones en el desarrollo del turismo, haciendo del turismo moderno un actor 

fundamental del progreso socioeconómico mediante la creación de puestos de 

trabajo y de empresas, del desarrollo de infraestructuras y de los ingresos 

generados por exportación. El turismo ha llegado a ser uno de los principales 

factores del comercio internacional. Los ingresos mundiales por exportación 

generados por el turismo, incluido el transporte de viajeros, ascendieron a 1,1 

billones de dólares de los Estados Unidos en 2008, lo que equivale a casi 3.000 

millones al día. Las exportaciones por turismo comprenden hasta el 30% de las 

exportaciones mundiales de servicios comerciales y el 6% de las exportaciones 

mundiales de bienes y servicios. A escala mundial, como categoría de 

exportación, el turismo se sitúa en cuarto lugar después de los combustibles, los 

productos químicos y la automoción. Para muchos países en desarrollo es una de 

las principales fuentes de ingresos y el primer tipo de exportación, al generar 

empleo y oportunidades de desarrollo.”  

 

Este pequeño fragmento del balance anual de la OMT, hace que se aprecien las enormes 

dimensiones de la industria del turismo. Los movimientos que acompañan a esta área en 

las dimensiones sociales, económicas, políticas y medioambientales, tienen un reflejo 

cada vez mayor en los medios de comunicación. Cada vez más, los diarios de 
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información general hacen una cobertura más exacta y con más coherencia de la 

información. Existe un espacio dedicado al turismo en los medios, que aunque no esté 

determinado en una sección específica (ningún medio tiene una sección de Turismo, 

todas estas noticias suelen ir directamente a la sección de sociedad, nacional o 

internacional) demuestra que hay una necesidad específica de los lectores por saber más 

del Turismo español.  

 

Los géneros periodísticos parece que están sufriendo una transformación con el uso de 

las nuevas tecnologías y su aplicación en la vida diaria. La web 2.0 a integrado al usuario 

en la información, haciéndolo partícipe de la misma. Da igual el contenido. Lo 

importante es poder opinar y compartir con el resto de usuarios. El periodismo turístico 

también se ha tenido que adaptar a estas nuevas herramientas y soportes. La historia del 

periodismo de viajes, pasa de las guías de los peregrinos, hasta las crónicas y opiniones 

de blogueros, pasando por los reportajes gráficos en revistas de viajes. 

 

Existen multitud de diarios digitales sectoriales en turismo. De ellos, uno de los medios 

que más destaca es Hosteltur.com, que aunque tiene una versión mensual en papel, ha 

apostado por el soporte digital para informar diariamente, y ha ganado miles de lectores 

por ello. El profesional del turismo, que necesita estar informado de algo más que de 

viajes, utiliza estas posibilidades para informar a sus lectores de todas las novedades del 

sector. Este medio por ejemplo se hace llamar “HostelTUR.com  - e-comunicación para 

el turismo del futuro”.  

 

Este medio resume muy bien el concepto de periodismo turístico especializado: 

información relacionada con Hoteles, TT.OO y AA.VV, Transportes, Economía y 

Actualidad. Todas estas secciones se encuentran separadas por pestañas, lo que permite 
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la segmentación de la información por grandes áreas turísticas. Añadiendo una sección 

de viajes, estaría presente todo lo abarcable dentro del campo del periodismo turístico.  

 

Fuentes como la OJD (Oficina de la Justificación de la Difusión), la Guía de los Medios o 

la Agenda de la Comunicación, cifran en más de 250 los medios de comunicación 

relacionados con Turismo y Restauración, lo que supone un número altísimo de medios 

regulados. En la gran mayoría de las clasificaciones, turismo, restauración y tiempo libre 

van unidad en un mismo epígrafe. 

 

Todos los que conocemos algo acerca de los blogs, entendemos cómo se usa y para qué 

sirven; sin embargo, ¿sabemos algo de cómo se inició este fenómeno de comunicación? 

 

¿Qué es un blog? Un weblog, también llamado blog o bitácora, es un sitio web donde se 

recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, con un uso o temática en 

particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. Una de las características principales es la interactividad en tiempo real que 

generan los comentarios hechos a partir de los temas propuestos los cuales son escritos 

en forma informal y actualizado regularmente13.  

 

Al hablar del origen de los weblogs o blogs, las opiniones apuntan a enmarcarlos dentro 

de una evolución histórica a partir de aquellas páginas web que comenzaron a recibir 

comentarios de los usuarios, los que a su vez los complementaban con enlaces hacia 

otros sitios. La aparición del primer weblog fue en el año 1993 y fue creado por uno de 

los padres de internet, Tim Bernes Lee. Consistía en un listado de webs y sus links 

correspondientes acompañados de un comentario corto que lo aclaraba. En junio de ese 

                                                

13 Octavio Rojas, en uno de sus libros que él escribe con otros reconocidos autores, así lo define. 



 

________________________________________________________________________________________
 - 76 - 

año el National Center for Supercomputing Applications (NCSA) publica una bitácora 

llamada What???s New (¿qué es noticia?) en donde se proporcionaba una lista sobre las 

nuevas web. Se ofreció la oportunidad de poder comentar el aspecto y características de 

esos nuevos sites.  

 

Más tarde este servicio pasó a ser controlado por Netscape quien lo convirtió en la 

primera guía de sitios de internet, monopolizando el mercado entre los años 1993 hasta 

fines de 1995. En 1996 Dave Winer, escribe un blog histórico para el maratón “24 Horas 

para la Democracia” cuyo objetivo era celebrar un encuentro online para apoyar el libre 

discurso en internet. Posteriormente Winer, funda una empresa especialmente dedicada 

al desarrollo de programas para la creación de weblogs. Diciembre de 1997: Jorn Barger 

introduce el término weblog en la acepción que hoy conocemos. En 1999 aparece 

Eatonweb Portal, el primer portal dedicado exclusivamente a los blogs.  

 

En agosto del mismo año Pyra Labs, empresa que posteriormente fue adquirida por 

Google, lanza Blogger (www.blogger.com), uno de los servicios gratuitos más populares 

en la creación de blogs. A partir del año 2000 el fenómeno de los blogs se masifica, 

aparecen nuevos servicios para edición y alojamiento como Bitacoras.com o WordPress 

(www.wordpress.com), entre otros, y los blogs comienzan a ganar numerosos adeptos 

por todo el mundo 

 

Existen herramientas gratuitas de diseño de blogs que permiten, administrar todo el 

blog, coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los comentarios de los 

lectores, etc., de una forma muy sencilla. Actualmente su modo de uso se ha 

simplificado a tal punto que casi cualquier usuario es capaz de crear y administrar un 

blog. 
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Las claves para tener éxito en un blog son cuatro:  

 

•••• Credibilidad: Un blog debe contar con buenas fuentes. Haciendo lo que otros no 

hacen, como entrevistas a políticos y a especialistas, y haciendo análisis de 

movimientos empresariales del sector, etcétera.  

 

•••• Esfuerzo: la mayoría de los blogs se acaban abandonando, porque requieren una 

dedicación muy grande. Es muy complicado vivir de ello. Solo los mejores 

sobreviven entre los miles que existen, gracias en la mayoría de los casos a la 

publicidad. 

 

•••• Profesionalización14: Aunque internet es un escaparate en donde todo el mundo 

puede escribir, la opinión y la crítica especializada debe ser un valor añadido. 

 

•••• Originalidad: Como por ejemplo ofrecer la posibilidad de descargar los artículos 

de opinión en formato .pdf, .mp3 y .mpg, es decir, que será un blog 100% 

multimedia (texto, imagen, audio y vídeo), sin limitaciones de ningún tipo. Esto 

coincide con la convergencia que actualmente están sufriendo los medios de 

comunicación. 

 

Son miles los blogs, que aún indexados en los principales buscadores, están 

abandonados, por la dificultad y falta de tiempo en su actualización. Como curiosidad, 

un estudio del 2008 de la Consultora Universal McCann, el llamado Wave 3, señala que 

existen 184 millones de blogs, de los cuales, otra curiosidad, 42 millones (22,8%) son 

                                                
14 Juan Luis Orihuela, uno de los profesores más destacados en el periodismo digital, afirma que “los blogs 
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chinos. 

 

Según  Octavio Rojas (2007:33), se establecen las siguientes pautas para el análisis de un 

weblog, que luego utilizaremos para el análisis de los principales blogs de turismo 

españoles: 

 

• Identidad del autor 

• Diseño de la interfaz 

• Contenido Editorial 

• Antigüedad y frecuencia de actualización 

• Política de enlaces 

• Listado de blogs 

• Enlaces de entrada 

• Comentarios y debates 

• Análisis de audiencia 

 

Los principales blogs de turismo en internet por número de vistas son:  

 

• http://www.hacemosturismo.ddoble.es 

• http://www.blogdeturismo.com 

• http://bloganalisis.com/tags/turismo  

• http://www.blogdeturismorural.com 

• http://www.blogturistico.com 

• http://blog.toprural.com  

• http://www.juansobejano.com 

                                                                                                                                                            
no son periodismo, son otra cosa...” 
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• http://www.blog.turisbo.com  

• http://www.turistec.net 

• http://www.turisbot.com 

• http://www.nuestrorumbo.com 

• http://www.juanotero.es 

• http://www.hosteltur.com/blogs/index.html 

• http://www.blogdeviajes.com.ar/ 

• http://blog.despegar.com/ 

• http://megustaelturismo.es/ 

• http://www.bajocoste.com/ 

• http://www.dondeviajar.es/ 

• http://www.ofertasdeviaje.org/ 

• http://www.turismo20.com  

Analizando los veinte blogs relacionados con turismo más relevantes, según los criterios 

de Orihuela, los resultados fueron los siguientes: 

 

• Aunque tradicionalmente, por el origen de la palabra “blog”, la idea era la de 

contar la vida en un cuaderno de bitácoras, hoy en día se ha comprobado, es una 

tendencia que muchos medios digitales o grupos empresariales están utilizando 

para darse más eco de sus noticias, y para buscar un mejor posicionamiento en 

buscadores como Google o Yahoo. 

 

• La profesionalidad de los blogs es la realidad más actual, en el sector turístico. 

Caben destacar los blogs de viajes, que han ido un paso más lejos que los foros 

especializados de páginas webs de referencia.  
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• Algunos de ellos, empiezan a ser rentables, por la publicidad de este sector y 

por programas de afiliación o marketing online rentables. 

 

• La gran mayoría de los blogs analizados, cuentan con dos variables importantes: 

un dominio propio y una presentación formal, lo que nos viene a decir una vez 

más que los blogs ya no son diarios personales donde todo vale, sino que es la 

imagen que se tiene de uno mismo o de una empresa en la red. 

 

• Escribir sobre muchas cosas, no es algo que en internet sirva para algo. Un buen 

reportaje o alguna noticia de actualidad, es lo que más cabida y seguimiento 

tiene en los blogs. 

 

• Destaca la calidad de la escritura, con una media alta de 6/10, y la 

profesionalización de todos los medios analizados. 

 

• El 100% de los blogs, incluyen enlaces a posts. 

 

• El 60% de las veces los enlaces no se repiten. 

 

• En un 90% de los blogs analizados, los propósitos de la web son la de suministrar 

enlaces y no actuar como medio de información. 

 

• El 62,5 % de los lectores tiene un carácter no profesional. El resto si lo tiene. 
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5.1.4 Tendencias de futuro del periodismo turístico 

 

No se puede afirmar que exista una tendencia clara en materia de periodismo turístico. 

Creo que la tendencia va a ir variando según los soportes que vayan saliendo a la luz, y 

seguiremos siendo los consumidores los que marquemos las tendencias de futuro. Cada 

vez más, en los dispositivos móviles será más común la conexión a internet y con ella, la 

posibilidad de difundir la información, independientemente de la especialidad que 

conlleve. 

 

Sistemas como el videoblog, tienen todavía mucho campo que cubrir, abriendo muchas 

posibilidades a aquellos que se sienten reporteros de viajes, redactores “de calle” o 

simplemente para los que les resulta más aburrido sentarse delante de un teclado a 

escribir. 
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5.1.5 Ejemplos de géneros periodísticos en turismo 

 

Desde el primer cuarto del siglo XX, el turismo empezó a destacar entre las actividades 

más relevantes de la sociedad europea. Por las diferentes guerras e inestabilidades 

sociales que hubo, en España no empezó a despuntar hasta 1951, cuando Pedro Zaragoza 

es nombrado alcalde de Benidorm, y España empieza a recibir a los primeros turistas del 

norte de Europa.  

 

Hasta la fecha ya se habían publicado varias obras maestras de la literatura de viajes, 

como la Guía de Galicia, de Ramón Otero Pedrayo, editada en 1926. Desde la 

Administración del Estado a través del Ministerio de Información y turismo, se 

empezaban a publicar Informe las noticias de Turismo en 1963. 

 

De la misma manera, a mediados del siglo XX, ya se empezaba a editar  la primera 

revista especializada en Turismo: Piel de España y a partir de ahí, nacieron otras como 

Editur, Spic, Nexotur, Guía de Transportes, Industria Hostelera, etc... Muchas de ellas 

todavía siguen editándose en la actualidad, y son líderes del mercado como hemos visto 

antes. 

 

Por otro lado, ni en la televisión ni en la radio, se encuentran espacios dedicados 

exclusivamente al Turismo, aunque sí hay programas e incluso canales, dedicados 

íntegramente a los viajes. Gracias a internet, empiezan a existir buenos soportes 

digitales con información turística de calidad, como es el caso de Hosteltur.com, que 

además cuenta con diferentes blogs y soportes  multimedia. Con respecto a los géneros 

periodísticos, veamos ejemplos destacados sobre los principales. 
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El primero de ellos que merece destacar en el desarrollo de ésta investigación por su 

contenido de la misma es la noticia turística. Como sabemos, todo lo que es noticia, es 

algo de actualidad. Noticia turística es información de actualidad relacionada con las 

unidades básicas y las formas de turismo. Este es un ejemplo encontrado de la versión 

digital del diario El País (http://www.elpais.es), correspondiente al día 18 de enero de 

2010, firmado por EFE: 

 

 

 

El género de opinión también está presente en el área del periodismo turístico. 

Pongamos un ejemplo firmado por Mariano López, director de la revista VIAJAR, 

publicado el 07 de enero de 2010. 
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La entrevista, que no deja de ocupar una parte fundamental en los géneros periodístico, 

tiene un especial interés en el sector servicios. En este caso, la entrevista es a Gonzalo 

Pascual, Presidente del grupo Marsans, realizada en marzo de 2007, por la revista 

HOSTELTUR. 
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Otro ejemplo de entrevista es la realizada a Félix Larrosa / Director general de 

Turespaña, en el mismo medio de comunicación y fecha que la del ejemplo anterior. 
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Como hemos visto anteriormente, dentro del periodismo de viajes cabe destacar la 

crónica viajera. La crónica de viajes es un subtipo de crónica periodística, y que puede 

tener su origen en las ilustraciones de los viajes que a lo largo de la historia se han ido 

desarrollando. En este género, el espacio se impone al tiempo, y la narración está llena 

de descripciones e interpretaciones. 

 

El siguiente ejemplo, publicado en la versión digital del diario La Verdad 

(http://www.laverdad.es), el 17 de agosto de 2008, y firmado por Tirso Marín, es un 
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buen ejemplo de una crónica que podríamos llamar taurina y viajera, que resume 

perfectamente lo que queremos decir con éste género: 

 

 

 

El reportaje por su lado, es otro de los géneros periodísticos que más destaca en la 

temática de los viajes. Y lo hace entre otras cosas por su riqueza temática, ya que 

abarca temas tales como Historia, Geografía, Deportes, Cultura, Sociedad, Etnográfica, 

etc... su riqueza semántica, morfológica y pragmática son muy importantes y variados. 

Veamos la diferencia de no contar en detalle un hecho pasado, sino de narrar un lugar 

que no tiene por qué haberse conocido, de una manera literaria. De alguna forma sirve 

para despertar la curiosidad del lector. 



 

________________________________________________________________________________________
 - 89 - 

 

En este caso, el ejemplo es del texto publicado en el blog de viajes de El Mundo, 

llamado Ocho Leguas (http://www.ocholeguas.com), firmado por Noelia Ferreiro, el 13 

de julio de 2009, y bajo el nombre “La Vera, de piedra, agua y pimentón”.  
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Otro buen ejemplo de reportajes es el publicado por la revista VIAJAR, en su edición 

digital del número de enero de 2010, firmado por Pedro Ceinos. 
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Es curioso, pero también éste área temático puede dar cabida a curiosas fusiones de 

ambas géneros periodísticos, como podemos ver en este siguiente ejemplo “La Sirenita 

que quiere conocer China” publicado en el suplemento de viajes de El Viajero, el 4 de 

julio de 2009, por Cristina Sánchez-Andrade. 

 

Todos estos géneros periodísticos no son objeto de la presente investigación pero si 

suponen un añadido más al análisis del contenido informativo, de la información 

relacionada con el Turismo. 
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5.2 Cifras en El País y El Mundo (2006 – 2009): 

 

El País y El Mundo son los dos principales medios de comunicación escrita según los 

Organismos dedicado al control y medición de estos datos en España. Uno de las 

principales entidades en hacerlo, es la AIMC, Asociación para la Investigación de los 

medios de comunicación. 

 

Éste organismo publica un boletín público llamado EGM, Estudio General de Medios, en 3 

oleadas anuales, la primera correspondiente a los meses de abril a marzo, la segunda del 

mes de octubre a mayo y la tercera y última correspondiente a los meses de febrero a 

noviembre. Estos datos pueden encontrarse publicados en su página web 

(http://www.aimc.es). 

 

En todo el período de la investigación los datos de lectores fueron los que aparecen en 

la gráfica siguiente (Fuente: EGM): 

 

 

 

El País, supera a El Mundo en todos los meses de la investigación, pero aún así es el 
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segundo medio de información general escrita más importante del medio y El País el 

primero, no lideran este ranking de número de lectores, ya que es el diario deportivo 

Marca15 el que lidera el mismo. 

 

El otro gran Organismo de medición de los medios de comunicación es el del OJD, 

Oficina de Justificación de la Difusión, que mide las tiradas y la difusión de los medios.  

Los últimos datos publicados en su página web por éste Organismo (http://www.ojd.es), 

configuran la siguiente gráfica del promedio de difusión de ambos medios (Fuente: OJD): 

 

 

 

Ambas fuentes demuestran que El País tiene una mayor tirada y difusión (en casi 100.000 

ejemplares diarios) que El Mundo, pero que como se ha explicado antes, son los dos 

líderes en información general en España. 

 

 

                                                
15 Según la 3ª oleada del EGM, Estudio General de Medios, publicado por la AIMC, el diario deportivo Marca cuenta 

con 2.800.000 lectores diarios, y lidera éste ránking con una gran diferencia con El País. 
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5.3 Estructura y composición de El País y El Mundo: 

 

Como refleja Jesús María Marrone Otero en su tesis doctoral La importancia de la 

portada en las ventas del diario Marca (Octubre 2009. UCM), el estudio periodístico de 

las portadas no se caracteriza por tener una profunda reflexión e investigación. Son 

pocos los autores que han elaborado una bibliografía interesante para teorizar sobre la 

importancia de la misma. 

 

Las portadas de los periódicos en general, ofrecen a los lectores la realidad de lo que 

acontece, pero en el caso de los dos medios que vamos a analizar, y siguiendo las teorías 

de Davara (2004:65-135), las portadas de El País y El Mundo han decidido utilizarlas con 

vocación de resumen informativo.  

 

Ambos medios han sufrido muchos cambios desde sus primeras portadas, como se 

pueden ver en las páginas siguientes, pero como se han visto en el anterior apartado, 

siguen siendo líderes de venta y difusión en España. El primer número de El País, salió a 

la venta el 4 de mayo de 1976; el primero de El Mundo, el 23 de octubre de 1989. 

 

Existen diferentes autores que han hecho sus teorías sobre la importancia del diseño en 

las portadas de los medios de comunicación. Javier Davara Torrego,Pablo López Raso, 

Humberto Martínez-Fresneda y Gabriel Sánchez, autores de este libro, han elaborado 

tres tipos de diseño para el estudio de las portadas de los medios.  

