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jor, única) edad de oro del turismo español. La homogeneidad 
del conjunto de realizaciones que acometió la administración 
turística estatal en los años 1929-1930 es tan indiscutible que 
facilita enormemente la reflexión. Dicha campaña en todas sus 
manifestaciones (cartelería, artes gráficas, proyectos arqui-
tectónicos, propaganda…) fue, sólo ella, un magnífico ejemplo 
de estas relaciones. Sin embargo, y afortunadamente, no fue 
sólo la promoción turística estatal, toda la industria turística 
sucumbió a la estética Déco. La arquitectura hotelera de los 
años veinte (ejemplificada en la Gran Vía de Madrid) repleta de 
ejemplos de magníficos edificios “a la americana” con sus halls, 
terrazas y fachadas que recuerdan a los rascacielos estadouni-
denses; los primeros diseños de espacios de ocio para las ma-
sas en ríos y playas; las abundantes colonias de veraneantes en 
montañas y comarcas naturales, o los esfuerzos de las pequeñas 
y activas sociedades de atracción turística con sus campañas de 
promoción y propaganda son otros espacios comunes de turis-
mo y arte en los años de entreguerras (fig. 1). 

El que se va a analizar en estas páginas es ése, y no el relato 
clásico que considera la relación entre el turismo y el arte como 
espacios complementarios y de interés recíproco ya desde el 
siglo XIX. Sin duda una de las primeras razones del turismo 
moderno fue el viaje de estudios –Grand Tour–, y los destinos 
monumentales fueron consustanciales a la geografía del pri-
mer turismo europeo. En España, el comisario regio de turismo 
(1911-1928) confundió durante demasiados años turismo con 
conservación y rehabilitación de monumentos, y muchos de los 
responsables turísticos españoles de los años veinte estuvie-
ron comprometidos con el arte, su conservación y exhibición 
turística. De hecho, desde que surgieron las administraciones 
turísticas, todas dedicaron partidas a financiar cuestiones rela-
cionadas con el patrimonio y tuvieron una especial sensibilidad 
por su conservación. También en los años veinte, la adminis-
tración turística estatal se comprometió con el arte y su pro-
moción2, lo que demuestra la estrecha vinculación entre ambos 
mundos, inseparables desde principios de siglo. 

Ésta, sin embargo, es otra historia. En esos años, el turismo y su 
promoción no sólo aprovecharon el potencial que tenía el arte 
español (antiguo y moderno) como reclamo para captar visitan-

Los años de entreguerras son las décadas de la modernidad. Nun-
ca hasta entonces y, a lo mejor, nunca después, fue tan intensa y 
emocionante la sensación de novedad y vitalidad. En España, esa 
renovación se puso en marcha desde los primeros años veinte 
cuando se liquidó, formalmente, el viejo sistema de la Restau-
ración y el tiempo pareció acelerarse: crecimiento demográfico, 
una población más joven y vigorosa, éxodos del campo a la ciu-
dad, transformaciones urbanas, incremento de la renta per capi-
ta, pleno empleo y mejora de las pautas de vida material y social. 
Eran tales los cambios que era imposible no sentir la bonanza de 
los “felices años veinte” que identifican un tiempo de contrastes 
y crecimiento, sin comparación con el pasado inmediato. 

Aparentemente al margen de las grandes cuestiones de su tiem-
po (radicalidad política, lucha social o aparición de un nuevo 
paradigma ideológico) la industria turística, casi una recién lle-
gada, suele relegarse a un segundo plano. Sus manifestaciones 
no las asociamos al arte (en el sentido ilustrado del término) ni 
su mensaje parece tener peso político o social y, sin embargo, el 
entramado de conexiones que tejió la convierte en un magní-
fico territorio de síntesis para entender ese tiempo. De hecho, 
lo experimental y funcional de las manifestaciones turísticas las 
sitúa en un primer plano de lo que era, artísticamente hablando, 
la época: el triunfo de la aplicación a la vida diaria de ideales 
artísticos y estéticos. En lo social, revelaba el protagonismo de 
las masas en toda su vorágine de consumo; en lo económico, el 
esfuerzo de modernización de la España de Primo de Rivera.

Pese a la modernidad integral de esas décadas, ha sido su atmós-
fera creativa y visual la que más interés ha despertado porque pa-
rece que es su mejor escaparate1. En este terreno, como en otros, 
los cambios fueron una verdadera revolución. La década comen-
zaba con los últimos ecos del modernismo estilizado y casi ar-
tesanal para dar paso a una estética geometrizante y decorativa, 
plenamente Déco. Este decorativismo preciosista de geometrías y 
ondulaciones se transformó, ya en los treinta, en un lenguaje van-
guardista de apuesta arriesgada por el futuro: tecnológico, con-
ceptual y funcional. Por todas esas etapas pasó la imagen turística.