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 96 - 

Primera portada publicada de El País 
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Primera portada de El Mundo 



 

________________________________________________________________________________________
 - 98 - 

Son los siguientes: 

• Diseño por contraste: se busca destacar pocas informaciones, apoyándose en 

pocos elementos fuertes y en todo caso jerarquizado. 

• Diseño por abrazo: en donde se hace destacar una sola información para realzarla 

lo máximo posible. Predomina el contraste. 

• Diseño por equilibrio: en dónde la página se divide por espacios muy similares. 

 

Todos estos tipos, hacen que los medios tengan una identidad propia. La estructura, en 

el caso de El País y El Mundo es muy similar, y a través de varios ejemplos se van a 

definir las áreas de estudios de ambas. La distribución de las noticias es importante, ya 

que otorgan el valor informativo dependiendo de su ubicación en las primeras. Por lo 

general, todas las que aparecen en portada tienen un especial interés para el lector y es 

el primer reclamo para su venta. Siguiendo esa lógica, las que estén situadas en la parte 

superior de la página, debajo de la cabecera, tiene más valor informativo que las que 

cierran este espacio en la parte inferior de la misma. 

 El caso del diario El País: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos tres ejemplos (Figuras 1, 2 y 3), son de manera general, tres portadas diferentes 

Figura 3 

Figura 2 Figura 1 
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del diario El País. Éste medio, utiliza tres tipos de diseño periodísticos diferentes16, y si 

nos fijamos podemos hablar de 4 grandes partes que en este estudio se va a tratar así: 

 

 a) Espacio impacto: es aquella zona cuyo titular tiene la tipografía más 

grande y suele incluir foto. Se refiere a la noticia de máxima actualidad. Lógicamente es 

la parte que más valor informativo tiene.  

 

 b) Espacio destacado: Segunda noticia más relevante. Suele ocupar la zona 

inferior, cerrando la portada del medio. No suele tener foto, pero no es una regla fija. El 

titular suele tener un cuerpo algo más grande que el titular del espacio destacado, pero 

la información no es de tanto impacto. 

 

 c) Espacio preferente: Tercera noticia por importancia.  Suele estar en 

alguno de los laterales de la primera, con varias noticias, pequeños cuerpos de texto y 

pequeñas fotos o ilustraciones. 

 

 d) Breves: Espacio para pequeños titulares del día, sin fotos pero con la 

suficiente importancia informativa como para llevarlos a la portada. Suelen ser una 

media cercana a 3 o 4 titulares.  Además, en este espacio, podríamos incluir todos los 

suplementos que este diario lanza al mercado y que son objeto de estudio de esta 

investigación, como por ejemplo el suplemento de los sábados “El Viajero”. 

 

 e) Módulo publicitario: En la mayoría de las ocasiones en la parte inferior 

                                                
16 Según Davara (2004:70) el diario El País, suele utilizar 3 tipos de diseño periodístico: El diseño por contraste, el 

diseño periodístico por abrazo o concentración por zonas y el diseño periodístico por equilibrio. Como el diseño no 

es objeto de estudio en ésta investigación, y sí el contenido, la distribución del medio va a ser más sencilla. Se 

utilizarán las 4 partes descritas, para dar más valor informativo según dónde aparezcan las noticias relacionadas con 

el sector turístico. 
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de la portada. Para darle mayor importancia, solo suele ser un solo anunciante por 

primera. Al ser publicidad, va a carecer de importancia informativa para éste estudio. 

En el ejemplo posterior se muestra el reparto en de una manera gráfica. 
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El caso del diario El Mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

Este diario, por su parte y volviendo a las indicaciones de Davara (2004:82)17, utiliza solo 

dos tipos de diseño periodístico: el diseño periodístico por contraste y el diseño 

periodístico por abrazo o concentración por zonas. 

 

Este medio tampoco suele hacer mucho uso de ilustraciones o fotografías, suele incluir 

una gran foto central, otra más pequeña de acompañamiento a alguna de las noticias 

destacadas, y pequeñas ilustraciones de sus suplementos. Al igual que El País, en sus 

primeras, solo se encuentra un módulo publicitario. 

 

Como podemos ver en las figuras 4, 5 y 6, los diseños son muy parecidos a los que hemos 

detallado anteriormente del diario El País, por lo que para unificar criterios en la 

investigación, vamos a utilizar las mismas áreas definidas anteriormente: espacio 

impacto, espacio destacado, espacio preferente, breves y módulo publicitario. De esta 

manera, y dándole valor a cada una de éstas partes, el análisis de las portadas de ambos 

medios será más ajustado y la comparativa de resultados será más fiable y eficaz. 

 

                                                
17 El capítulo 3 del libro “El diseño periodístico en las primeras páginas”, estudia los casos de las portadas de El 

Figura 6 Figura 5 Figura 4 
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5.4 Los diarios de información general y los suplementos de viajes: 

 

Aunque no son muy abundantes, existen. El País y El Mundo editan de manera continua 

un suplemento de viajes cada uno de ellos: El Viajero y Viajes, respectivamente. Ambos 

suplementos abarcan todo lo relacionado con viajes e incluso motor, pero ninguno de 

ellos abarca el concepto más amplio de Turismo, visto en el apartado 1. de esta Parte II 

de la investigación. 

 

Como ya se ha descrito, viajar, los viajes o las vacaciones, son parte del Turismo, pero 

éste último es un concepto mucho más amplio y que no se abarca en ninguno de los dos 

medios que se están analizando, ni tampoco en sus suplementos. 

 

El Viajero es el suplemento de viajes y motor que El País edita todos los sábados. Según 

este medio: “No sólo supone un recurso útil para viajar, sino que acerca al lector el 

modo de vida de otros pueblos, culturas y países sin olvidar nunca el entretenimiento”.  

Destacan firmas como la de Fernando Gallardo, Paco Nadal, Javier Montes o Carlos 

Delgado.  

   

Dispone además de espacios interactivos donde los lectores hacen suyo el suplemento 

contando sus experiencias viajeras. Propone desde grandes escapadas hasta viajes 

rápidos, pasando por las ofertas que rompen el mercado, los destinos más solicitados, 

las listas de los mejores hoteles y restaurantes y las posibilidades de Internet.  

 

Además, todas las semanas, este suplemento ofrece las últimas novedades del mundo 

                                                                                                                                                            
Mundo, El País, ABC y la Razón, del período pre-electoral de marzo de 2004.  
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del motor.  

En el caso del suplemento Viajes de El Mundo, se ha publicado hasta abril de 2009 todos 

los últimos sábados de cada mes. A partir de esa fecha, su publicación sigue siendo 

mensual, pero se hará todos los últimos martes de cada mes. Su existencia no es tan 

conocida al ser una vez al mes, aunque la calidad de los artículos también es muy 

buena.  Destacan firmas como la de Sara Cucala o Pedro Madera. 

 

En la web del medio encontramos los siguientes: “El suplemento VIAJES de El Mundo le 

muestra los mejores destinos para perderse. Así, podrá adentrarse en la provincia de 

Almería, escapar a las playas de Maldivas, descubrir destinos poco trillados como 

Islandia y conocer toda la diversidad paisajística y cultural de Perú en un especial de 

ocho páginas.” Estos son ejemplos de sus portadas: 
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6 La publicidad turística: Inversión publicitaria del sector (2006-2009) 

 

Como todo el mundo conoce, la publicidad es la principal fuente económica de los 

medios de comunicación y para El Mundo y El País como es lógico, también. Ni las ventas 

diarias de los mismos, ni los posibles convenios que puedan surgir con otras empresas, 

hacen que estos medios no dependan de los ingresos publicitarios para su subsistencia. 

En muchos de los casos, también son las subvenciones públicas, las que mantienen al 

medio de comunicación. 

 

Durante los años de bonanza económica, la inversión publicitaria ha ido en constante 

crecimiento. Con la crisis, como veremos en las cifras económicas que facilita la 

empresa INFOADEX, la inversión ha bajado mucho. 

 

Durante el período correspondiente a nuestra investigación, las cifras correspondientes a 

publicidad de El País y El Mundo, fueron las siguientes: 

 

 2006 2007 2008 2009 

El Mundo 81.297.737 161.460.515 133.572.602 38.389.273 

El País 104.941.777 185.498.178 140.595.264 41.792.270 

Fuente: Infoadex 

 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, hay dos puntos contrarios en ésta época, 

que corresponde al auge de un período económico en alza, con los más de ciento 

ochenta y cinco millones de euros facturados por el diario El País en el año 2007, y los 
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treinta y ocho millones de euros facturados por El Mundo, en el año 2009. Esa diferencia 

de más de ciento cincuenta millones de euros de diferencia entre un año y otro, supone 

una cifra récord en ambas direcciones. 

 

En lo referente a la inversión publicitaria del sector turístico en ambos medios de 

comunicación, las cifras son las siguientes: 

 

 2006 2007 2008 2009 

El Mundo 12.620.755 21.954.693 19.419.028 5.366.794 

El País 13.046.053 19.378.409 18.529.932 5.983.989 

Fuente: Infoadex 

 

 

El sector turístico, como se demuestra en estos datos, tiene un peso muy grande en la 

estabilidad económica de ambos medios, lo que presupone que ambos medios tienen una 

responsabilidad con el sector del turismo. Aunque como ya se ha comentado a lo largo 

de esta investigación, que éticamente el periodismo no debería aceptar éste tipo de 

teorías, lo cierto es que es una cifra importante como para no tenerla en cuenta. En el 

año 2009, una séptima parte de todos los ingreso publicidad que obtuvieron ambos 

medios, fue directa de empresas y organismos turísticos. 
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PARTE III: Trabajo de campo y análisis de las portadas 

 

7 Técnicas utilizadas para la elaboración del trabajo de campo y el análisis de las 

portadas (2006-2009): 

 

Para analizar las portadas de los diarios El País y El Mundo en los períodos determinados, 

junio 2006 – mayo 2009, se va a proceder a cumplimentar la ficha tipo “periodismo 

turístico”, elaborada y descrita en la Parte I “Estructura de la investigación” dentro del 

apartado 3 “técnicas utilizadas en la investigación”. En ella se incluyen todas las 

variables desarrolladas en la Parte II “Acotaciones temáticas y conceptuales” de esta 

investigación, y será el instrumento de medición del turismo como elemento 

informativo. 

 

En este punto del trabajo, cabe recordar que uno de los objetivos de esta investigación 

es demostrar si el turismo tiene cabida en las portadas de los medios de comunicación, y 

el análisis informativo del mismo. Se trata de saber identificar la cómo aparece este 

sector en las noticias que ya han sido publicadas. 

 

Además, para saber cómo y qué valor tiene el turismo en las noticias, todavía se 

necesita acotar los grados de implicación del Turismo en las noticias, como se verá en el 

siguiente apartado. 

 

En las siguientes páginas se puede ver un ejemplo de ambos medios, de cómo se 

cumplimentó las fichas por cada una de las 356 portadas detectadas en todo el período 

de la investigación, que incluían información relacionada con el Turismo. 
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Medio: EL PAÍS 

Fecha: 27/11/2008 

1. ¿Se incluye información turística en la portada? 

 X SI 

 □ NO 

2. ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

 X Espacio impacto 

 □ Espacio destacado 

 □ Espacio preferente 

 □ Breve 

3. ¿Se incluye foto? 

 X SI 

 □ NO 

4. ¿Qué valoración tiene la noticia? 

 □ POSITIVA 

 X NEGATIVA 

 □ NEUTRA 

5. ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

 □ GRADO 1 

 X GRADO 2 

 □ GRADO 3 

6. ¿En qué sección se incluye? 

 □ ECONOMÍA 

 □ SOCIEDAD 

 □ NACIONAL 

 X INTERNACIONAL 
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 □ CULTURA 

 □ SUCESOS 

 X OTRAS 

7. ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

 X SI 

 □ NO 

5. ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

 □ INTERNO 

 □ RECEPTOR 

 □ EMISOR 

 □ NACIONAL 

 □ INTERNACIONAL 

 □ INTERIOR 

 X NINGUNA 

9. ¿Qué unidades básicas aparecen? 

 □ VISITANTE 

 □ TURISTA 

 □ EXCURSIONISTA 

 X OTROS VIAJEROS 

 □ NINGUNO 

10. ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

 □ MEDIOS DE TRANSPORTE 

 X EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

 □ AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDICACIÓN 

 □ ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

 □ NO HACE REFERENCIA 
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Medio: EL MUNDO 

Fecha: 27/11/2008 

1. ¿Se incluye información turística en la portada? 

 X SI 

 □ NO 

2. ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

 □ Espacio impacto 

 X Espacio destacado 

 □ Espacio preferente 

 □ Breve 

3. ¿Se incluye foto? 

 X SI 

 □ NO 

4. ¿Qué valoración tiene la noticia? 

 □ POSITIVA 

 X NEGATIVA 

 □ NEUTRA 

5. ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

 □ GRADO 1 

 X GRADO 2 

 □ GRADO 3 

6. ¿En qué sección se incluye? 

 □ ECONOMÍA 

 □ SOCIEDAD 

 □ NACIONAL 

 X INTERNACIONAL 
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 □ CULTURA 

 □ SUCESOS 

 □ OTRAS 

7. ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

 X SI 

 □ NO 

8. ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

 □ INTERNO 

 □ RECEPTOR 

 □ EMISOR 

 □ NACIONAL 

 X INTERNACIONAL 

 □ INTERIOR 

 □ NINGUNA 

9. ¿Qué unidades básicas aparecen? 

 □ VISITANTE 

 □ TURISTA 

 □ EXCURSIONISTA 

 X OTROS VIAJEROS 

 □ NINGUNO 

10. ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

 □ MEDIOS DE TRANSPORTE 

 X EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

 □ AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDICACIÓN 

 □ ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

 □ NO HACE REFERENCIA 
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7.1 Grados de implicación del Turismo en las portadas: 

 

Siguiendo la línea teórica del profesor Pedro Paniagua (2003:157-173)18, vamos a 

desarrollar los grados de implicación del Turismo, en las noticias que llevan en portada, 

los diarios El País y El Mundo en 2007. 

 

Por un lado, vamos a delimitar las secciones en las que el Turismo puede estar presente, 

que vamos a hacer que corresponda con la temática de la propia noticia. Por ejemplo, si 

se habla de un accidente aéreo, la noticia estará enmarcada en el campo de sucesos. 

 

Estas son las secciones que vamos a utilizar para nuestro estudio: 

 

• Economía: seguramente sea la sección más utilizada para hablar del sector 

turístico, por lo que hemos podido ver en capítulos anteriores.  

 

• Nacional/ España: cuando la noticia afecte solamente al caso de España, y no se 

vean entremezcladas otras secciones. Por ejemplo cuando se hable directamente 

de cifras por turismo. 

 

• Internacional: Lógicamente todo lo que pase fuera de nuestras fronteras y que 

tenga tintes de turismo, lo incluiremos en esta sección. Un buen ejemplo serían 

los atentados producidos en los hoteles de Bombay, en el pasado mes de 

noviembre de 2008. 

 

                                                
18 En este capitulo se explica que la información turística se halla fuertemente salpicada por rasgos que provienen de 

otros campos periodísticos. En el estudio que hace Paniagua, de los 43 textos analizados, 27 se incluyen dentro de la 

sección local del medio, 7 en sociedad, 5 en economía, 2 en opinión, 1 en internacional y 1 en cultura. 
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• Sucesos: Por ejemplo, una tragedia aérea en cualquier aeropuerto o un atentado 

terrorista. 

 

• Sociedad: En ocasiones, el turismo es noticia por asuntos de sociedad. Todos los 

veranos es noticia la llegada el rey Fadh por vacaciones, al puerto de Puerto 

Banús, en Marbella, Málaga. 

 

• Cultura: la noticia se englobará dentro de esta sección en los caso en los que los 

recursos culturales sean los que predominen en la noticia. Por ejemplo, la 

inauguración de una nueva sala en el Museo del Prado. 

 

Pero la sección no es lo único que se va a delimitar a la hora del estudio de las portadas. 

También, vamos a estudiar cuál es el grado de implicación de las noticias turísticas en la 

información. Esa implicación como veremos en el transcurso de la investigación, muchas 

veces es casual, aunque en otras ocasiones el contenido de la información se decide, 

como señala Mar de Fontcuberta (1993:41), siguiendo tres pasos: 

 

- Inclusión de información 

- Exclusión de información 

- Jerarquización de la información 

 

¿Quién decide entonces si el turismo tiene cabida o no? Nadie, es solo la propia 

actualidad quien marca esa distinción.  

 

Para el estudio del turismo en las noticias, vamos a establecer 3 grados de implicación 

del turismo en las portadas, que delimitarán la importancia del turismo en la misma, y 
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por decirlo de una manera informal si es agente o paciente de la noticia. Esos grados 

serán los siguientes: 

 

• Grado 1: cuando la noticia hable sólo de materia turística, como por ejemplo 

llegadas de turistas, ocupación hotelera, descenso del número de viajes, etc... 

Turismo en estado puro, en primera persona. El turismo en sí es la noticia. 

 

• Grado 2: la noticia no es el turismo en sí, como sí lo es en el caso anterior, pero 

tiene grandes tintes de protagonismo. Por ejemplo, fusiones de empresas del 

sector, tragedias en donde se vean afectados turistas, y un largo etcétera como 

veremos en los ejemplos posteriores. 

 

• Grado 3: la noticia no es de turismo, pero éste sí aparece vinculado de alguna 

manera, como por ejemplo el atentado ocurrido en la T4, en enero de 2007, en 

donde parte de la misma quedó inutilizada. La noticia es el suceso, pero una 

empresa turística y sus infraestructuras fueron el escenario de la tragedia. 

 

Con estos grados, ya podemos medir de alguna manera la implicación que tiene el 

turismo en las portadas de los medios objetos del análisis. 
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7.2 Valoración de las noticias (positivas, negativas o neutras): 

 

Hemos supuesto en el comienzo de esta investigación, que el turismo siempre está 

presente en los medios de una manera negativa, y según avanzamos la misma, se intuye 

que se está en lo correcto. 

 

Es por ello que en la parrilla de preguntas de la ficha tipo “periodismo turístico”, se 

incluye un apartado de “valoración de la noticia”, y se incluirán tres posibilidades: 

Positiva, negativa o neutra. 
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8 Período de mayo a diciembre de 2006: 

 

El período de estudio siguiente, abarca los siete meses comprendidos entre junio y 

diciembre de 2006. Los resultados generales de la investigación para este período son los 

siguientes: 

 

EL PAÍS junio-diciembre 2006 

Portadas con información turística: 50 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
8 portadas 

Número de noticias: 59 noticias 

EL MUNDO junio-diciembre 2006 

Portadas con información turística: 32 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
9 portadas 

Número de noticias: 32 noticias 

TOTAL junio-diciembre 2006 

Portadas con información turística: 82 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
17 portadas 

Número de noticias: 91 noticias 
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Como se puede comprobar, a simple vista se puede decir que entre los dos medios 

seleccionados para la investigación, El País es el que tiene más sensibilidad tiene con el 

sector turístico, con casi el doble de noticias reflejadas en sus primeras páginas (59 en 

total). Del total de las 82 portadas, El Mundo sólo cuenta con 32 de ellas. 

 

Es interesante analizar también cómo El Mundo tiene un módulo publicitario más en sus 

portadas, siendo el número de noticias mucho menor. Aunque como se ha reflejado en 

las acotaciones conceptuales del inicio de la investigación que no tiene nada que ver, 

sería lógico pensar en un mayor apoyo publicitario del sector, en aquellos medios que 

respalden las noticias del sector que más contenido aporta. 
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Si estudiamos los cuadros generales de apariciones, se puede comprobar que en las 

épocas turísticas por excelencia: junio-julio-agosto y diciembre, parece que existe un 

mayor número de apariciones de informaciones turísticas, e incluso de módulos 

publicitarios.  

 

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones como se irá estudiando, son 

las casualidades y sobre todo, sucesos, los que marcan la aparición de noticias 

relacionadas con el turismo.  

 

 

Ambos medios coinciden una sola vez en el año, y es en diciembre. Esto tiene que ver 

por el gran acontecimiento que sucedió en esas fechas: EL CESE OBLIGATORIO DE LA 

ACTIVIDAD DE AIR MADRID, que fue suspendida de actividad por el Ministerio de 

Fomento, por los continuos retrasos, reclamaciones y mala gestión de la empresa. Eso 

provocó miles de personas afectadas en más de una decena de países. Durante la tercera 

semana de diciembre de 2006, la noticia fue portada en los dos medios seleccionados.  

 

Además de esa gran noticia, y también relacionado con el mundo del transporte aéreo, 

en este caso fue durante los días 29 y 30 de julio, cuando la noticia fue que los 
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TRABAJADORES DE IBERIA TOMARON LAS PISTAS DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DEL 

PRATS DE BARCELONA. Los actos y las consecuencias de los mismos se reflejaron 

conjuntamente en esta ocasión también ambas primeras páginas de El País y El Mundo. 

Según el criterio periodístico clásico, esta noticia debería corresponder a la sección de 

Economía, pero desde el punto de vista de la investigación, tendría cabida en una 

sección específica de Turismo, con un grado de implicación 2, en donde el turismo está 

presente a través de una empresa relevante del sector turístico. 

 

Como se demostrará más adelante, son solo los hechos más puntuales, los que tienen 

cabida simultáneamente en los dos medios escritos. Como se puede intuir, parece que 

solo tienen cabida noticias negativas relacionadas con el sector, las que tienen cabida 

en las primeras.  
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8.1 Análisis detallado del período de junio a diciembre de 2006 en El País: 

 

Este período de año estudiado, es uno de los que más información relacionada con 

Turismo tiene, en relación con el número de meses, como se puede apreciar. En las 

gráficas incluidas en las conclusiones generales del trabajo de investigación se puede 

apreciar.  

 

De los ocho módulos publicitarios que aparecen en las portadas de El País en el período 

estudiado del año 2006, destacan sobretodo las ofertas de las grandes agencias de viajes 

como las del grupo Marsans que podemos ver en la portada de El País del 13 de agosto 

de 2006. Estas ofertas son temporales y acordes a las diferentes etapas turísticas del 

momento. En el siguiente ejemplo podemos leer como es una oferta a Túnez para ese 

período. 

 

En lo referente al análisis del contenido noticioso, se han analizado un total de 208 

portadas (junio-diciembre) de las cuales 50 tienen información relacionada en diferentes 

grados con el Turismo, es decir que una de cada cuatro portadas de este medio de 

comunicación y en este período de tiempo, ha reflejado una noticia del sector turístico. 
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En esas 50 portadas, se han detectado y analizado 59 noticias, es decir que en 9 

ocasiones la información relacionada con éste sector, ha aparecido por partida doble. La 

manera de aparecer no ha sido unánime.  

 

En la figura de la página siguiente, se puede observar detalladamente los resultados 

generales del análisis.  

 

Las noticias aparecidas han tenido una manera 

de reflejarse bastante desigual. Para saberlo, en 

la segunda pregunta de la ficha tipo “periodismo 

turístico”, se preguntaba: “¿En qué parte de la 

portada según los diseños descritos en el 

estudio?”.  

 

En esta ocasión las apariciones se produjeron de 

la siguiente manera: en un 27 % de las ocasiones en forma de breve (ver portada de El 

País: 17 de octubre de 2006 “LIBERADA bajo fianza la española detenida en Cancún por 

posesión de explosivos”), un 37% en el espacio preferente (ver portada de El País: 22 de 

junio de 2006 “Las líneas de bajo coste retan a Iberia con vuelos nacionales desde 

Madrid-Barajas”), un 22% en el espacio destacado (ver portada de El País: 18 de 

diciembre de 2006 “Trabajadores de Air Madrid plantean un plan de viabilidad sin su 

presidente”) y un importante 14% de las ocasiones, en el espacio más destacado, el 

impacto (ver portada de El País: 31 de diciembre de 2006 “ETA revienta el alto el 

fuego”). 
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Una de las partes fundamentales de la investigación, es la referente a las preguntas 3 y 

4 de nuestra ficha de recopilación de datos, las que dicen ¿se incluye foto?  Y ¿qué 

valoración tiene la noticia? Es importante por un motivo importante, ambas están 

relacionadas directamente con una de las hipótesis de la tesis doctoral ¿qué importancia 

tiene el turismo en las portadas de los medios de El País y de El Mundo? Lógicamente el 

valor informativo de la imagen dice mucho de la importancia de la noticia, ya que 

generalmente cuando una noticia tiene un apoyo fotográfico tiene una importancia 

mayor que cuando no lo tiene. Por otro lado, se planteaba la forma y la temática del 

turismo en esas informaciones turísticas. En un principio se hablaba de posibles noticias 

negativas. En este período entre mayo y diciembre de 2006, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Los gráficos son bastante claros en los resultados. Informativamente el Turismo sale muy 

mal parado, ya sólo en un 17% de las ocasiones existe un apoyo fotográfico (ver portada 

anterior de El País: 31 de diciembre de 2006 “ETA revienta el alto al fuego”), en un 61% 

de las ocasiones la noticia es negativa (ver mismo ejemplo anterior), un 32% las noticias 

tienen una valoración neutra( ver portada anterior de El País: 22 de junio de 2006 “Las 

líneas de bajo coste retan a Iberia con vuelos nacionales desde Madrid-Barajas”) y sólo 
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en un 7% de los casos tiene una valoración positiva( ver portada anterior de El País: 17 

de octubre de 2006 “LIBERADA bajo fianza la española detenida en Cancún por posesión 

de explosivos”). 

 

Habiendo definido los grados de implicación del Turismo en las noticias, en la siguiente 

pregunta de análisis, se preguntaba ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la 

noticia? Y en este caso, las fichas recogen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo fue noticia en primera persona, sólo en el 19% de los casos, es decir en 

última posición (ver portada de El País: 5 de septiembre de 2006 “UN TURISTA muerto y 

otros seis heridos a tiros en Amman por un terrorista”). El Turismo aparece, sí, pero no 

como noticia principal. Lo más común en este período estudiado entre junio y diciembre 

de 2006, es que el Turismo tenga una implicación de Grado 2 como lo demuestra el 61% 

de las ocasiones en donde sí se ha detectado información turística (ver portada de El 

País: 1 de septiembre de 2006 “Miles de restaurantes y bares son desde hoy espacios 

libres de humo”). En un 20% de las ocasiones, el Turismo ha aparecido de manera 

casual, forzado por la temática o situación espacial de la noticia (ver portada de El País: 

7 de junio de 2006 “FERROVIAL pacta la compra del mayor gestor internacional de 

aeropuertos”).  
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En el 100% de los casos, todas las noticias de este período podrían incluirse en una 

sección específica de Turismo, como si se tratara de otras como Cultura o Sociedad, por 

la especificidad del contenido informativo en materia de turismo. Esa era la séptima 

pregunta que se incluía en el análisis, la anterior era la que especificaba la sección real 

en la que aparece esa noticia. Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección de Economía es en esta ocasión la que más número de noticias turísticas 

engloba, por el número de empresas relacionadas con éste sector y que han sido noticia, 

como las líneas aéreas y las infraestructuras aeroportuarias (ver portadas anteriores de 

El País: 7 de junio de 2006 “FERROVIAL pacta la compra del mayor gestor internacional 

de aeropuertos” El País: 18 de diciembre de 2006 “Trabajadores de Air Madrid plantean 

un plan de viabilidad sin su presidente”). De la misma manera, la sección internacional 

con el 25% de las noticias (ver portada de El País: 5 de septiembre de 2006 “UN TURISTA 

muerto y otros seis heridos a tiros en Amman por un terrorista”), es la segunda más 

importante seguida por la nacional, con el 19% de las noticias (ver portada anterior El 

País: 31 de diciembre de 2006 “ETA revienta el alto el fuego”. 

 

El porcentaje del resto de secciones es anecdótico por las escasas inclusiones, con un 3% 

en la sección de Sociedad (ver portada de El País: 17 de julio de 2006 “Turismo sexual 

0

5

10

15

20

25

30

40%

3%

19%

25%

2%

11%

Secciones de las noticias turísticas 2006

Economía

Sociedad

Nacional

Internacional

Cultura

Sucesos

Otras



 

________________________________________________________________________________________
 - 139 - 

en la frontera con Francia”), 2% en la Cultura (ver portada de El País: 3 de junio de 2006 

“Picasso se enfrenta a sus maestros”) y un 11% Otras, en donde la mayoría de las 

noticias aparecidas son en la Editorial del medio (ver portada anterior de El País: 1 de 

septiembre de 2006 “Miles de restaurantes y bares son desde hoy espacios libres de 

humo”). 

 

En lo referente al apartado más específico en Turismo, y dentro de las siguientes 

preguntas ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? ¿Qué unidades básicas 

aparecen? es sorprendente que los gráficos queden compuestos de la siguiente manera: 

 

Las formas de turismo internacional son las que han tenido un reflejo más significativo 

por encima del turismo nacional, por la globalización de la actividad turística. A simple 

vista era fácil suponer que los acontecimientos internacionales tuvieran un mayor 

impacto en las portadas de los medios, un 21% en este caso, porque suelen ir de la mano 

con sucesos o con tragedias internacionales (ver portada anterior de El País: 5 de 

septiembre de 2006 “UN TURISTA muerto y otros seis heridos a tiros en Amman por un 

terrorista”). En España cabe destacar que las empresas relacionadas con turismo que 

han ido en portada, han estado siempre en las secciones de economía y nacional, por lo 
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que ese reflejo ha sido notable aunque poco significativo, porque solo ha supuesto el 2% 

del total aparecido (ver portada de El País: 1 de septiembre de 2006 “Miles de 

restaurantes y bares son desde hoy  espacios libres de humo”). Es muy importante 

destacar que en un 78% de las ocasiones, no se detecta ninguna forma específica de 

Turismo, lo que no significa que no exista el fenómeno turístico, sino que no se muestran 

detalles de la actividad. Ocurre lo mismo con el 50% no detectado dentro de las 

unidades básicas de turismo, que no aparezcan detallados esos tipos, no significa que no 

haya actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado último, en donde se recogen los datos relacionados con las empresas 

turísticas, cabe destacar que en un 14% de las ocasiones, las empresas no tienen cabida 

en la noticia, pero que en un abultado 76% de las ocasiones, no sólo sí tienen cabida, 

sino que son los medios de transporte, y en especial las líneas aéreas o sus 

infraestructuras, las que son protagonistas de la información. Los ejemplos suelen 

coincidir con los aparecidos en la sección de Economía (ver portadas anteriores de El 

País: 7 de junio de 2006 “FERROVIAL pacta la compra del mayor gestor internacional de 

aeropuertos” El País: 18 de diciembre de 2006 “Trabajadores de Air Madrid plantean un 

plan de viabilidad sin su presidente”). El resto de empresas que destacan son todas las 

que tienen que ver con el entretenimiento o los museos (ver portada de El País: 3 de 

junio de 2006 “Picasso se enfrenta a sus maestros”). 
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8.2 Análisis detallado del período de junio a diciembre de 2006 en El Mundo: 

 

En El Mundo la situación del período de junio a diciembre de 2006 es bastante diferente 

a la de El País. Si en este período de año éste último tenía 50 portadas detectadas con 

información relacionada con Turismo, El Mundo solo tiene 32, lo que supone un 36% 

menos que su competidor. En el cuadro de la página siguiente, se puede observar con 

detalle los resultados obtenidos en el análisis. 

 

En relación con la publicidad turística, se produce un pequeño vuelco en relación con El 

País. Es bastante curioso que en El Mundo haya más publicidad que en El País, ya que 

como veremos en el resto de años, es el único período de estudio en el que esto ocurre. 

Existen 9 módulos de publicidad turística en portada, frente a los 8 del mismo período 

en El Mundo. En el ejemplo de la página siguiente, de El Mundo del 15 de julio de 2006, 

podemos ver un anuncio del Grupo Marsans. 

 

De las 208 portadas analizadas en este período, el 15% del total tiene noticias 

relacionadas con el sector turístico, y de esas 32 portadas el contenido turístico se ha 

reflejado en las portadas de la siguiente forma: 
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Cabe destacar en el posicionamiento de las noticias relacionadas con el Turismo, que la 

segunda posición que más reflejo ha tenido El Mundo, es la posición impacto, con un 25% 

de las veces (ver portada de El Mundo: 1 de agoto de 2006 “Una juez abre diligencias 

contra los huelguistas de Iberia por secuestro”). Como veremos, han sido las tragedias o 

las noticias negativas las que han ocupado generalmente este espacio, y que responden 

a las preguntas dos, tres y cuatro de nuestra ficha tipo “periodismo turístico”.  

 

El 69% de las ocasiones, las noticias son negativas y el 31% restante son noticias neutras, 

lo que quiere decir que no ha habido ninguna ocasión en las que haya habido una noticia 

positiva. Siguiendo con la posición de las noticias, la primera no obstante, es la 

contraria, la breve, con el 44% de las ocasiones (ver portada de El Mundo: 6 de octubre 

de 2006 “Desde noviembre, los líquidos del equipaje de mano en los viajes de avión 

deberán ir en botecitos de 100 mililitros”).  

 

La siguiente posición es la preferente con el 22% de las ocasiones (ver portada de El 

Mundo: 26 de diciembre de 2006 “Un cirujano español viaja a Cuba para decidir si 

conviene operar a Castro”) seguidas por el tercer puesto del espacio destacado con sólo 

el 9% del total de apariciones (ver portada de El Mundo: 16 de diciembre de 2006 ”Air 

Madrid suspende sus vuelos y lo achaca a la arbitrariedad de Fomento”). 

 

Con respecto al apoyo fotográfico de éstas noticias, solo el 18,75% de las noticias 

turísticas, tienen un apoyo fotográfico (ver portada anterior de El Mundo: 15 de julio de 

2006). Aunque es un dato pequeño, es mayor al 17% conseguido por El País en el mismo 

período de estudio.  
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Sobre el grado de implicación del turismo en las informaciones de El Mundo, el número 

de noticias es mayor con respecto a la menor importancia o protagonismo del turismo, 

es decir que el mayor número de portadas lo han obtenido el grado 3 (ver portada 

anterior de El Mundo: 26 de diciembre de 2006 “Un cirujano español viaja a Cuba para 

decidir si conviene operar a Castro”) , y el menor número de portadas, todas las noticias 

cuya implicación del turismo ha sido el grado 1 (ver portada anterior de El Mundo: 6 de 

octubre de 2006 “Desde noviembre, los líquidos del equipaje de mano en los viajes de 

avión deberán ir en botecitos de 100 mililitros”).  

 

El grado 2 se ha llevado el 37,5% de las mismas (ver portada anterior de El Mundo: 16 de 

diciembre de 2006 ”Air Madrid suspende sus vuelos y lo achaca a la arbitrariedad de 

Fomento”). 

 

Con respecto a las secciones (pregunta 6 de la ficha de análisis), cabe destacar que la 

sección Nacional se lleva más de la mitad de las apariciones en la primera página de El 

Mundo, con el 55% del total (ver portada anterior de El Mundo: 1 de agoto de 2006 “Una 

juez abre diligencias contra los huelguistas de Iberia por secuestro”). En segunda 

posición, es la sección de internacional la que más inserciones tiene, seguido de la 
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sección de Economía con el 24% (ver portada de El Mundo: 30 de noviembre de 2006 

“Detectan radiactividad en aviones de la British que volaron a Madrid y Barcelona”) y el 

15% (ver portada anterior de El Mundo: 16 de diciembre de 2006 ”Air Madrid suspende 

sus vuelos y lo achaca a la arbitrariedad de Fomento”) respectivamente. Por la 

importancia de la mayoría de las noticias, muchas de ellas que inicialmente tendrían 

cabida en la sección de Economía, son tratadas desde la sección nacional. 

 

Podemos decir que en éste etapa del año 2006, ni El País ni El Mundo, siguen una 

uniformidad en el tratamiento de la información relacionada con el Turismo. No 

coinciden ni en el lugar dónde aparece posicionada en las portadas, ni en los grados de 

implicación (en El País el más utilizado era el grado de nivel 2), ni la sección más 

utilizada por el mismo (como se estudió en el aparado anterior, era la sección de 

Economía la que más apariciones contaba). 

 

En lo más puramente turístico, seguimos con las grandes diferencias entre ambos 

medios. Cabe destacar, que la pregunta siete ¿podría incluirse en una sección específica 

e Turismo? no obtiene un 100% de respuestas positivas, sino que 4 de las 32 portadas, se 

incluye el turismo como algo circunstancial, fruto de una casualidad (Grado 3 de 

implicación) pero que objetivamente no tiene nada que ver, como ocurre con el ejemplo 

de la portada anterior de El Mundo: 26 de diciembre de 2006 “Un cirujano español viaja 

a Cuba para decidir si conviene operar a Castro”. Existe la actividad turística, sí pero no 

cabe la posibilidad de incluir la misma en una sección específica de noticias del sector. 

 

Si en una cosa se equiparan ambos medios en este período, es el en el apartado 

correspondiente a las formas de turismo. En más de un 70% de las ocasiones, no aparece 

ninguna de ellas, y en un 22% es el turismo internacional el que tiene cabida en esa 
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información. El turismo nacional y el interno, se llevan un 3% respectivamente. El 

cuadro general de las formas de turismo y de las unidades básicas del mismo, quedan de 

la siguiente manera: 

 

 

Con respecto a las unidades básicas del turismo, esta etapa del 2006 analizada en El 

Mundo, es la que mejor resume el contenido informativo de las noticias, porque en el 

apartado de otros viajeros como se explicó con anterioridad, se incluyen todos los 

pasajeros de medios de transporte, como los de avión que en este período han tenido 

mucho protagonismo, sobretodo por las 

noticias relacionadas con las compañías 

aéreas Air Madrid e Iberia. Este 

apartado supone un 66% de las unidades 

básicas que aparecen, el 34% restante, 

no se define. Aunque ésta última cifra 

es importante es mucho menor a las del 

58% obtenida en la muestra de El País.  

 

Con respecto a las empresas turísticas, el reparto queda como se muestra en el gráfico. 
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9  Período de estudio: enero a diciembre de 2007: 

 

Habiendo analizado todas las portadas de ambos medios en todo el año 2007, se han 

identificado primeramente todas aquellas que incluyen información relacionada con 

turismo, y en segundo lugar, las que incluyen módulos publicitarios en sus portadas. 

 

 Los resultados generales son los siguientes: 

EL PAIS 2007 

Portadas con información turística: 64 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
68 portadas 

Número de noticias: 73 noticias 

EL MUNDO 2007 

Portadas con  información turística: 54 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
25 portadas 

Número de noticias: 59 noticias 

TOTAL en 2007 

Portadas con  información turística: 109 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
93 portadas 

Número de noticias en portada: 132 noticias 
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En una primera aproximación se ha detectado que el diario El País tiene una mayor 

sensibilidad con el sector turístico, ya que tiene más noticias relacionadas con este 

sector que el diario El Mundo, 73 noticias y 59 noticias respectivamente con información 

turística.  

 

Ese mayor número de apariciones por parte de El País, coincide entre otras cosas, con un 

mayor número de inserciones publicitarias, 68 inserciones inserciones relacionadas con 

el turismo frente a 25 de El Mundo, o simplemente por editar un suplemento semanal 

específico de viajes: El Viajero. El Mundo, solo edita un suplemento de viajes llamado 

VIAJES, que sale a la luz todos los últimos martes de cada mes. Esa una suposición que 

no se ha hecho anteriormente en la investigación, porque no forma parte de los 

objetivos de la misma. 
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9.1 Análisis detallado del año 2007 en El País: 

 

Como se ha dicho en diferentes ocasiones de este trabajo, el diario El País tiene una 

especial sensibilidad con el Turismo, por motivos que se desconocen, pero que podemos 

intuir: 

 

 1  Edita un suplemento semanal específico de Turismo, con especial reputación en el 

sector turístico llamado como sabemos El Viajero. 