Este es un análisis de la estética Art Déco y vanguardista en el 
turismo de la España de entreguerras, la primera (y a lo me-
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tes, es que, la propia industria se fundió tan estrechamente con 
las manifestaciones del momento (básicamente porque se bene-
fició de ellas) que la producción turística (carteles, materiales 
efímeros, hoteles o diseño) se ha convertido, décadas después, 
en un capítulo con personalidad y discurso propios dentro del 
apasionante panorama cultural español de entreguerras. 

la españa moderna y el discurso turístico de primo 
de rivera
A la industria turística, los años veinte le trajeron cambios re-
volucionarios. Las prácticas asociadas al balneario de altura 
o de playas frías y al primer excursionismo empezaban a ser 
cosa del pasado. El turismo de los años de entreguerras tenía 
un tono muy distinto. Los paseos y formas de ocio más aris-
tocrático dieron paso a deportes activos (lawn-tennis, regatas 
o golf ) lo terapéutico desapareció para pasar a ser, simple-
mente, sociabilidad y representación. El gusto por la cultu-
ra derivó en un entretenimiento más banal, y hasta el turista 
se transformó estéticamente, del gentleman al dandi frívolo, 
chic y cosmopolita; del albornoz de lana al traje de baño; de 
la blancura decimonónica al cuerpo bronceado. Como prácti-
ca social se hizo tan permeable que llegó a las clases medias, 
e incluso rozó a las clases trabajadoras en los años treinta, y 
generó una oferta diferente que se plasmó en la moderna ima-
gen social del turismo.

Aunque se mantenía la capacidad de atracción de los antiguos 
centros aristocráticos (playas frías y balnearios) el nuevo esce-
nario de expansión fue, sin duda, el Mediterráneo. Como imi-
tación de la moda que llegaba de Florida, los europeos también 
se empezaron a aficionar al sol y las playas cálidas. Las costas 
mediterráneas españolas vivieron su primera edad de oro, so-
bre todo en las comarcas de la Costa Brava, Málaga y Mallorca, 
mientras que los entornos naturales próximos a las ciudades 
también experimentaban una verdadera revolución: se llena-
ron de colonias de veraneantes, transformaron sus paisajes y 
alteraron, ya para siempre, sus usos económicos.

Sin embargo, el interés inicial de Primo de Rivera por el turis-
mo fue casi nulo. De hecho, el progreso de la industria turística 
fue ligado a las propias transformaciones de esta sociedad en 

plena expansión, el despertar del capital privado atraído por el 
turismo, y, por supuesto, los efectos de las importantes inver-
siones estatales en infraestructuras, sobre todo las relacionadas 
con transportes. La necesidad de poner al día las infraestruc-
turas turísticas y preparar al país de cara a las exposiciones de 
1929, fueron la excusa perfecta que justificó la creación, en abril 
de 1928, del Patronato Nacional de Turismo, la primera admi-
nistración turística española3. 

Hablar del PNT es hablar de modernidad. La relación entre 
su gestación y los esfuerzos de modernización económica y 
social son evidentes4. Finalizando los años veinte el turismo 
era un asunto de tal envergadura que no se podía obviar. Todos 
los gobiernos lo estaban incorporando a sus agendas políticas, 
pero en los regímenes totalitarios su aprovechamiento y apro-
piación son casi paradigmáticos El caso italiano es el de refe-
rencia inmediata para la dictadura primorriverista que vio en 
él un modelo de organización y una estética que, muy pronto, 
hizo fortuna en España5.

1

1 Promoción del Hotel Gran Vía de 
Madrid en los años veinte. Uno de los 
primeros ejemplos de “hoteles a la 
americana” de la capital.
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de Turismo (1911-1928), no sirvió de mucho. Especializado en 
cuestiones artísticas y monumentales, el comisario de turis-
mo, apenas pudo crear una serie de símbolos turísticos (El 
Greco, Cervantes o Covadonga) que apuntalaban el discurso 
regeneracionista y nacionalizador de Alfonso XIII6. Los esca-
sos éxitos de la Comisaría Regia de Turismo, de hecho, fueron 
obviados por su sucesor, el PNT, que rompió con esa tradición 
de identificar turismo y patrimonio, para construir una ima-
gen turística donde paisaje, ciudades, ocio y deportes tuvie-
ran idéntica cabida. 