 2  Tiene abundantes módulos publicitarios a lo largo del año. Cerca del 20% de las 

portadas anuales de este diario, contienen módulos de empresas turísticas. 

 

En el año 2007, El País incluyó en 65 portadas información relacionada con el turismo, y 

hasta en 8 ocasiones, por partida doble. En total 73 noticias las que se llevaron a la 

primera de este diario. 

 

De una manera más esquemática, podemos decir que: 
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Ya en el análisis de las portadas de este medio, y respondiendo a las preguntas que se 

han formulado en la ficha, podemos decir que las noticias que incluían información 

turística, aparecen de todas las maneras posibles en este medio, casi por igual. El 

espacio que anteriormente se definió como “Espacio destacado” es el que más se repite, 

pero sin gran diferencia por ejemplo de las apariciones en el espacio “Breves”. 

 

Los resultados obtenidos de la segunda pregunta: ¿En qué parte de la portada aparece la 

información turística según los diseños descritos en el estudio? Los resultados han sido 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi entender, esto tiene una especial relación con la valoración de las noticias 

turísticas en las portadas de este medio, en donde la gran mayoría han sido negativas y 

de gran impacto. Pero eso se analizará más tarde. Para esta parte del análisis, voy a ir 

respondiendo a las preguntas de la ficha, con ejemplos de las situaciones que se han ido 

dando, explicando así cómo se han ido rellenando las mismas. 
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Con un menor número de apariciones, el espacio impacto es el que más valor 

informativo tiene, y en el que menos veces hemos podido ver noticias de Turismo. En la 

siguiente imagen, que corresponde a la portada del diario El País del 3 de julio de 2007, 

encontramos un buen ejemplo de una noticia de información turística en el Espacio 

impacto de una portada. Ya en el antetitular podemos leer: “Ataque suicida contra una 

caravana de turistas en pleno desierto” 
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El caso del “Espacio destacado” en El País es diferente. Nos encontramos con que esta 

ubicación es la más repetida para encontrar una noticia relacionada con el turismo, y 

que en bastantes ocasiones, la hemos podido encontrar con una foto acompañando al 

texto, algo que sin duda le añade mucho más valor a la información. 

 

Es el caso de la siguiente imagen correspondiente a la primera página del diario El País, 

del 1 de abril de 2007 que a continuación se muestra. El titular en esta ocasión dice: 

“Así es el nuevo museo del Pardo”. Una noticia incluida en la sección Cultural pero con 

claros tintes turísticos. Cabe destacar que el Museo del Prado según los datos publicados 

por el Ministerio de Cultura en 2007, recibió más de dos millones seiscientos mil 

visitantes. 

 

En la noticia leemos lo siguiente: “El Museo del Prado culminó ayer la ampliación más 

significativa de sus casi 200 años. El proyecto de Rafael Moneo incorpora más de 22.000 

metros cuadrados (un 50% más) y une el museo con un complejo de nueva planta y el 

claustro restaurado de los Jerónimos. En la foto, parte de la linterna del claustro. El 28 

de abril se abrirá al público por primera vez.” 

 

En esta ocasión el texto tiene menos valor informativo que la foto, que ocupa 

prácticamente la mitad de la portada, y además es muy llamativa. He seleccionado esta 

noticia porque es de las pocas que no es negativa, y que tiene un valor informativo 

positivo.  

 

Como se describió en el apartado 2 de la Parte II de la investigación, el tercer tipo de 

espacio que hemos delimitado para situar una noticia turística, es el “Espacio 

preferente”. Es el tercero en importancia. Como hemos visto en el gráfico anterior, es 
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una de las formas de aparecer más común en El País. 

 

“La Alhambra acaricia el sueño de las siete maravillas del mundo”. Ese es el titular que 

se pudo leer el 7 de mayo de 2007. Una cita cultural que, como en otras ocasiones, 

también tiene su parte de noticia informativa, ya que es uno de los principales 

atractivos turísticos no solo de Andalucía sino también de España. La portada se muestra 

seguida de los anteriores ejemplos. 
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Solo nos queda para terminar la parte de la situación de la noticia en la portada de El 

País, el breve. El último en importancia, pero sin duda el que puede hacer que una 

noticia tenga o no relevancia en el día. En este caso ha sido el segundo tipo más 

utilizado para dar a conocer noticias de turismo, con un 29% de veces utilizada. En 

ocasiones, hemos encontrado breves con foto, aunque no ha sido lo más habitual, ya que 

en este espacio solo suele haber un reducido titular. 

 

Siguiendo lo dicho anteriormente, cabe destacar el ejemplo del día 15 de julio de 2007 

en donde aparece un breve con fotografía y bajo el titular “El buque hundido en Ibiza 

pierde fuel tras anunciar fomento, el selle de las grietas” y el ejemplo del día 18 de 

enero de 2007 en donde encontramos un breve en esta ocasión sin fotografía, y con un 

titular que dice “Los pasajeros de Air Madrid podrán volar a América por 200 euros en 

aviones de Air Comet”. Dejando los ejemplos vistos hasta ahora, se va a analizar los 

porcentajes en los que se han incluido fotografías, y los porcentajes sobre las 

valoraciones de las noticias con información turística en el diario El País. 

 

 Las estadísticas quedan de la siguiente manera: 
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Como hemos visto, la mayoría de las informaciones en las que aparece el turismo, lo 

hace de forma negativa. En la mayoría de los casos, accidentes o tragedias en las que se 

han visto involucrados destinos turísticos o turistas españoles. 

 

Veamos un ejemplo por cada una de las tres posiciones de valoración de las noticias. En 

la portada correspondiente al día 20 de agosto de 2007 tenemos un claro ejemplo de 

negatividad ya que el titular dice así: “El huracán Dean golpea el Caribe mientras los 

turistas huyen de la zona”. En la figura siguiente, encontramos en esta ocasión una 

noticia económica neutra, del día 16 de noviembre de 2007, en donde podemos leer: “El 

grupo español Gala Capital intenta hacerse con Iberia”. Y por último, en la del 5 de 

noviembre de 2007 leemos: “Sarkozy se apunta la liberación de las azafatas españolas 

en Chad”. Aunque son pocas ésta es una de las que encontramos con tintes positivos en 

las que el turismo aparece en cualquiera de sus grados. 

 

Las figuras anteriores podemos utilizarlas además como ejemplos de noticias turísticas 

con fotografía y sin ella. En la pregunta número cinco, se cuestionaba: ¿Qué grado de 

implicación tiene el turismo en la noticia? Los resultados de la misma han sido los 

siguientes: 
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Se han querido destacar todos estos ejemplos para profundizar y dejar constancia a 

través de ellos, de la relevancia del sector de turismo para este medio de comunicación. 

Con los detalles que concluyen con la figura anterior, no se cierra el apartado de este 

medio para el 2007, sin antes mostrar los resultados obtenidos en el resto de preguntas 

de la ficha tipo “periodismo turístico”. 
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Las secciones en las que más se incluye el Turismo son, en este orden, la sección 

Nacional, Opinión, y Economía, aunque el resto de posiciones queda ordenado de la 

siguiente manera: 

 

Por el impacto de noticias como los atentados en Yemen en los que murieron turistas 

españoles, los tripulantes españoles afectados por el caso del “Arca de Zoé”, etcétera, 

éste diario utiliza mucho el apartado opinión para contar siguiendo su línea, la noticia.  

 

Es algo que por ejemplo el diario El Mundo no hace en apenas ninguna ocasión. Un buen 

ejemplo es el que encontramos en la portada que corresponde al 8 de agosto de 2007 y 

cuyo titular dice así: “Magdalena Álvarez acude a Barcelona para defender el 

funcionamiento del aeropuerto.” Acto seguido al cuerpo de la noticia, leemos la 

indicación y página del Editorial, en este caso la pagina 10. El País también se hace eco 

de noticias culturales como por ejemplo la ampliación del Museo de Prado, o desastres 

naturales como la contaminación de ciertas playas de Ibiza, o el gran incendio que asoló 

las islas Canarias en agosto de 2007.  
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La configuración del resto de preguntas de análisis queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es curioso, pero a mi juicio es solo un cambio de mentalidad lo que necesita este medio 

de comunicación, ya que tiene una sensibilidad especial por éste área. El Turismo 

aparece de manera continuada en el periódico, tiene buenos ingresos por publicidad y lo 

más importante, el 79% de las noticias turísticas por su impacto y temática, pueden 

estar incluidas en una sección llamada TURISMO. 

 

En lo relacionado con las formas de 

turismo, cabe destacar que en la mayoría 

de las noticias, no aparece ninguna de 

ellas. Esto no quiere decir que no haya, 

sino que se puede estar hablando de 

parte del sector en donde no se refleje 

el turismo interno, receptor, emisor, 

nacional, internacional o interior. Por 

ejemplo cuando se habló de que Raynair quitó la campaña de publicidad en la que 
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aparecía Zapatero, no incluía ninguna forma de turismo, pero si hablaba de una 

compañía aérea de bajo coste (ver imagen ABC del lunes 17 de octubre de 2008). 
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Siguiendo lo dicho líneas arriba, con el caso de las unidades básicas de turismo, ocurre 

exactamente lo mismo, en la mayoría de las veces no aparece ninguna de las unidades 

básicas. Éste es el esquema de las apariciones de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último y debido al gran número de sucesos, y por la importancia de los medios de 

transporte de ésta índole, cuando en las noticias aparecen empresas del sector turístico, 

en la mayoría de los casos se hace referencia a los medios de transporte, en especial a 

los aviones y aeropuertos, aunque en diferentes ocasiones se hacen eco de sucesos 

ocurridos en cruceros. 

 

 En 2007, en España hubo muchos casos en 

donde los aviones o instalaciones como 

aeropuertos fueron portada:. Ocurrieron cosas 

como el atentado de ETA en la terminal 4 del 

aeropuerto de Barajas, la crisis por la quiebra de 

Air Madrid, el accidente en el aeropuerto de Sao 

Paulo en Brasil, las posibles fusiones de Iberia o la 

crisis con los tripulantes en el Chad por el caso del 

Arca de Zoé.. 
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9.2 Análisis detallado del año 2007 en El Mundo: 

 

Resulta francamente interesante también haber analizado las portadas del diario El 

Mundo en 2007 por varios motivos. El principal es porque las tragedias que podíamos 

llamar “desastres turísticos”, en ocasiones no aparecen y en otras se hace un especial 

seguimiento por el hecho de ser la oposición editorial del gobierno actual. Estoy 

hablando por ejemplo del caso del “Arca de Zoé”, en donde los tripulantes españoles de 

un avión fletado por una ONG francesa, se ven inmersos en una posible red de 

pederastas. Éste diario le dedicó espacio en seis de sus primeras, editoriales y en varias 

ocasiones como veremos más adelante, fotografías de gran tamaño. 

 

Pero ese punto de vista no es el único. En otras tantas ocasiones, posibles compras o 

fusiones de la primera aerolínea de España, Iberia, también aparece resaltado dentro de 

la sección de economía. Ésta y la ya desaparecida Air Madrid, son las dos empresas del 

sector más nombradas en las portadas del periódico. 

 

Ya en el análisis del mismo, desciende un poco el número de portadas en las que 

encontramos noticias turísticas. En total 54 portadas en las que encontramos 59 noticias 

relacionadas en diferentes grados el sector del turismo. 

 

En el caso de la publicidad del sector turístico en las portadas de El Mundo sí cambia. La 

cifra de inclusiones publicitarias desciende hasta cerca de tres veces, posiblemente por 

no tener las características que ofrecía el otro medio estudiado es decir, no tiene un 

suplemento semanal de viajes, sino que es mensual, y que prácticamente en ninguna 

ocasión las noticias relevantes en las que ha intervenido el turismo, las ha llevado a su 

editorial.  
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Da la sensación de no tener una sensibilidad especial por el turismo, aunque cabe 

destacar que su revista bianual Siete Leguas, y su blog de viajes Ocho leguas, tienen una 

gran reputación. 

 

De la misma manera que hemos hecho con el diario El País, la situación de la 

información y publicidad con contenido turístico en 2007 en las portadas de El Mundo, 

queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales diferencias con El País, las empezamos a ver en el emplazamiento de las 

noticias turísticas en portada. En el punto dos de nuestra batería de preguntas “¿En qué 

parte de la portada aparece la información turística según los diseños descritos en el 

estudio? “ en esta ocasión los breves son los más utilizados por este medio en su primera 

para dar a conocer las noticias de turismo en un 39% de las veces, seguido por el espacio 

destacado con un 31%, el espacio preferente con un 20% y el espacio impacto con un 10% 

de las veces en este orden. El gráfico quedaría distribuido de la siguiente manera: 
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A continuación vamos a poner un ejemplo por cada una de las noticias que hemos 

detectado en estos espacios, que contengan información relacionada con Turismo. 

   

Empezando por el espacio más importante debido a su posición, el espacio impacto, 

encontramos un buen ejemplo, aunque con claros tintes políticos y el turismo en un 

tercer grado, el día de 27 marzo de 2007 (ver imagen siguiente) cuando el titular de este 

diario dice: “Es indecente que ETA alegue que el atentado de Barajas no rompe la 

tregua”. Además en esta ocasión el diario El Mundo también le dedica una gran foto a 

este titular, ya que estás palabras son fruto de una entrevista a Nicolas Sarkozy. 

 

Otra de las formas de aparecer el turismo en las portadas del diario El Mundo, ha sido 

como hemos visto anteriormente en un 31% de las ocasiones y con el segundo grado de 

importancia, es como un espacio destacado. En la imagen siguiente correspondiente al 

día 5 de noviembre de 2007, leemos en su titular: “Sarkozy 'libera' a las azafatas 

españolas en Chad y se las trae a España”. Como en la ocasión anterior también le 

dedica la fotografía de la portada a esta noticia. Por línea editorial, esta noticia se tuvo 

mucha más importancia en este diario que en El País, dándole continuidad en su 

editorial y en su sección de internacional. 
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El tercer tipo de espacio delimitado en el análisis de las portadas por orden de 

importancia, es el espacio preferente, que en esta ocasión se repitió un 20% de las 

veces.  El 12 de julio de 2007 (portada a continuación) leíamos: “Una empresa de la 

trama de Roca, pagó hoteles y masajes a jueces, notarios y ediles”. El Turismo a través 

de las empresas turísticas, vuelve a aparecer en un titular, esta vez bajo una trama de 

corrupción, y se le da continuidad a la misma en las páginas de la sección Nacional. 

 

Por último y de manera más abultada, son los breves, que en un 39% de las veces fue lo 

mas utilizado para nuestro estudio. Eso es debido a que al ser un espacio pequeño,  no 

compromete tanto la noticia de actualidad y en la mayoría de las veces solo tiene cabida 

un titular. En este caso el ejemplo seleccionado (portada a continuación) data del día 22 

de marzo de 2007 y su titular dice así: “El consejo de Iberia autoriza a su presidente a 

negociar con nuevos inversores” y sin decir nada más nos indica que la continuación está 

en la sección de Economía del diario. 
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En la tercera pregunta de nuestro análisis, se hablaba sobre si se incluía o no foto en las 

noticias relacionadas con el turismo, y en el 66% de las veces no se incluía. Como hemos 

visto en el ejemplo anterior, muchas de las noticias si tienen fotografías que ilustran y 

dan más importancia a las noticias del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del diario El País, El Mundo tiene más número de noticias con un carácter 

neutro que con un carácter negativo. Esto tiene que ver a la existencia de más noticias 

económicas que en el primer diario como vemos, por ejemplo en la portada siguiente, 

correspondiente al día 16 de noviembre de de 2007, y cuyo titular dice así: “Un 

consorcio español en el que participan Hidalgo, Jove y Alicia Koplowitz ofrece 3700 

millones por Iberia”.  

 

Este 53% de apariciones de noticias neutras en El Mundo no quita, en cómputos globales 

de ambos medios, la mayor aparición de noticias negativas cuando se refieren al 

turismo. En este diario es más que importante el 41% de noticias negativas. Muchas de 

ellas van acompañadas de una gran fotografía que como hemos dicho en otras ocasiones, 

apoya y da más valor a la noticia. Un buen ejemplo de una noticia que tuvo mucha 

repercusión fue la aparecida el día 4 de julio de 2007 (ver ejemplo) en cuyo titular 

leemos: “El suicida de Yemen preguntó si eran occidentales antes de lanzarse contra los 

turistas”. Un claro ejemplo de un contenido turístico negativo. 
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Para cerrar el tercer punto de nuestro análisis del diario El Mundo, cabe decir que un 

poco significativo 7% de las noticias tuvo una valoración de la información positiva, como 

pudimos ver en el ejemplo anterior. 

 

Sobre la implicación del turismo en las noticias de las portadas en sus tres diferentes 

grados, nos encontramos que este diario ha seguido la misma línea del diario El País en 

lo que se refiere al grado 1, como el menos utilizado. El Turismo, no aparece como 

recurso principal de la noticia en la mayoría de las veces. Sólo el 19% de las ocasiones si 

lo ha hecho. La diferencia con El País, viene entre el grado 2 y 3, que alternan entre los 

dos medios. En esta ocasión, el grado de implicación del turismo viene dado de una 

mayor manera, 46% de las ocasiones en un grado tres, es decir, de una manera 

superficial. El gráfico sobre el grado de implicación del Turismo en El Mundo, queda 

dividido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al turismo, el punto que marca la línea editorial de El Mundo es diferente 

al de El País. Y un claro ejemplo de ello lo vemos en las secciones en las que están 

incluidas las noticias relacionadas con éste. A diferencia del diario del grupo Prisa, las 

noticias que estamos analizando en raras ocasiones se llevan a editoriales o a sociedad, 
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y sí la mayoría a Nacional.  

 

Cuando se ha rellenado el formulario de preguntas y se han analizado, los resultados 

correspondientes a las preguntas 6 y 7, “¿En qué sección se incluye? y ¿Podrían incluirse 

en una sección específica de turismo? los resultados han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los dos anteriores gráficos, queda justificado también como en el diario El País, la 

cabida de un apartado específico de Turismo en El Mundo. Justamente, en materia 

técnica de turismo, y como respuesta a las preguntas 8, 9 y 10, nos encontramos unas 

estadísticas muy parecidas en ambos medios, y como curiosidad, que las líneas aéreas y 

sus instalaciones, son las que más aparecen en portada. 
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En el 61% de ocasiones no aparece una forma de turismo específica, pero eso no significa 

que no haya actividad turística. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la portada 

publicada el día 13 de julio de 2007 (ver ejemplo a continuación). Dos noticias que 

tienen relación con el turismo, que no determinan las formas de turismo existentes y 

cuyos titulares dicen así: “San Fermín sangriento” y “El fuel del buque hundido ya 

mancha un kilómetro y obliga a cerrar tres playas de Ibiza en plena temporada 

turística”. Curiosamente ambas noticias tienen un respaldo fotográfico. 

 

De la misma manera, en este diario no encontramos ninguna unidad básica de turismo en 

la mayoría de las ocasiones, como podemos ver en el siguiente gráfico, pero como en el 

caso anterior, no significa que no haya una actividad relacionada con el turismo. Un buen 

ejemplo es el que encontramos en la portada siguiente cuando el mismo titular nombra 

una de las formas de turismo: “El suicida de Yemen preguntó si eran occidentales antes 

de lanzarse contra los turistas”. 
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Y finalizando con el análisis del diario El Mundo y analizando la pregunta: ¿Se hace 

referencia a empresas turísticas? ¿De qué tipo? los resultados obtenidos hacen 

referencia a la gran aparición de medios de transportes en las portadas del diario. Un 

buen ejemplo es el aparecido, con fotografía central incluida, el día 18 de enero de 

2007, cuyo titular decía: “El funcionario que inspeccionó Air Madrid, de vacaciones en 

un hotel del dueño de la aerolínea.” (Ver ejemplo siguiente) 

 

Ésta aerolínea tuvo numerosas apariciones en las primeras de éste diario. 

 

Los resultados obtenidos en esa pregunta fueron: 
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10 Período de enero a diciembre de 2008: 

 

El período de estudio siguiente, abarca los doce meses del año 2008. Los resultados 

generales de la investigación para este período son los siguientes: 

 

EL PAÍS 2008 

Portadas con información turística: 51 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
19 portadas 

Número de noticias: 56 noticias 

EL MUNDO 2008 

Portadas con información turística: 64 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
2 portadas 

Número de noticias: 64 noticias 

TOTAL 2008 

Portadas con información turística: 115 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
21 portadas 

Número de noticias: 120 noticias 

 

 

Lo que más llama la atención de este período de estudio, es sin duda el notable 

descenso de la inversión publicitaria en las portadas de ambos medios, siendo muy 
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significativo el de El Mundo, con apenas 2 portadas en todo el año, con módulos de 

publicidad turística. Es de suponer que ese gran descenso es una de las consecuencias de 

la crisis financiera internacional, reconocida públicamente en este año. Las 19 portadas 

de El País, que incluyen publicidad turística en su primera página quedan muy lejos de 

las cerca de las 70 inserciones producidas en todo el año 2007.  

 

Con respecto al número de portadas y noticias relacionadas con el sector turístico, los 

datos son prácticamente similares. 
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Como se aprecia en el siguiente cuadro, los meses en los que las noticias relacionadas 

con el turismo tienen un mayor reflejo, son los meses de agosto, septiembre y enero, 

coincidiendo una vez más con las temporadas más turísticas por excelencia. Parece 

casualidad que esos sean los meses, porque las noticias que más destacaron fueron el 

accidente aéreo de SPANAIR, sucedido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de 

Madrid-Barajas, y sus consecuencias debido al gran número de muertes. 

 

La investigación y los movimientos políticos y sociales en torno al mismo, ocuparan 

muchas de las portadas de este período de la investigación. 

 

 

El otro gran acontecimiento turístico del 2008, también fue un suceso, en este caso 

internacional. Fue el atentado contra el hotel de 5 estrellas Taj Mahal en Bombay 

(India) el día 27 de enero de 2008, en donde se vieron implicados políticos españoles y 

turistas de diferentes nacionalidades. 
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10.1 Análisis detallado del año 2008 en El País: 

 

El 2008 es el año en donde la diferencia entre las apariciones en portada de noticias 

relacionadas con el Turismo es mayor, de todo el período estudiado (junio de 2006-mayo 

2009). La diferencia con El Mundo es de más del 21%, pero en lo que respecta a 

inserciones publicitarias turísticas, el número es muy superior. En resumen, solo el 5% de 

las portadas de El País, incluyen publicidad turística. 

 

Es en este aspecto, la publicidad, donde cabe destacar que el mes de mayo tiene 7 de 

las 19 inserciones del año, con campañas muy seguidas como el ejemplo de la del 30 de 

mayo de 2008 de Germanwings “Con Germanwings saldrás ganando”, que podemos ver  

en la imagen siguiente, y que tuvo seis inserciones en portada en ese mismo mes. 

 

Con respecto al análisis del contenido informativo, de todas las portadas del año 

publicadas por El País en 2008, cincuenta y una tienen información relacionada con 

turismo en diferentes grados lo que supone que el 14% de las portadas de este período 

incluyen el turismo en sus primeras páginas. De la misma manera, en cinco ocasiones, el 

turismo aparece por partida doble, lo que hace que en total hayan sido analizadas, 

cincuenta y seis noticias turísticas, en cincuenta y una portadas.  

 

En la página posterior al ejemplo se puede observar el cuadro general del trabajo de 

campo realizado en el 2008, y los resultado obtenidos en este período de la investigación 

a través de la ficha tipo “periodismo turístico” en El País.  
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Como se puede observar en el gráfico de la 

distribución de las noticias con información 

turística en las portadas, el espacio “breve” 

no se utiliza, debido al cambio de diseño que 

éste medio hace durante este año. Es por 

ello que este espacio carece de apariciones, 

y que es el espacio preferente, el tercero en 

importancia, el que tiene más número de 

apariciones en este año, con un 39% de las ocasiones (ver portada El País: 10 de octubre 

de 2008 “La comisión del MD-82 elimina del informe la acusación a los pilotos y 

Spanair”). El espacio de mayor valor, el impacto, cuenta con un 36% de las apariciones 

(ver portada El País: 21 de agosto de 2008 “153 muertos al estrellarse un avión en 

Barajas tras despegar”), lo que le supone el segundo lugar en el ránking. Es el espacio 

destacado el que menos ocasiones refleja las noticias relacionadas con el turismo, con 

un 25% de las portadas (ver portada El País: 30 de noviembre de 2008 “Llanto tras la 

batalla de Bombay”). 

 

De la misma manera, en este período de 

enero a diciembre de 2008, el 59% de las 

noticias publicadas con información turística, 

no tenía una apoyo fotográfico (ver portada El 

País: 10 de octubre de 2008 “La comisión del 

 MD-82 elimina del informe la acusación a los 

 pilotos y Spanair”) y en el 41% restante si 

había fotografía documentando la información aparecida (ver portada El País: 30 de 

noviembre de 2008 “Llanto tras la batalla de Bombay”). 
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Como en el resto de períodos estudiados, las noticias negativas son las más abundantes 

en las noticias que tienen un componente turístico, en este período lo fue en el 63% de 

las ocasiones (ver portada anterior El País: 21 de agosto de 2008 “153 muertos al 

estrellarse un avión en Barajas tras despegar”), en un 27% fue neutra (Ver portada El 

País: 27 de mayo de 2008 “El Polo Norte de Marte posa para “Phoenix”), y en el 11% 

restante lo fue positiva (ver portada EL País: 30 de julio de 2008 “Iberia y British 

Airways se unen para crear la tercera aerolínea del mundo”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias destacadas como las más importantes en el año 2008, el accidente aéreo de 

SPANAIR y los atentados en Bombay (India) han sido noticias con un alto valor de 

repercusión e impacto, nacional e internacional, de ahí que respondiendo a la pregunta 

cinco de la ficha tipo “periodismo turístico”, el grado 2 sea al mayor de las 

implicaciones del turismo en la noticia en el 54% de las ocasiones (ver portada EL País: 

30 de julio de 2008 “Iberia y British Airways se unen para crear la tercera aerolínea del 

mundo”), el grado 1 (ver portada El País: 4 de agosto de 2008 “Verano negro de muertes 

en playas y piscinas”), noticia turística en estado puro, el 21% y el grado 3 en un 25% 

(Ver portada El País: 27 de mayo de 2008 “El Polo Norte de Marte posa para “Phoenix”).  
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En la siguiente pregunta de nuestro 

análisis, la correspondiente a las 

secciones en donde se engloba las 

noticias en las que el turismo tiene 

cabida, los resultados obtenidos al 

respecto no han variado mucho con en 

relación a otros períodos de la 

investigación. Por el motivo obvio del 

accidente aéreo que se viene describiendo y por los atentados asiáticos, la sección 

nacional es la más utilizada, con el 50% de las ocasiones (ver portada anterior El País: 21 

de agosto de 2008 “153 muertos al estrellarse un avión en Barajas tras despegar”), 

seguido por un 21% de la sección internacional (ver portada anterior El País: 30 de 

noviembre de 2008 “Llanto tras la batalla de Bombay”). La editorial, reflejada en la 

sección “Otras” es la tercera más utilizada con el 11% (ver portada anterior El País: 30 

de julio de 2008 “Iberia y British Airways se unen para crear la tercera aerolínea del 

mundo”), seguido por la sección Economía con un 7%, y un triple empate con un 4% 

entre las secciones de sociedad, cultura (ver portada El País: 27 de febrero de 2008 

“Goya cura sus heridas de guerra en el Prado”) y sucesos. 

 

En materia de turismo, las formas más 

utilizadas o que tienen un mayor reflejo 

en las noticias seleccionadas como 

turísticas, son internacional en un 20% de 

las ocasiones, seguido  por el turismo 

interno y el turismo nacional con un 4% y 

un 2% respectivamente. Estos últimos 
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datos tienen que ver en la mayoría de los casos con el reflejo de los movimientos 

internos que se producen con los medios de transporte, que aunque no supone una 

noticia de turismo con una implicación de grado 1, si supone una noticia turística por la 

importancia del transporte dentro del fenómeno turístico. Cabe destacar que en un 

desmesurado 75% de las ocasiones, no aparece ninguna forma de turismo en las noticias.  

 

Le ocurre lo mismo a las unidades 

básicas del turismo. Lo lógico sería 

pensar que el turismo como actividad, 

los turistas o los visitantes, son los más 

aparecidos en las noticias, pero eso no 

es así en un 67% de las ocasiones. Los 

otros viajeros y los visitantes son las 

únicas unidades básicas del turismo que aparecen con un 32% y un 2% respectivamente, y 

que todos tienen relación con los viajeros y turistas de las tragedias vistas con 

anterioridad. 

Con respecto a las empresas turísticas que 

aparecen en las noticias investigadas, cabe 

destacar que el 54% de las mismas, tienen 

que ver con los medios de transporte 

(sobretodo aviones y trenes) y sus 

estaciones, en un 9% son los alojamientos 

(hoteles) y en un 9% empresas de 

entretenimiento o museos. En un 29% de 

los casos no se hace referencia a ninguna empresa turística. 
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10.2 Análisis detallado del año 2008 en El Mundo: 

 

Como se ha hecho referencia en el apartado anterior, éste es el único período de año 

estudiado en donde las noticias turísticas son más abundantes en El Mundo que en el 

diario El País. Aunque la diferencia es poca, es notable si comparamos el cómputo global 

de los 36 meses estudiados. También, cabe destacar que en sólo dos portadas (una en 

abril y otra en agosto, lo que supone solo un 0,5% del total de las portadas de este año) 

se han detectado módulos con publicidad turística en todo el año 2008. Como podemos 

ver en el ejemplo de la página siguiente, en el caso del mes de abril, es Viajes Marsans 

con su promoción y regalo por la contratación de un crucero, quien ocupa el espacio 

publicitario. Es de suponer que la crisis económico-financiera internacional, ha tenido 

una repercusión directa en esta falta de anunciantes del sector turístico. 

 

Analizando el contenido de la información de las noticias dentro de las primeras páginas 

de este diario en el 2008, podemos observar en el cuadro que las 64 portadas que 

contienen información turística, suponen el 17,6% del total de ese año. Una cifra que 

hace prever que el turismo no es una casualidad en los diarios nacionales, sino que está 

dentro de la vida cotidiana de los españoles, en diferentes grados como se ha ido 

destacando.  

 

Como en El País, agosto y septiembre han sido los meses que más información 

relacionada con turismo han reflejado, por el accidente aéreo de la compañía Spanair en 

el aeropuerto de Madrid-Barajas, y sus trágicas consecuencias. En esta ocasión y en este 

medio, no se han detectado ningún desdoblamiento de noticias de turismo, por lo que 

solo hay 64 noticias, lo que supone una por portada. 
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En el apartado del análisis de la información y el tratamiento de las mismas, o lo que es 

lo mismo, las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6, de la ficha tipo “periodismo turístico”, se han 

obtenido los resultados reflejados en el cuadro anterior y que se detallan a 

continuación. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la parte de la primera página más utilizada ha 

sido el espacio impacto en un 30% de las ocasiones (ver portada El Mundo: 21 de agosto 

de 2008 “La crisis de Spanair desemboca en una tragedia con 153 muertos”), seguido por 

el espacio destacado en un 27% (ver portada El Mundo: 30 de noviembre de 2008 

“Objetivo: el Taj Mahal”), y en un 22% respectivamente los espacios preferente (ver 

portada El Mundo: 14 de junio de 2008 “Toda la familia real inaugura la Expo de 

Zaragoza”) y los breves (ver portada El Mundo: 20 de marzo de 2008 “British adquiere 

por sorpresa otro 3% de Iberia en plena batalla por la nueva terminal de El Prat”). Esto 

supone que por primera vez en ésta investigación haya un orden exacto entre 

importancia del espacio y apariciones. Es consecuencia del despliegue y seguimiento que 

hizo este diario con el caso Spanair, y los atentados en la India en noviembre de esta 

mismo año.  
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Una vez más, las noticias en las que el turismo tiene una connotación negativa, destacan 

sobre el resto. Esta vez lo hacen con un 55% del total (ver portada El Mundo: 21 de 

agosto de 2008 “La crisis de Spanair desemboca en una tragedia con 153 muertos”), 

seguidos por una valoración neutra en un 42% de los casos (ver portada El Mundo: 20 de 

marzo de 2008 “British adquiere por sorpresa otro 3% de Iberia en plena batalla por la 

nueva terminal de El Prat”), y un poco 

destacado 3% de noticias positivas (ver portada anterior El Mundo: 14 de junio de 2008 

“Toda la familia real inaugura la Expo de Zaragoza”). Esa línea tampoco varía en el 

análisis de las fotos en las noticias con información turística, ya que en un 73% de las 

ocasiones no incluye fotografía como acompañamiento al material escrito. En todos los 

ejemplos de páginas posteriores puede apreciarse los datos aquí explicados. 

 

El turismo como se está estudiando en este trabajo de investigación, puede aparecer o 

darse forma de muchas maneras distintas. Pero no solo eso, sino que también puede 

aparecer, como se ha determinado, de diferentes grados. Cuando un suceso tan trágico 

como un accidente aéreo donde mueren más de 150 personas, el turismo está presente 

porque afecta directamente a viajeros y la actividad turística y de transporte se ve 
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afectada directamente. Pero la noticia en sí es el accidente, es decir un suceso en un 

medio de transporte, no la actividad turística, es decir que el grado de implicación del 

turismo es de grado dos en la mayoría de estos casos, y depende de cómo el medio de 

comunicación trate la información.  

 

Si se habla de “tragedia aérea” en un titular, 

la implicación es de grado dos o tres, pero si 

se habla como en el ejemplo anterior de El 

Mundo del 21 de agosto de 2008 “La crisis de 

Spanair desemboca en una tragedia con 153 

muertos”, está metiendo además a una 

empresa eminentemente turística de por 

medio, por lo que se ha considerado en este caso implicación de grado 1.  

 

En cómputos generales, el grado 1 se ha visto reflejado en un 19% de las ocasiones, el 

grado 2 (ver portada El Mundo: 21 de julio de 2008 “ETA reanuda su “campaña” de 

verano haciendo explotar cuatro bombas en Cantabria”) que como en la mayoría de las 

ocasiones es el más utilizado en un 46% de veces y el grado 3, en un 35% de las muestras 

analizadas (ver portada El Mundo: 24 de diciembre de 2008 “Chacón dice que con Obama 

cambiarán las prioridades de la misión en Afganistán”) . 
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Con la importancia de la noticia del mes de agosto es lógico que las secciones con más 

apariciones de turismo se al Nacional en un 54% de las ocasiones. De la misma forma los 

movimientos de crisis y fusiones aéreas como las vistas en los anteriores ejemplos, 

hacen que la sección de Economía (ejemplo de la fusión de Iberia con British Airways) se 

lleve un 19% del total, y la sección de Internacional (con los atentados de Bombay) se 

lleve a su vez un 17%. En muchas de las ocasiones y debido a la importancia de las 

noticias como ya se apuntó en este mismo período de estudio de el diario El País, la 

Editorial del medio recogida en el apartado “otros”  de la ficha tipo “periodismo 

turístico” es una de las más utilizadas para dar cabida a la información turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de turismo, pocos cambios con respecto al mismo período con el otro medio 

analizado, salvo por una novedad: 10 de las 64 portadas analizadas, no podría incluirse 

en un apartado exclusivo de “turismo” por la falta de contenido propio de este sector, lo 

que supone pensar que en muchas ocasiones el turismo aparece de forma casual (ver 

ejemplo anterior El Mundo: 24 de diciembre de 2008 “Chacón dice que con Obama 

cambiarán las prioridades de la misión en Afganistán”). 

 

Ese contenido específico en turismo se ve reflejado en las formas y en las unidades 

básicas de turismo, que en la mayoría de los casos (73% y 54% respectivamente) no 
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aparecen o no se ve reflejado de una manera directa. Como se ha explicado en otras 

ocasiones, eso no significa que no haya un reflejo de la actividad, sino que la misma no 

se ha visto reflejada en la noticia. Cabe destacar en la figura de las unidades básicas de 

turismo, que la opción de “otros viajeros” con un 45% de los resultados, es tan alta 

porque se han tenido en cuenta a la hora de recoger los datos, los viajeros de medios de 

transportes que se hayan visto afectados en noticias con información turística, como en 

el caso de líneas aéreas y trenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello, y siguiendo con lo descrito anteriormente, que son las empresas relacionadas 

con los medios de transportes y sus infraestructuras las que más protagonismo tienen, 

como se puede ver en el último cuadro correspondiente a la pregunta diez de la ficha 

tipo “periodismo turístico”, con un 

68% de los resultados totales 

recogidos. En un significativo 20% las 

empresas turísticas no tienen un 

reflejo en las noticias de información 

turística. 
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11 Período de enero a mayo de 2009: 

 

El período de estudio siguiente, abarca los doce meses del año 2008. Los resultados 

generales de la investigación para este período son los siguientes: 

 

EL PAÍS enero-mayo 2009 

Portadas con información turística: 16 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
8 portadas 

Número de noticias: 17 noticias 

EL MUNDO enero-mayo 2009 

Portadas con información turística: 18 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
4 portadas 

Número de noticias: 21 noticias 

TOTAL enero-mayo 2009 

Portadas con información turística: 34 portadas 

Portadas con módulos publicitarios 

turísticos: 
12 portadas 

Número de noticias: 38 noticias 

 

 

El único período comparable si se tiene en cuenta la temporalidad, es el período 

estudiado con anterioridad que comprendía la etapa de junio a diciembre. Como se 
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puede comprobar, el número de noticias es muy inferior, ya que en el período de 2006 el 

número total de noticias analizadas era de 91 frente a las 38 de este período de enero a 

mayo.  

 

Si comparamos los dos períodos en materia de publicidad turística, el volumen se iguala 

considerablemente: 19 en la primera etapa, frente a las 12 de éste. Al comprender este 

período un mes menos, la cifra se puede decir que es prácticamente la misma, si se 

tiene en cuenta que el período turístico por excelencia empieza en junio.  
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Enero, es el mes de 2009 (dentro del período estudiado) que más portadas con 

información turística concentra, con un total de diez.  Los controladores aéreos, la gripe  

A, Iberia, AENA y el levantamiento a las restricciones de los viajes a Cuba por Estados 

Unidos, son los temas principales de este año, en los que ambos medios coinciden en la 

mayoría de las ocasiones. Cabe destacar también que El Mundo comprende más número 

de noticias que El País, aunque las cifras se invierten si hablamos de la publicidad 

turística. 

 

Poco más del 11% del total de las portadas analizadas en este período y en ambos 

medios, contienen noticias con información relacionada con turismo, en donde como en 

los años anteriores, los transportes ligado directamente con el turismo, son los 

protagonistas de estas noticias. Ésta cifra es inferior si lo que se tiene en cuenta son los 

módulos publicitarios relacionados con turismo, un 4%. 
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11.1 Análisis detallado del período de enero a mayo de 2009 en El País: 

 

En esta etapa de la investigación, la publicidad turística es uno de los aspectos que más 

destaca ya que se han detectado varias campañas, como por ejemplo la de Viajes 

Marsans, como podemos ver en el ejemplo siguiente, protagoniza varias campañas 

publicitarias en este medio, con ofertas como la que se muestra de “Londres – Rebajas 

de hasta el 70%”, correspondiente al diario El País del 8 de enero de 2009.  
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Una vez más, son las agencias de viajes las que protagonizan más de la mitad de las 

campañas en la primera página de El País.  

 

Por primera vez, en las portadas de El País no se desdoblan noticias de turismo, es decir 

que solo hay una noticia con información turística por primera página. Las 17 portadas 

seleccionadas, supone que el 11,3% del total de este medio, tengan noticias del sector. 

En esta ocasión, la gran relevancia de las noticias seleccionadas, hace que los espacios 

más utilizados sean los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en el 2008 el breve es lo menos utilizado suponiendo solo un 6% del total de las, 

seguido por el espacio destacado, con un 24% de las mismas (ver portada de El País: 19 

de marzo de 2009 “El Reina Sofía hace su mayor revolución”). El espacio más utilizado 

ha sido el espacio impacto (ver portada de El País: 10 de enero de 2009 “Fallos en 

cadena atrapan a cientos de miles de personas por la nieve”) y el espacio preferente 

(ver portada de El País: 16 de enero de 2009 “Salvados sobre las aguas del río Hudson 

por la pericia del piloto”), con un mismo 35% total.  

 

La gran novedad en este año de estudio, es que por primera vez hay más apoyo 
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fotográfico en las noticias relacionadas con el turismo. 9 noticias tienen apoyo 

fotográfico (ver portada de El País: 16 de enero de 2009 “Salvados sobre las aguas del 

río Hudson por la pericia del piloto”) frente a las 8 restantes (ver portada de El País: 19 

de marzo de 2009 “El Reina Sofía hace su mayor revolución”) que no lo tienen, lo que 

supone un 53% y un 47% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la valoración de las noticias, la tendencia es como la de la mayoría de los 

períodos estudiados, la mayoría son negativas, el 47% (ver portada de El País: 3 de enero 

de 2009 “Barajas sufre enormes retrasos por la baja de un tercio de los controladores”), 

seguido por las neutras con un 41% del total (ver portada de El País: 19 de marzo de 

2009 “El Reina Sofía hace su mayor revolución”), y finalizando con la minoría de noticias 

positivas con un 12% de las portadas analizadas (ver portada de El País: 16 de enero de 

2009 “Salvados sobre las aguas del río Hudson por la pericia del piloto”).  

  

Pocos cambios también en los grados de implicación del turismo en las portadas de El 

País para este período de 2009, ya que el más común ha sido el grado 2 con un 47% (ver 

portada de El País: 10 de enero de 2009 “Fallos en cadena atrapan a cientos de miles de 

personas por la nieve”) . El segundo más detectado ha sido el grado 1, en un 29% de las 
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ocasiones (ver portada de El País: 4 de enero de 2009 “Atrapados en Barajas”), y en 

último lugar el grado 3 con un 24% del total (ver portada de El País: 19 de marzo de 2009 

“El Reina Sofía hace su mayor revolución”), en donde el turismo aparece de forma 

casual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para acabar con la implicación del turismo en las portadas de El País, en la sexta 

pregunta de la ficha tipo “periodismo turístico”, se preguntaba sobre la sección que 

incluía las noticias seleccionadas, y los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 41% de los casos la sección de España (Nacional) fue la que más veces abarcó 

noticias relacionadas con el turismo, seguido por Internacional con un 35% de los casos, y 

Economía y cultura con un 12% respectivamente (ver ejemplos portadas anteriores). 
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Sólo 2 de las 17 preguntas no tendrían cabida en un sección única de turismo. Con 

respecto a las cuatro últimas preguntas de la ficha tipo “periodismo turístico” eran las 

que determinaban el aspecto más turístico de la información. Ese análisis se hacía por 

un lado analizando las unidades básicas de turismo y sus formas (preguntas 8 y 9) y por 

otro analizando la presencia o no de empresas turísticas en las mismas. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en las formas, en las unidades básicas de turismo y en las empresas turísticas, lo 

más común ha sido que ninguno de los tres agentes turísticos estén presenten en las 

noticias que contenían información turística, en un 53%, 56% y 32% de los casos 

analizados, aunque cabe destacar que una vez más el transporte es el tipo de empresa 

que mas cabida tiene con un 51%. Este aumento de las empresas de transporte en las 

noticia,s hace que “otros viajeros” y el aspecto internacional, tengan en la mayoría de 

los casos presencia, como se puede comprobar en el ejemplo anterior de El País: 16 de 

enero de 2009 “Salvados sobre las aguas del río Hudson por la pericia del piloto”. 
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11.2 Análisis detallado del período de enero a mayo de 2009 en El Mundo: 

 

Cabe destacar en esta etapa de El Mundo, que los cuatro módulos publicitarios con los 

que cuenta este medio, son de las mismas empresas en ambos medios como por ejemplo 

la de Viajes Marsans. Como podemos ver en el ejemplo siguiente, protagoniza varias 

campañas publicitarias, con ofertas como la que se muestra de “Londres – Regalo de 

Reyes”, correspondiente al diario El Mundo del 2 de enero de 2009. Son solo 4 módulos 

publicitarios frente a los 8 del mismo período de El País, un 50% menos.  

 

Como en El País, enero y mayo son los meses con más noticias turísticas con 6 y 5 

noticias detectadas respectivamente. Es en esta etapa, una de las pocas en las que éste 

diario supera a El País, en número de noticias del sector. 21 noticias en 18 portadas 

diferentes. El gran caos provocado por los temporales de nieve, por Iberia, AENA y los 

controladores aéreos ocupan gran parte de esas noticias. La postura crítica de este 

diario con el gobierno actual, hace que la crítica sea más extensa en el tiempo y ocupe 

más portadas que por ejemplo en El País.  

 

 En esta ocasión, el posicionamiento más 

utilizado en las noticias relacionadas con el 

turismo han sido el espacio destacado (ver 

portada El Mundo: 14 de marzo de 2009 

“Carod: el libertador”) y el espacio preferente 

(ver portada El Mundo: 14 de abril de 2009 

“Obama retira los limites a los viajes y 

remesas a Cuba”), con un 35%  respectivamente. El breve como en El País, ha sido lo 

menos utilizado con un 10% y el espacio impacto ha tenido el 20% del posicionamiento 
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(ver portada El Mundo: 10 de enero de 2009 “La imprevisión de Fomento lleva 

 el caos a Madrid y cierra Barajas”). 
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Al contrario que en El País, las tendencias 

generales de la investigación vuelven a su 

realidad en cuanto al apoyo fotográfico de las 

noticias de turismo, ya que en el 67% de las 

ocasiones no tiene ese apoyo (ver portada 

anterior de El Mundo: 14 de abril de 2009 

“Obama retira los limites a los viajes y 

remesas a Cuba”) y solo en el 33% si lo tiene 

(ver portada anterior de El Mundo: 14 de marzo de 2009 “Carod: el libertador”). En 

cuanto a la valoración de la noticia como se 

puede ver en el gráfico, las noticias con un 

punto de vista neutro son las más numerosas 

con el 62% de los casos (ver portada anterior 

de El Mundo: 14 de marzo de 2009 “Carod: el 

libertador”), seguidos por las noticias con 

tintes negativos con un 29% (ver portada 

anterior de El Mundo: 10 de enero de 2009 “La 

imprevisión de Fomento lleva el caos a Madrid y cierra Barajas”) y las positivas con un 

10% del total  (ver portada anterior de El 

Mundo: 14 de abril de 2009 “Obama retira los 

limites a los viajes y remesas a Cuba”).  

 

Con respecto a los grados de implicación del 

turismo en las noticias turísticas, una vez más 

el grado 2 es el más utilizado para hablar de 

turismo, con un 40% de las ocasiones (ver 
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portada anterior de El Mundo: 10 de enero de 2009 “La imprevisión de Fomento lleva 

 el caos a Madrid y cierra Barajas”). El grado 1, utilizado en un 35% de las ocasiones es 

el segundo más utilizado (ver portada anterior de El Mundo: 14 de abril de 2009 “Obama 

retira los limites a los viajes y remesas a Cuba”). El último es el grado 3, que en esta 

ocasión se ha utilizado solo en un 25% de los casos (ver portada El Mundo: 29 de marzo 

de 2009 “Zapatero viaja 22.000 km para zanjar la torpeza de Chacón”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las secciones que enmarcan las noticias de turismo, la sección nacional 

es una vez más la más utilizada, con un 43% de los casos, seguida con un 29% la sección 

internacional. La sección de Economía con un 19% y la sección “otras” con un 10% de los 

casos, son las otras dos secciones utilizadas por El Mundo en este período de la 

investigación. 

 

En el apartado más turístico, destaca que 5 de las 21 noticias no tendrían cabida en una 

sección exclusiva de turismo. Esto supone un incremento con respecto al mismo período 

estudiado de El País, y un incremento también del mismo medio, con respecto al resto 

de períodos estudiados.  
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Una vez más, ni las formas de turismo ni las unidades básicas, se ven claramente 

identificadas en las noticias que contienen información relacionada con el turismo. En el 

71%  y en el 43% respectivamente, no se detalla nada. Solo el turismo internacional en 

un 24% de las ocasiones tiene una aparición lo suficientemente clara. 

 

 

Los viajeros, que se vieron afectados por las nevadas en Madrid, en enero de 2009, 

tienen una amplia repercusión en las primeras páginas de El Mundo, como se demuestra 

en la gráfica de las unidades básicas de turismo. Un 45% de las noticias seleccionadas 

para el análisis, tiene que ver con viajeros. El resto de los componentes incluidos como 

unidades básicas del turismo, no 

tienen una presencia destacable en 

estas noticias. Lo mismo ocurre con 

las empresas turísticas, que en un 

37% de las ocasiones no tiene 

aparición alguna, y cuando tiene lo 

hace en un 52% de las ocasiones en 

forma de empresa de transporte o en 

las infraestructuras propias de este tipo de empresas, como se ha visto con anterioridad. 
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12 Cuestionarios a periodistas y escritores de turismo: 

 

Se elaboró un cuestionario 'on-line' que voluntaria y anónimamente podían responder 

aquellos profesionales del periodismo que escriben sobre turismo, y que estuvo 

disponible hasta  el 31 de diciembre de 2009 en internet, en la dirección 

http://www.ociopress.com/periodismoturistico El fin del mismo era conocer la opinión 

de estos profesionales y detallar el perfil de los redactores que hoy en día escriben 

sobre turismo. Se obtuvieron 36 respuestas, cuyos resultados se detallan en la Parte III 

“Trabajo de campo y análisis de portadas.” 

 

El texto y las 10 preguntas que se incluyeron en el formulario fueron las siguientes: 

 

 Le agradezco de antemano la ayuda que supone para la elaboración de mi 

doctorado, que rellene el siguiente formulario. Para facilitarle la tarea sólo tiene 

que elegir la opción que le parezca más oportuna en las 10 preguntas. Tardará menos 

de un minuto en cumplimentarla. Gracias. 

 

 1  ¿Es usted redactor de algún medio de comunicación? 

• Si 

• No 

 2  ¿Para qué tipo de medio de comunicación trabaja usted? 

• Prensa escrita (papel) 

• Medio de comunicación digital 

• Medio de comunicación con ambos tipos de soportes 

3 ¿Qué tipo de medio es? 

• General 
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• Sectorial en Turismo 

• De Viajes 

4 ¿Cuál es su formación? 

• Licenciado en Periodismo (o similar) 

• Diplomado en Turismo (o similar) 

• Otra formación universitaria 

• Sin formación universitaria 

5 ¿Tiene usted algún tipo de especialización en Periodismo? 

• Si, un máster relacionado con Periodismo 

• Si, un máster relacionado con otra área 

• No tengo 

6 ¿Cree que en su profesión existe mucho intrusismo? 

• Si 

• No 

7 Según usted, ¿quién debe escribir los textos relacionados con turismo? 

• Un periodista 

• Un profesional o personal formado en turismo (turismólogo) 

• Un periodista especializado en turismo 

• Un turismólogo especializado en periodismo 

• Todas son válidas 

8 ¿Se considera usted especializado en materia turística? 

• Si 

• No 

9 ¿Conoce o cree que conoce los fundamentos y conceptos claves del turismo, 

como los tipos de turismo, o las diferencias entre palabras como viajeros, 

excursionistas, visitantes, turistas? 
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• Si 

• Conozco la gran mayoría 

• No 

10 Si hubiera un curso específico en periodismo turístico ¿se plantearía la 

posibilidad de recibirlo? 

•••• Si 

•••• No 

•••• Quizás 

 

Los resultados que se obtuvieron, fueron los siguientes: 

 

• ¿Es usted redactor de algún medio de comunicación? 

o Si = 36 

o No = 0 

• ¿Para qué tipo de medio de comunicación trabaja usted? 

o Prensa escrita (papel) = 1 

o Medio de comunicación digital = 20 

o Medio de comunicación con ambos tipos de soportes = 15 

• ¿Qué tipo de medio es? 

o General = 19  

o Sectorial en Turismo = 3 

o De Viajes = 5 

• ¿Cuál es su formación? 

o Licenciado en Periodismo (o similar) = 36 

o Diplomado en Turismo (o similar) = 0 

o Otra formación universitaria = 0  
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� Sin formación universitaria = 0 

• ¿Tiene usted algún tipo de especialización en Periodismo? 

o Si, un master relacionado con Periodismo = 6 

o Si, un master relacionado con otra área = 11 

o No tengo = 19 

• ¿Cree que en su profesión existe mucho intrusismo? 

o Si = 36 

o No = 0 

• Según usted, ¿quién debe escribir los textos relacionados con turismo? 

o Un periodista = 31 

o Un profesional o personal formado en turismo (turismólogo) = 1 

o Un periodista especializado en turismo = 4 

o Un turismólogo especializado en periodismo = 0 

o Todas son válidas = 0 

• ¿Se considera usted especializado en materia turística? 

o Si = 33 

o No = 3 

• ¿Conoce o cree que conoce los fundamentos y conceptos claves del turismo, 

como los tipos de turismo, o las diferencias entre palabras como viajeros, 

excursionistas, visitantes, turistas? 

o Si = 29 

o Conozco la gran mayoría = 7 

o No = 0 

•  Si hubiera un curso específico en periodismo turístico ¿se plantearía la 

posibilidad de recibirlo? 

o Si = 18 
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o No = 0  

o Quizás = 18 

 

La valoración de este cuestionario es más personal que científico, porque al no ser parte 

del objeto del estudio de investigación, y verse desde un punto de vista más sociológico 

que analítico, las respuestas no son vinculantes y pueden conllevar a error. Pero sí cabe 

destacar varias cosas: el hecho de que 33 de 36 profesionales del periodismo, todos 

licenciados, se consideren especializados en Turismo, sin tener una formación específica 

en el sector, muestra dos aspectos: la valoración negativa de los estudios de turismo y su 

equivocada poca aportación para los escritores de turismo, y el malestar generado por el 

intrusismo del sector ya que todos ellos así lo han expresado en la pregunta 6. 

 

Puede resultar confuso además, tener en cuenta las respuestas a la última pregunta, ya 

que aunque el 90% de ellos se consideren especializados en turismo, y el 100% que son 

los licenciados en periodismo los que deben escribir los textos en turismo, el 50% de los 

mismos se plantearían estudiar un curso de especialización en materia de periodismo 

turístico. 
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PARTE IV: Discusión 

 

Como se ha podido ver en el trabajo de campo, el Turismo está presente en diferentes 

grados, presente en las primeras páginas de El Mundo y El País. En los 36 meses 

estudiados, el esquema general de apariciones ha sido el siguiente: 

 

El gráfico muestra claramente los puntos de mayor concentración de portadas con 

información turística (Fuente: elaboración propia). Los 3 puntos más altos corresponden 

al período de diciembre 2006 – enero 2007 (período de vacaciones de Navidad), julio – 

agosto 2007 y agosto – septiembre 2008 (ambos períodos de vacaciones de verano). Tres 

puntos clave en plenas temporadas turísticas por excelencia.  

 

Para apoyar las posibles conclusiones, el cuadro siguiente es un gráfico (Fuente: 

Instituto de Estudios Turísticos) cuyos datos muestras el número de turistas que España 

ha recibido durante todos los meses analizados en el presente trabajo de investigación. 

Dos de los tres picos detectados con anterioridad, corresponden con los del número de 
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turistas recibidos en España en los mismos períodos. 

 

 

Si se analizan los puntos seleccionados en la primera gráfica por separado, se intuye que 

la temática parece más casual que temporal. En el primer pico detectado 

correspondiente a los meses de diciembre de 2006 y enero de 2007. En el primer mes se 

detectan un total de 22 portadas, 11 en cada medio de comunicación. La temática de 

este mes, el fin de la actividad de Air Madrid afectando a miles de pasajeros. Algo que 

pudo haber ocurrido en cualquier mes del año. Se pudieron leer titulares y cuerpos de 

texto como por ejemplo: 

  

El Mundo (18 de diciembre de 2006):  

“Fomento permitió a Air Madrid volar sin cumplir las normas de seguridad. Las actas 

levantadas la semana pasada incluyen motores «no aptos», chalecos salvavidas sin 

revisar e infladores de toboganes de emergencia y extintores caducados.” 

 

El País (18 de diciembre de 2006):  
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“Trabajadores de Air Madrid plantean un plan de viabilidad sin su presidente. Los 

trabajadores de Air Madrid presentarán hoy un plan de viabilidad al Ministerio de 

Fomento para intentar reflotar la compañía...” 

 

El Mundo (19 de diciembre de 2006):  

“El Defensor del Pueblo exige que Fomento aclare el trato que ha dado a Air 

Madrid. Se queja de que hace más de un mes pidió información a Aviación Civil y 

todavía no ha recibido una respuesta.” 

 

El País (19 de diciembre de 2006):  

“Las agencias de viaje frenan el reembolso de los billetes de Air Madrid horas 

después de prometerlo. Los clientes de Air Madrid recibieron ayer por fin una buena 

noticia, pero les duró sólo unas horas.” 

 

El Mundo (20 de diciembre de 2006):  

“Un avión de Air Madrid voló 39 veces sin tener el parte en regla. Las actas de 

inspección del 11 y 12 de diciembre señalan que en todos esos casos no se firmó el 

preceptivo chequeo para el vuelo siguiente / Agentes antidisturbios desalojan a 80 

colombianos amotinados en Barajas” 

 

El País (20 de diciembre de 2006): 

“Air Madrid forzaba al máximo los planes de vuelo con más horas de las 

permitidas. Air Madrid explotaba al máximo las frecuencias de vuelo de sus aeronaves, 

hasta el punto de que la programación era incompatible con un mantenimiento que 

garantizase la seguridad de los mismos.” 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 266 - 

Esta primera parte señalada y analizada, corresponde a un hecho económico-social 

puntual, que nada tiene que ver con las temporadas turísticas. En la segunda parte de 

éste primer pico por número de apariciones de portadas, corresponde al mes de enero 

de 2007. Ésta vez, el brutal atentado terrorista ocurrido en la Terminal 4 del aeropuerto 

de Madrid-Barajas fue la noticia, en donde el turismo tuvo una cierta implicación. De las 

20 portadas que se contaron en ambos medios, 13 correspondieron al diario El Mundo y 7 

a El País. Se leyeron titulares como los siguientes: 

 

El Mundo (2 de enero de 2007) 

“Al menos 6 etarras participaron en el atentado de la T-4 de Barajas. Tres 

terroristas secuestraron en Luz Ardiden (Francia) el día 27 al dueño de la furgoneta y 

dos de ellos le retuvieron hasta una hora después de la explosión”.  

 

El País (3 de enero de 2007) 

“La cúpula de ETA recortó en agosto a Ternera los poderes para negociar. La 

dirección de la banda reprochó a su líder haber conseguido pocos avances.” 

 

El Mundo (3 de enero de 2007) 

“Rubalcaba afirma que la Policía no le avisó de que ETA iba a romper la tregua 

. Cuatro días después del atentado el Gobierno ignora la identidad de los autores...” 

 

El País (4 de enero de 2007) 

“Hallada la primera víctima mortal de ETA desde 2003. El cadáver del ecuatoriano 

Carlos Alonso Palate fue rescatado a las 2.30 en el derruido aparcamiento de la T4.” 

 

El Mundo (4 de enero de 2007) 
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“Aparece bajo 5 capas de hormigón el primer cadáver del ‘alto el fuego 

permanente’ de ETA. El bombero Fernando Bonilla comprobó que era Carlos Alonso 

Palate tras reptar bajo los escombros hasta su coche y rasgar la manta con la que se 

cubrió para dormir.” 

 

El País (5 de enero de 2007) 

“ETA abandonó otra potente bomba días antes del atentado de Barajas. Los 

terroristas compraron ese día el móvil con el que avisaron del explosivo en la T-4.” 

 

El primer pico de noticias relacionadas con el turismo, es por tanto una casualidad 

temporal, aunque la temática principal sea el turismo en diferentes grados de 

implicación. En el segundo pico por número de portadas, se produjo durante los meses 

de julio y agosto de 2007, donde encontramos las siguientes cifras: 37 portadas de 

ambos medios, 17 en julio y 20 en agosto. 

 

La temática de julio de 2007 en las 8 portadas de El Mundo y en las 9 portadas de El 

País, es diversa y poco afín entre ellas, aunque si se detectan noticias temporales de las 

fechas, como las fiestas de los Sanfermines (7 de julio) y la gran mayoría atemporales, 

como por ejemplo los atentados a turistas españoles en Yemen o el atentado en el 

aeropuerto de Glasgow (Reino Unido), que podría haber ocurrido en cualquier otro 

momento.  

 

En este segundo tramo de análisis, cabe sobresaltar los siguientes titulares de ambos 

medios, sobre la temática citada anteriormente: 
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El Mundo (1 de julio de 2007) 

“Atentado suicida con un coche en llamas en el aeropuerto de Glasgow. La Policía 

detiene a sus dos ocupantes y arresta a otras dos personas relacionadas con el ataque y 

con los dos vehículos de Londres / Brown declara la alerta máxima.” 

 

El País (1 de julio de 2007) 

“Alerta máxima antiterrorista en el Reino Unido tras un ataque. Un ataque contra el 

aeropuerto de Glasgow puso ayer al Reino Unido en estado de máxima alerta 

antiterrorista.” 

 

El Mundo (3 de julio de 2007) 

“7 españoles muertos en un ataque suicida contra un convoy de turistas en Yemen. 

Un terrorista lanzó su coche bomba contra los 4 todoterrenos en los que también iban 2 

guías que murieron y 6 españoles que resultaron heridos.” 

 

El País (3 de julio de 2007) 

“Siete españoles mueren en Yemen en un atentado atribuido a Al Qaeda. La 

explosión también mató a dos yemeníes e hirió a otros seis viajeros procedentes de 

España.” 

 

El Mundo (13 de julio de 2007) 

“San Fermín sangriento. El sexto encierro de los Sanfermines, protagonizado por los 

astados de la ganadería Marqués de Domecq, adquirió tintes dramáticos cuando uno de 

los toros...” 
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El País (13 de julio de 2007) 

“Cara a cara con la fiera. Los domecq convirtieron el encierro de ayer en el más 

violento de San Fermín, con 13 asistencias hospitalarias, tres de ellas de pronóstico muy 

grave.“ 

 

Como se ha dicho anteriormente, si no fuera por la temporalidad de las fiestas de San 

Fermín (Pamplona), ninguna de las reflejadas en las portadas de ambos medio objeto de 

la investigación tendría un espacio determinado en el tiempo, por lo como hasta el 

momento, las noticias relacionadas con el turismo son, en gran parte, fruto de la 

casualidad. En agosto de este mismo año, y cerrando el segundo gran pico de los 36 

meses analizados en total, nos encontramos con multitud de titulares y ninguno similar 

entre ambos medios. Las noticias relacionadas con el turismo son abundantes, pero los 

medios no coinciden en mostrar al leyente una igualdad temática. Esto son tres 

ejemplos de 2 días en ambos medios: 

 

El País (6 de agosto de 2007) 

“En cinco minutos todo empezó a estallar. Lo turistas supervivientes del accidente 

ocurrido el sábado en Egipto, relataron ayer a su llegada a Madrid, el horror del 

choque.” 

 

El Mundo (6 de agosto de 2007) 

“EEUU exigirá a los europeos que 48 horas antes de viajar informen de su ruta “on 

line”. Si usted es ciudadano de la UE y pretende viajar a EEUU, tenga en cuenta las 

restricciones que prepara la Administración Bush.” 
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El País (11 de agosto de 2007) 

“UN CRUCERO español salva en Malta a 12 náufragos y avista cadáveres flotando en el 

mar.” 

 

El Mundo (11 de agosto de 2007) 

“Una nueva avería de Renfe afecta a 20.200 pasajeros en Barcelona. Una avería 

eléctrica en la red de Renfe en Barcelona afectó durante la tarde de ayer a 20.200 

viajeros.” 

 

La temática como vemos no es similar en los medios, y tampoco es algo exclusivo de una 

temporada turística, sino que son sucesos que como se viene repitiendo no tienen lugar 

en el tiempo. Quizás, esa sensibilidad en los medios de comunicación, por noticias 

relacionadas con el turismo, sea propio de este mes de agoto, pero es algo que no se 

puede confirmar hasta el momento en esta investigación. 

 

La tercera gran acentuación de portadas con información relacionada con el turismo, lo 

encontramos otra vez en agosto de 2008, pero esta vez acompañado por el mes de 

septiembre y no el de julio. Sabiendo el contenido informativo llevado a las primeas 

páginas, se podrá cerrar una primera conclusión. En este caso, estos meses constituyen  

el período de portadas con más número de noticias turísticas, 26 en agosto y 16 en 

septiembre, de las cuales 22 corresponden a El País (15 en agosto y 7 en septiembre) y 

23 a El Mundo (11 en agosto y 12 en septiembre). 

 

Como se ha detallado en el trabajo de campo, éste período tiene una temática común, 

el accidente aéreo de un avión de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Lo 

titulares aunque dispares, narraron las consecuencias inmediatas de lo acontecido y de 
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la investigación posterior. Se leyeron titulares como los siguientes: 

 

El País (21 de agosto de 2008) 

“153 muertos al estrellarse un avión en Barajas tras despegar. 19 personas 

sobreviven al desastre. El aparato de Spanair, en el que viajaban 22 niños, sufrió un 

incendio en un motor. La aeronave pasó la última revisión en enero.” 

 

El Mundo (21 de agosto de 2008) 

“La crisis de Spanair desemboca en una tragedia con 153 muertos. El servicio de 

mantenimiento dio el visto bueno para que el avión volviera a despegar pese a que el 

piloto había detectado un fallo en su primer intento.” 

 

El País (1 de septiembre de 2008) 

“'Nos vamos en este avión'. El comandante solicitó dos autobuses para trasladar al 

pasaje.” 

 

El Mundo (1 de septiembre de 2008) 

“Nuevos retrasos en los vuelos de Spanair provocan retrasos en Madrid-Barajas.” 

 

El País (16 de septiembre de 2008) 

“Spanair no comprobó el sistema de despegue que falló en el MD-82. El sistema de 

seguridad para el despegue del avión MD-82 de Spanair falló en el accidente de Barajas 

que causó 154 muertos.” 

 

El Mundo (16 de septiembre de 2008) 

“Spanair incumplía medidas de seguridad establecidas por Boeing. A raíz del 
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accidente de otro MD-82, el fabricante recomendó revisar el sistema sonoro de avisos en 

cada despegue.” 

 

Por tanto, otro suceso aunque de mayores dimensiones que los vistos hasta el momento, 

que nada tiene que ver con la actividad o las noticias propias de una temporada 

turística. Es cierto que el volumen de vuelos aumenta en verano y que las posibilidades 

de accidentes suben, pero no es científicamente demostrable esta anotación.  Éstas 

noticias que se han ido marcando como que contienen información turística, se han 

publicado siguiendo unos parámetros que se han recogido en las preguntas 2 (¿En qué 

parte de la portada según los diseños descritos en el estudio?), 3 (¿Se incluye foto?), 4 

(¿Qué valoración tiene la noticia?), 5 (¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la 

noticia?) y 6 (¿En qué sección se incluye?). El conjunto de todas ellas, muestran la forma 

y el contenido informativo de la noticia, es decir que supone el análisis informativo de 

las noticias de las portadas: ¿Qué contienen? ¿Cómo lo muestran? ¿Cuál es su valoración? 

 

Como en la discusión anterior, si se elabora una gráfica con el contenido de las 

respuestas obtenidas durante todo el período del estudio, respecto a las preguntas 2 y 3, 

el resultado que se obtiene es el siguiente: 



 

________________________________________________________________________________________
 - 273 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio más utilizado por El País y El Mundo para publicar las noticias turísticas, son 

por importancia: el breve, el espacio destacado, el espacio preferente y el impacto en 

último lugar. Es por ello que, los espacios menos importantes en las primeras páginas de 

ambos medios, son los más utilizados para publicar las noticias relacionadas con el 

sector turístico. De la misma manera y siguiendo con lo dicho anteriormente, menos del 

30% del total de las noticias con información turística contiene un documento gráfico 

que apoye el contenido informativo. 
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Como se puede leer en el trabajo de campo, solo las grandes tragedias (la mayoría 

sucesos ocurridos con el transporte aéreo, o con fallecimientos de personas mientras 

realizaban una actividad relacionada con el turismo), tienen cabida en el espacio 

impacto. En la mayoría de esos mismos casos, y debido a la importancia de la noticia, en 

muchas ocasiones la información escrita está acompañada por una fotografía. De igual 

manera, más del 60% de las noticias analizadas en portada, tienen tintes negativos. 

 

En este período, las noticias turísticas que más impacto han tenido en las portadas han 

sido: el cese de actividad de Air Madrid, el atentado terrorista contra la Terminal 4 de 

Madrid-Barajas, los atentados contra turistas españoles en Yemen, la retención de una 

turista española en Cancún, el accidente aéreo de Spanair y los atentados contra dos 

hoteles en la India. 

 

Todas estas noticias han ocupado algún lugar destacado en las primeras páginas de El 

Mundo y El País, destacando algunos ejemplos como: 

 

Sobre el cese de actividad de Air Madrid: 

El Mundo (18 de diciembre de 2006):  

“Fomento permitió a Air Madrid volar sin cumplir las normas de seguridad. Las actas 

levantadas la semana pasada incluyen motores «no aptos», chalecos salvavidas sin 

revisar e infladores de toboganes de emergencia y extintores caducados.” 

 

El País (18 de diciembre de 2006):  

“Trabajadores de Air Madrid plantean un plan de viabilidad sin su presidente. Los 

trabajadores de Air Madrid presentarán hoy un plan de viabilidad al Ministerio de 
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Fomento para intentar reflotar la compañía...” 

 

Sobre el atentado terrorista contra la Terminal 4 de Madrid-Barajas: 

El País (19 de diciembre de 2006):  

“Las agencias de viaje frenan el reembolso de los billetes de Air Madrid horas 

después de prometerlo. Los clientes de Air Madrid recibieron ayer por fin una buena 

noticia, pero les duró sólo unas horas.” 

 

El Mundo (20 de diciembre de 2006):  

“Un avión de Air Madrid voló 39 veces sin tener el parte en regla. Las actas de 

inspección del 11 y 12 de diciembre señalan que en todos esos casos no se firmó el 

preceptivo chequeo para el vuelo siguiente / Agentes antidisturbios desalojan a 80 

colombianos amotinados en Barajas” 

 

Sobre los atentados a turistas españoles en Yemen: 

El Mundo (3 de julio de 2007) 

“7 españoles muertos en un ataque suicida contra un convoy de turistas en Yemen. 

Un terrorista lanzó su coche bomba contra los 4 todoterrenos en los que también iban 2 

guías que murieron y 6 españoles que resultaron heridos.” 

 

El País (3 de julio de 2007) 

“Siete españoles mueren en Yemen en un atentado atribuido a Al Qaeda. La 

explosión también mató a dos yemeníes e hirió a otros seis viajeros procedentes de 

España.” 

 

Sobre la retención de una turista española en Cancún: 
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El País (17 de octubre de 2006) 

“LIBERADA bajo fianza la española detenida en Cancún por posesión de explosivos.” 

 

El Mundo (22 de octubre de 2006) 

“La pesadilla mexicana acabó en limusina. Una limusina esperaba a Ana María Ríos al 

aterrizar en Santiago de Compostela.” 

 

Sobre el accidente aéreo de Spanair:  

El País (21 de agosto de 2008) 

“153 muertos al estrellarse un avión en Barajas tras despegar. 19 personas 

sobreviven al desastre. El aparato de Spanair, en el que viajaban 22 niños, sufrió un 

incendio en un motor. La aeronave pasó la última revisión en enero.” 

 

El Mundo (21 de agosto de 2008) 

“La crisis de Spanair desemboca en una tragedia con 153 muertos. El servicio de 

mantenimiento dio el visto bueno para que el avión volviera a despegar pese a que el 

piloto había detectado un fallo en su primer intento.” 

 

Sobre los atentados contra dos hoteles en la India: 

El País (30 de noviembre de 2008) 

“Llanto tras la batalla de Bombay. La ciudad india queda en estado de choque 

después de tres días de sangre y fuego. 195 muertos y 300 heridos.” 

 

El Mundo (30 de noviembre de 2008) 

“Objetivo: El Taj Mahal. El único terrorista detenido confiesa que su objetivo era 

matar a miles de personas volando el principal hotel de Bombay.” 
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Con respecto al grado de implicación del turismo en el contenido informativo y a la 

sección donde se recogen éstas noticias, los resultados globales obtenidos en el trabajo 

de campo son: 

 

El Turismo por sí solo o el grado 1 de implicación del mismo en las noticias (se ha visto 

en las acotaciones temáticas), no es noticia en la mayoría de las veces, es decir, que el 

turismo no es una fuente informativa importante para los medios de comunicación. Si lo 

es cuando se ve afectado a través de un suceso o un área mayor, como puede ser una 

tragedia o un movimiento económico importante. También lo es en un grado aún menor 

(grado 3), porque al ser un concepto tan amplio, está presente en la cotidianeidad de 

muchas acciones políticas, sociales y económicas. 
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Estos son algunos ejemplos destacados de ambos medios, con respecto a los grados de 

implicación del Turismo en la propia noticia: 

 

Ejemplo sobre la implicación del turismo en grado 1: 

El País (5 de septiembre de 2006) 

“UN TURISTA muerto y otros seis heridos a tiros en Amman por un terrorista.” 

 

El Mundo (14 de abril de 2009) 

“Obama retira los limites a los viajes y remesas a Cuba. Por primera vez en más de 

una década, Estados Unidos suaviza el embargo a Cuba.” 

 

Ejemplo sobre la implicación del turismo en Grado 2: 

El País (30 de julio de 2008) 

“Iberia y British Arways se unen para crear la tercera aerolínea del mundo. La 

fusión llega tras el fracaso británico en comprar la compañía española.” 

 

El Mundo (10 de enero de 2009) 

“La imprevisión de fomento lleva el caos a Madrid y cierra Barajas. Magdalena 

Álvarez reconoce «fallos de todos» pero dice que «nadie es culpable»” 
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Ejemplo sobre la implicación del turismo en Grado 3: 

El País (27 de mayo de 2008) 

“El Polo norte de Marte posa para 'Phoenix'. Un viaje de 10 meses, un descenso suave 

y el robot terrestre Phoenix se plantó en el suelo de Marte, cerca del Polo Norte.” 

 

El Mundo (26 de diciembre de 2006) 

“Un cirujano español viaja a Cuba para decidir si conviene operar a Castro. El 

doctor José Luis García Sabrido, jefe del Servicio del Gregorio Marañón, es especialista 

en medicina gastrointestinal.”  

 

Con respecto al contenido turístico cabe destacar, como se ha detallado en el trabajo de 

campo, que no existen muchos conceptos clave (formas y tipo) de turismo, en la 

composición del mensaje informativo. Todo ello, se recoge en las preguntas 8 (¿Qué 

formas de turismo se incluyen en la noticia?), 9 (¿Qué unidades básicas aparecen?) y 10 

(¿Hace referencia a empresas turísticas?) de la ficha tipo “periodismo turístico”. Los 

cuadros siguientes muestran la conclusión de lo comentado anteriormente: 
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Lo más común es que no se detallen las formas y los tipos de turismo en las noticias, 

bien por desconocimiento del redactor o bien por la falta de especialización de los 

mismos. Es por ello que en muchas de las noticias en donde sí están presenten algunos 

de los conceptos clave como formas o tipo, recurran a las palabras 'viajeros' o 'pasajeros' 

para referirse a turistas, excursionistas, visitantes independientemente del tipo de 

turismo que estén haciendo. En un principio también puede tener una lógica muy 

sencilla: todos las unidades básicas de turismo tienen algo en común, se desplazan o 

visto de otra manera: viajan. Estos son algunos de los ejemplos más destacados sobre lo 

comentado justo anteriormente: 
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El País (31 de diciembre de 2006) 

“ETA revienta el alto al fuego. Cancelados 24 vuelos y afectados 20.000 viajeros.” 

 

El Mundo (3 de agoto de 2006) 

“Una juez abre diligencias contra los huelguistas de Iberia por secuestro. Numerosos 

pasajeros que estuvieron encerrados en aviones denuncian su <<detención ilegal>>.” 

 

El País (3 de julio de 2007) 

“Siete españoles mueren en Yemen en un atentado atribuido a Al Qaeda. La 

explosión también mató a dos yemeníes e hirió a otro seis viajeros procedentes de 

España.” 

 

El Mundo 16 de diciembre de 2006 

“Air Madrid suspende sus vuelos y lo achaca a la arbitrariedad de Fomento. La 

compañía deja en tierra a 130.000 pasajeros.” 

 

El País (4 de enero de 2009) 

“Atrapados en Barajas. Miles de pasajeros sufren por segundo día enormes retrasos en 

el aeropuerto.” 

 

El Mundo (30 de noviembre de 2006) 

“Detectan radiactividad en aviones de la British que volaron a Madrid y Barcelona. 

La compañía llamará a 33.000 pasajeros.” 

 

Como se ha podido observar en todos los ejemplos destacados en la investigación, en 

muchas de las noticias turísticas, existe un protagonismo pleno de alguna empresa del 
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sector.  Cabe destacar las empresas de transportes y sus instalaciones, como lugar donde 

se comenten sucesos de todo tipo, desde atentados terroristas hasta retrasos de aviones 

o trenes y huelgas de compañías aéreas. El gráfico siguiente, detalla y resume lo 

explicado con anterioridad: 

 

 

En ningún período estudiado, la media de apariciones de las empresas de transporte no 

ha bajado del 50% lo que apoya la importancia que tiene esta área para el buen 

funcionamiento del sector turístico, y la importante fuente de información que supone 

para un medio de comunicación por la función básica que cumple en la sociedad. 
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PARTE V Conclusiones Generales de la investigación: 

 

Como ya se ha visto en el apartado anterior, el método propuesto en esta investigación 

basado en la ficha tipo “periodismo turístico” ha aportado ocho grandes conclusiones: 

 

- Las noticias relacionadas con el turismo, en sus diferentes grados 

de implicación, no tienen una fecha concreta de aparición; es 

decir, las temporadas turísticas por excelencia no influyen en la gran 

mayoría de las ocasiones en el número de apariciones de noticias del 

sector en las portadas de los medios analizados. Son noticias 

atemporales, y casi en todos los casos, son fruto de la causalidad o 

de la no probada sensibilidad de los medios con respecto a este 

sector. 

 

- Las noticias turísticas tienen el peor posicionamiento y valoración 

negativa posible en una portada, y sólo en sucesos de gran escala y 

repercusión social están acompañadas por fotografías que ilustren el 

contenido informativo. Se puede deducir entonces, que el turismo 

provoca un menor interés informativo que cualquier otro tema 

que se incluya en la portada. 

 

- Con respecto a la sección que más noticias relacionadas con el 

turismo contiene, es la sección Nacional (España) la que más recoge 

habiendo supuesto el 48% del total; y la implicación de grado 2, en 

dónde el turismo está presente en un segundo plano, es la más 

habitual, habiéndose superado el 50% del total. 
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- La información turística en las noticias de los medios generales, 

no está profesionalizada, ya que no se profundiza en las formas y 

tipos de turismo que existen, y se evita utilizando términos como 

'viajeros' o 'pasajeros' para aglutinar o salvar esa falta de 

especialización, o una falta de fuentes de información.  

 

- Por las dimensiones económicas y sociales que conllevan, las 

empresas de transporte como líneas aéreas o líneas férreas son las 

protagonistas de la gran mayoría de las noticias del sector 

turístico. En la mayoría de los casos están vinculadas con noticias 

negativas como huelgas, ceses de actividad, retrasos, accidentes, 

colapsos o atentados. 

 

- Por la encuesta realizada incluida en la investigación, se deduce que 

existe poco interés y poca especialización de los periodistas de 

información general sobre el sector turístico, aunque el 87% de los 

encuestados se consideran especializados en esta materia y la 

totalidad de los mismos cree conocer los términos propios del sector. 

 

- En materia de turismo aparte de la información de sucesos o de 

informaciones negativas, solo tienen cabida acontecimientos 

internacionales que ocurran dentro de nuestro país. En el período 

estudiado algunos ejemplos pueden ser los casos de inauguraciones 

de grandes eventos como FITUR o la reciente Expo de Zaragoza. 
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- Los géneros periodísticos están sufriendo una transformación con el 

uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en la vida diaria. La 

web 2.0 ha integrado al usuario en la información, haciéndolo 

partícipe de la misma. Por lo tanto se intercambian contenidos con 

el resto de usuarios, sin detenerse en la calidad o el valor de los 

mismos. Únicamente se centran en compartir experiencias. El 

periodismo turístico también se ha tenido que adaptar a estas 

nuevas herramientas y soportes. La historia del periodismo de 

viajes, va de las guías de los peregrinos, hasta las crónicas y 

opiniones de blogueros, pasando por los reportajes gráficos en 

revistas de viajes. 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 286 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 287 - 

PARTE VI: Bibliografía y Recursos electrónicos 

 

Libros: 

 

1. AA.VV. (1987): El libro de la aventura. Madrid. Salvat 

2. ACIRÓN ARROYO, Ricardo (1997): Canarias: Prensa y Turismo. Madrid. Ediciones Idea. 

3. AGUILÓ PÉREZ, Eugeni (1996): Turismo y promoción de destinos turísticos. Oviedo. 

Universidad de Oviedo 

4. AINSER, P. y PLUSS, Cc (1983): La rue ver le Soleil. Le Tourisme à destination du Tiers 

Monde. Paris. L'Harmattan. 

5. ANECA (2005) Libro Blanco de los estudios de Turismo. Madrid. ANECA 

6. ANECA (2005) Libro Blanco Títulos de Grado en Comunicación. Madrid. ANECA. 

7. ALONSO FERNÁNDEZ, Julián (2008): Geografía de los recursos y actividades 

turísticas. Madrid. Editorial universitaria Ramón Areces. 

8. ALTES MACHIN, C. (1993): Marketing y Turismo. Madrid. Editorial Síntesis. 

9. ARRILLAGA, J.I. (1962): Ensayos sobre turismo. Barcelona. Editur. 

10. ARRILLAGA, J.I. (1989): Valores espirituales y sociales del turismo. Madrid. Editorial 

Edice. 

11. AUGÉ, Marc (1998): El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. Barcelona. Gedisa. 

12. BAYÓN MARINÉ, Fernando (1999): 50 años del turismo español. Madrid. Editorial 

universitaria Ramón Areces. 

13. BELENGUER JANÉ, Mariano (2002): Periodismo de Viajes. Análisis de una 

especialización periodística. Sevilla. Comunicación Social Ediciones y publicaciones. 



 

________________________________________________________________________________________
 - 288 - 

14. BERGANZA CONDE, María Rosa (2005): Periodismo especializado. Navarra. Ediciones 

universitarias especializadas.  

15. BERROCAL GONZALO, S. y RODRÍGUEZ MARIBONA, C. (1998) “Análisis básico de la 

prensa diaria. Manual para aprender a leer periódicos”. Madrid. Editorial 

Universitas. 

16. BOWLES, Paul (1990) Memorias de un nómada. Barcelona. Grigalbo. 

17. CALLIZO SONEIRO, Javier (1991): Aproximación a la geografía del turismo. Madrid. 

Edit. Síntesis. 

18. CHAMIZO SÁNCHEZ, Rocío (2003): Introducción a la Comunicación turística: El valor 

de la imagen en la comercialización de productos turísticos. Málaga. Textos mínimos. 

Universidad de Málaga. 

19. DAVARA, Javier; LÓPEZ, Pablo; MARTÍNEZ-FRESNEDA, Humberto; SÁNCHEZ, Grabriel 

(2004) España en portada. Análisis de las primeras páginas de los diarios nacionales y 

su influencia en la sociedad. Madrid. Editorial Fragua. 

20. DAHDA, J. (1990): Publicidad turística. México. Trillas. 

21. DE PABLOS COELLO, José Manuel (2000): Periodismo especializado en Turismo. 

Necesidad de la reflexión y documentación. Madrid. Prensa especializada. 

22. ECO, Umberto (2001): Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, 

investigación y escritura. (V.O.: 1977) (Trad. del italiano: Lucía Baranda Areta y A.C. 

Ibáñez). 6ª edición. Madrid, Gedisa. 

23. EL PAÍS (1990). Libro de estilo. Madrid 

24. ESTEVE RAMIREZ, F. y FERNANDEZ DEL MORAL, J. (1999): Áreas de especialización 

periodísticas. Madrid. Fragua. 

25. FERNANDEZ DEL MORAL, Javier (2004): Periodismo especializado. Barcelona. Editorial 



 

________________________________________________________________________________________
 - 289 - 

Ariel 

26. FONTCUBERTA, M. (1993) La noticia: pistas para percibir el mundo. Barcelona, 

Paidós. 

27. FORD, C. (2001). Atención al cliente en los servicios de ocio. Madrid. Thomson 

Editores Spain Paraninfo. 

28. FORNEAS, María Celia (2002): Periodistas taurinos españoles del siglo XIX. Madrid. 

Ediciones Fragua. 

29. GOMIS, Lorenzo (2008): Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona. UOCpress 

30. IGLESIAS TOVAR J.R. (1995): Comercialización de productos y servicios turísticos. 

Madrid. Editorial Síntesis. 

31. INFOADEX (2007): Estudio INFOADEX sobre la inversión publicitaria en España: 2007. 

Madrid. Infoadex. 

32. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (2009): El turismo español en cifras: 2007. Madrid. 

Ministerio de Industira, Turismo y Comercio. 

33. JURDAO, Francisco (1990): España en venta. Madrid. Edymión. 

34. JURDAO, Francisco (comp.), (1992): Los mitos del turismo. Madrid. Edymión. 

35. MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis (1993): Curso general de redacción periodística. 

Barcelona. Mitre 

36. MASSANES VILAPLANA, J. (1989): Curso de redacción aplicado al turismo. Barcelona. 

CETT. 

37. MONTANER MONTEJANO, Jordi (2006): Estructura del mercado turístico. Madrid. 

Editorial Síntesis. 

38. MONTANER MONTEJANO, Jordi (1996): Psicosociología del turismo. Madrid. Editorial 



 

________________________________________________________________________________________
 - 290 - 

Síntesis. 

39. MONTANER MONTEJANO, Jordi y otros (1996): Diccionario técnico de turismo. Madrid. 

Editorial Síntesis. 

40. MUÑOZ OÑATE, Fernando (2000): Marketing turístico. Madrid. Centro de Estudios 

Ramón Areces. 

41. LEGUINECHE, Manuel (1981): El camino más corto. Barcelona. Argos-Bergara 

42. OJD (2008): Información y control de publicaciones: EL MUNDO. Madrid. OJD 

interactive 

43. OJD (2008): Información y control de publicaciones: EL PAIS. Madrid. OJD interactive 

44. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2008): Estadísticas esenciales sobre el 

turismo mundial en 2007. Madrid. OMT. 

45. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1998): Introducción al Turismo. Madrid. OMT 

46. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1994): Recomendaciones sobre estadísticas de 

Turismo. Madrid. OMT 

47. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2004): Observations on international Tourism 

Communications. Report from the First World Conference on Tourism 

Communications. Madrid. OMT  

48. ORRILLO, W. (1988): César Vallejo, periodista paradigmático. Lima.UNMSM 

49. RAE (2008): Diccionario de la Real Academia española. Madrid. Espasa Calpe. 

50. RIVAS NIETO, Pedro Eduardo (2006): Historia y naturaleza del periodismo de viajes. 

Desde el antiguo Egipto hasta la actualidad. Madrid. Miraguano Ediciones. 

51. RODRÍGUEZ RUIBAL, Antonio (2009): Periodismo Turístico. Análisis del Turismo a 

través de las portadas. Barcelona. Editorial UOC. 



 

________________________________________________________________________________________
 - 291 - 

52. RUFÍN MORENO, Ramón (2004): Introducción al marketing turístico. Madrid. Editorial 

Universitaria Ramón Areces. 

53. SERRA, Antonio (2005): Marketing turístico. Madrid. Pirámide ediciones. 

54. SORIANO, Tino (1988): La fotografía en los viajes. Barcelona. Juventud. 

55. VILLAR ZERPA, Hernán (2000). “Tour en el tiempo"; 50 años de periodismo turístico. 

Lima. Universidad de San Martín de Porres. 

56. VOGELER RUIZ, Carlos (1997): Estructura y organización del mercado turístico. 

Madrid. Editorial Universitaria Ramón Areces. 

57. ZORRILLA, Jesús (1997): Introducción al diseño periodístico. Navarra. EUNSA. 

 

Contribuciones en libros: 

 

1. PANIAGUA SANTAMARÍA, Pedro (2003): “Comunicación especializada y turismo” en DE 

RAMÓN, Manuel (coord.) (2003): 10 lecciones de periodismo especializado. Madrid. 

Editorial Fragua, pp. 157-173. 

2. MONTANER MONTEJANO, Jordi (1991): “Periodismo turístico y literatura de viajes” en 

MONTANER, Jordi (1991) Estructura del mercado turístico. Madrid. Editorial Síntesis, 

pp. 293-303 

 

Artículos en revistas: 

 

 1  BORRUECO ROSA, M.A. (2004) “La comunicación especializada turística: espacios 

comunicativos y consecuencias didácticas para la enseñanza”. Revista de los 



 

________________________________________________________________________________________
 - 292 - 

Estudios filológicos alemanes: revista del Grupo de Investigación Filología 

Alemana, nº 4. pgs. 205-223.  

 2  CONDE PÉREZ, E. y BERNAL PRADO, M. (2005) “La comunicación comercial: Una 

herramienta más para potenciar la gestión turística”. Revista Gestión de hoteles 

nº 64, pgs. 14-21. 

 3  FORNEAS FERNANDEZ, María Celia (2008) "La crónica viajera actual. Una 

aproximación" (investigación realizada con los alumnos de doctorado de ese año) 

presentada en la IV Reunión Científica de la Sociedad Española de Periodística 

celebrada los días 29 y 21 de abril de 2007 y publicada en La periodística como 

disciplina universitaria: balance y perspectivas, "Diario de Navarra" 2OO8. 

 4  MIRABELL, Oriol (2001): Portales de Destinos Turísticos en Internet: Una reflexión 

estratégica. Rv. Métodos de Información. Enero Marzo. 

 5  MERINO, Luis (1995): “Turismo en masa. Los nuevos conquistadores arrasan 

pueblos enteros”, en El País Semanal, nº252, pp. 98-99. 

 6  REVERTE, Javier (1997): “El viaje como creación”, en Revista Occidente, nº 193, 

pp. 37-46. 

 7  RAMIREZ CAPELLO, Enrique (1985): Periodismo turístico. Madrid. Cuadernos de 

información nº2. 

 8  TABERNA, Alfedro (1997): “Diez reflexiones sobre el viaje”, en Revista Occidente, 

nº 193, pp.130-151. 

 

Páginas web consultadas: 

 

 1  El MUNDO (2008 y 2009): Hemeroteca digital: http://www.elmundo.es Madrid 

[descarga de portadas durante los días 1 al 5 de noviembre de 2008][descarga de 

portadas durante los días 13 al 15 de febrero de 2009][descarga de portadas 



 

________________________________________________________________________________________
 - 293 - 

durante los días 21 al 30 de mayo de 2009] 

 2  EL PAÍS (2008 y 2009): Hemeroteca digital: http://www.elpais.es Madrid [descarga 

de portadas durante los días 5 al 10 de noviembre de 2008][descarga de portadas 

durante los días 13 al 15 de febrero de 2009][descarga de portadas durante los 

días 21 al 30 de mayo de 2009] 

 3  OJD (2008 y 2009): OJD: http://www.ojd.es Madrid [consulta del promedio de 

difusión de El Mundo y El País durante los días 16 y 17 de febrero de 

2009][consulta del promedio de difusión de El Mundo y El País durante los días 29 

y 30 de mayo de 2009] 

 

Informes y estudios periódicos: 

 

1. AIMC (2006): Resumen General. Estudio General de Medios (2ª oleada). Madrid. 

AIMC 

2. AIMC (2006): Resumen General. Estudio General de Medios (3ª oleada). Madrid. 

AIMC 

3. AIMC (2007): Resumen General. Estudio General de Medios (1ª oleada). Madrid. 

AIMC 

4. AIMC (2007): Resumen General. Estudio General de Medios (2ª oleada). Madrid. 

AIMC 

5. AIMC (2007): Resumen General. Estudio General de Medios (3ª oleada). Madrid. 

AIMC 

6. AIMC (2008): Resumen General. Estudio General de Medios (1ª oleada). Madrid. 

AIMC 



 

________________________________________________________________________________________
 - 294 - 

7. AIMC (2008): Resumen General. Estudio General de Medios (2ª oleada). Madrid. 

AIMC 

8. AIMC (2008): Resumen General. Estudio General de Medios (3ª oleada). Madrid. 

AIMC 

9. AIMC (2009): Resumen General. Estudio General de Medios (1ª oleada). Madrid. 

AIMC 

10. AIMC (2009): Resumen General. Estudio General de Medios (2ª oleada). Madrid. 

AIMC 

11. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2007) Balance del turismo en España. 

Madrid. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

12. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2008) Balance de resultados de demanda 

turística internacional 2004-2007 desde la óptica de los mercados emisores. 

Madrid. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

13. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2008)Madrid. Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. 

14. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2008) Encuesta sobre el gasto turístico, 

EGATUR 2007. Madrid. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

15. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2008) Movimientos turísticos en fronteras. 

FRONTUR 2007. Madrid. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

16. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2008) El Turismo turismo español en cifras 

en 2007. Madrid. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

17. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2009) Balance del Turismo en España. 

Madrid. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

18. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2006): Barómetro OMT del Turismo 



 

________________________________________________________________________________________
 - 295 - 

Mundial. Número 2. Madrid. OMT 

19. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2006): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 3. Madrid. OMT 

20. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2007): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 1. Madrid. OMT 

21. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2007): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 2. Madrid. OMT 

22. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2007): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 3. Madrid. OMT 

23. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2008): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 1. Madrid. OMT 

24. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2008): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 2. Madrid. OMT 

25. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2008): Barómetro OMT del Turismo 

Mundial. Número 3. Madrid. OMT 

26. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2006): Datos esenciales del Turismo 

mundial. Madrid. OMT 

27. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2007): Datos esenciales del Turismo 

mundial. Madrid. OMT 

28. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2008): Datos esenciales del Turismo 

mundial. Madrid. OMT 

29. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2009): Datos esenciales del Turismo 

mundial. Madrid. OMT 



 

________________________________________________________________________________________
 - 296 - 

 

Tesis doctorales: 

 

MARRONE OTERO, Jesús María. “La importancia de la portada en las ventas del diario 

MARCA” Director: Pedro Paniagua Santamaría. Universidad Complutense de Madrid, 

Departamento de Periodismo I. 2009. 

 

SOLÁ CLIMENT, Rosario. "Análisis de las estrategias publicitarias de las campañas 

turísticas de la Comunidad Valenciana 1989-2006”. Director: Rafael López Lita. 

Universidad Jaume I de Castellón, Departamento de Filosofía, Sociología y Comunicación 

Audiovisual y Publicidad. 2007. 



 

________________________________________________________________________________________
 - 297 - 

ANEXO I: Ejemplos del análisis realizado utilizando la ficha tipo “periodismo 

turístico” 

 

En este apartado, se han incluido ejemplos ordenados cronológicamente de algunas de 

las fichas realizadas para la investigación. De la misma manera, se han incluido portadas 

de El País y El Mundo, en donde se han detectado módulos publicitarios relacionados con 

turismo.  

 

Es información complementaria a la investigación que debe tener su espacio en la 

misma, para entender el proceso llevado a cabo para su realización. 
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Medio: El País 

Fecha: 03 / 08  / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 
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e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 
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Medio: EL MUNDO 

Fecha: 06 / 10 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 306 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA



 

________________________________________________________________________________________
 - 307 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 308 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 309 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 30 / 11 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 310 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA



 

________________________________________________________________________________________
 - 311 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 312 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 313 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 16 / 12 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 314 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 315 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 316 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 317 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 26 / 12 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 318 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 319 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 320 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 321 - 

Medio: EL PAÍS 

Fecha: 22 / 06 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 322 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 323 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 324 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 325 - 

Medio: EL PAÍS 

Fecha: 03 / 06 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 326 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 327 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 328 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 329 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 17 / 07 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 330 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 331 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 332 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 333 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 334 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 335 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 05 / 09 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 336 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 337 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 338 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 339 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 01 / 09 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 340 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 341 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 342 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 343 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 17 / 09 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 344 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 345 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 346 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 347 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 31 / 12 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 348 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 349 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 350 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 351 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 18 / 12 / 2006 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 352 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 353 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 354 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 355 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 18 / 01 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 356 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 357 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 358 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 359 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 22 / 03 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 360 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 361 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 362 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 363 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 13 / 07 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 364 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 365 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 366 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 367 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 18 / 01 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 368 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 369 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 370 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 371 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 01 / 04 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 372 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 373 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 374 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 375 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 376 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 377 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 15 / 07 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 378 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 379 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 380 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 381 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 08 / 08 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 382 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 383 - 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 384 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 385 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 16 / 11 / 2007 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 386 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 387 - 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 388 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 389 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 20 / 03 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 390 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 391 - 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 392 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 393 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 394 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 395 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 14 / 06 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 396 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 397 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 398 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 399 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 21 / 07 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 400 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 401 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 402 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 403 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 21 / 08 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 404 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 405 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 406 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 407 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 30 / 11 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 408 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 409 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 410 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 411 - 

Medio: EL MUNDO 

Fecha: 24 y 25 / 12 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 412 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 413 - 

 

  



 

________________________________________________________________________________________
 - 414 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 415 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 29 / 08 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 416 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 



 

________________________________________________________________________________________
 - 417 - 

 



 

________________________________________________________________________________________
 - 418 - 



 

________________________________________________________________________________________
 - 419 - 

Medio: EL PAIS 

Fecha: 04 / 08 / 2008 

1) ¿Se incluye información turística en la portada? 

a) SI 

b) NO 

2) ¿En qué parte de la portada según los diseños descritos en el estudio? 

a) Espacio impacto 

b) Espacio destacado 

c) Espacio preferente 

d) Breve 

3) ¿Se incluye foto? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué valoración tiene la noticia? 

a) POSITIVA 

b) NEGATIVA 

c) NEUTRA 

5) ¿Qué grado de implicación tiene el turismo en la noticia? 

a) GRADO 1 

b) GRADO 2 

c) GRADO 3 

6) ¿En qué sección se incluye? 

a) ECONOMÍA 

b) SOCIEDAD 

c) NACIONAL 

d) INTERNACIONAL 



 

________________________________________________________________________________________
 - 420 - 

e) CULTURA 

f) SUCESOS 

g) OTRAS 

7) ¿Podría incluirse la noticia en una sección específica de “Turismo”? 

a) SI 

b) NO 

8) ¿Qué formas de turismo se incluyen en la noticia? 

a) INTERNO 

b) RECEPTOR 

c) EMISOR 

d) NACIONAL 

e) INTERNACIONAL 

f) INTERIOR 

g) NINGUNA 

9) ¿Qué unidades básicas aparecen? 

a) VISITANTE 

b) TURISTA 

c) EXCURSIONISTA 

d) OTROS VIAJEROS 

e) NINGUNO 

10) ¿Hace referencias a empresas turísticas? 

a) MEDIOS DE TRANSPORTE 

b) EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS 

c) AAVV O EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN 

d) ENTRETENIMIENTOS – MUSEOS 

e) NO HACE REFERENCIA 
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