La base del discurso turístico de Primo de Rivera fue la proyec-
ción de un estado centralizado, en paz y moderno. En este sen-
tido, la administración turística tenía dos retos urgentes que 
solucionar: en lo teórico, crear un mensaje donde se sintetizase 
modernidad y tradición, resolviendo también la difícil cuestión 
de la identidad nacional de la que había que eliminar los dis-
cursos centrífugos (lo que hizo apoyándose en un regionalismo 
amable) porque

La historia del organismo estuvo muy ligada a la de su finan-
ciación porque unas falsas expectativas iniciales en torno a sus 
ingresos persuadió a sus responsables de la oportunidad de 
montar una campaña de promoción turística muy ambiciosa y 
costosa que, por otro lado, dio como resultado la relación más 
conseguida entre turismo y las corrientes artísticas de la época. 
Su brusca interrupción a mediados de 1930, dejó buena parte 
de las realizaciones de esta campaña a la mitad, no siendo con-
tinuada de ninguna manera ya que la República redujo drásti-
camente el presupuesto destinado a promoción, y la guerra e 
inmediata posguerra suponen un absoluto vacío en lo que a rea-
lizaciones turísticas se refiere. El legado de la primera etapa del 
PNT es, por tanto, la primera imagen turística diseñada, elabo-
rada y completa de nuestra historia y su estela permaneció du-
rante décadas, en forma de reediciones y reimpresiones (fig. 2).

Entre sus éxitos estuvo también el que, por vez primera, se 
creaba un discurso turístico que se construyó, prácticamen-
te, desde la nada. La experiencia anterior, la Comisaría Regia 

2

2 Portada del folleto España. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. AGA, sign. 3. 49. 02. 12272 

3 Promoción turística en la oficina de 
Roma, 1930. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. AGA, sign. 3. 49. 02. 
12.296.
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característica de la propaganda de turismo ha de ser su condición 

apolítica, pero de un apoliticismo absoluto, que debe encontrar, en 

todo momento, motivos para exaltar todo lo que a España se refiera, 

ya que no pueden exportarse antagonismos y críticas que sólo en el 

orden interno nos interesan7 

mientras que, en lo práctico, había que coordinar y fomentar la 
industria turística e incorporar sus necesidades a la agenda de 
las funciones públicas. 

El discurso turístico sintetizó casticismo y cosmopolitismo. El 
casticismo y los tipos y cultura populares resolvían (aparente-
mente) una compleja cuestión de calado: un nacionalismo cada 
vez más difícil de ignorar; mientras que el cosmopolitismo fue 
el lenguaje para ilustrar la modernidad en la que había entrado 
España. Esa dialéctica permitía además equilibrar, en la mejor 
de las estrategias posibles, el que los atractivos españoles fue-
ran las bellezas del pasado y sus entornos naturales, haciendo 
del relativo atraso español incluso un motivo de encanto turís-
tico, disimulando, así, la distancia turística entre España y las 
grandes naciones europeas.

turismo: arte, diseño y negocio
Con la puesta en marcha del PNT, la dictadura primorriverista 
parecía entender el turismo como una de las más prometedoras 
industrias de consumo y ocio que tanto prosperarían en los años 
veinte y treinta, un tiempo en el que todavía el turista tenía un 
cierto prestigio y tono social8. El ambiente cultural y artístico de 
la época, cargado de refinamiento, sofisticación, alegría de vivir, 
una moral más libre, modernidad y velocidad hacían del turismo 
un escenario magnífico de experimentación artística y visual. Se 
han señalado el libro y el cartel como los dos “contenedores” por 
excelencia de la ilustración Art Déco en España9, y estos fueron, 
también, los dos instrumentos ( junto con el material efímero) 
más empleados por la industria turística. El repertorio turístico 
bebió de fuentes ya conocidas por la publicidad de la época y la 
cantera de la que se nutrió, las revistas gráficas (La Semana Grá-
fica, La Esfera, Blanco y Negro, Mundo gráfico,…) fueron el medio 
natural donde se reclutó a los más importantes ilustradores y di-
señadores de la época que trabajaron para el PNT. 

Sus otras manifestaciones (fotografía o producciones cinemato-
gráficas) fueron menos representativas desde un punto de vista 
artístico aunque muy valiosas desde un punto de vista documen-
tal. El enorme archivo fotográfico que puso en marcha el PNT, el 
llamado catálogo monumental de España es, de hecho, “uno de los 
primeros ejemplos del uso de la fotografía en el funcionamiento 
de un organismo y constituir una unidad administrativa que añade 
a los expedientes textuales otra clase de documento administrati-
vo”10 además de un espléndido retrato en blanco y negro de la Es-
paña del cambio de década en todos sus matices: ciudades y pue-
blos, playas y entornos naturales, monumentos y fiestas populares.

La fecha de arranque de la campaña (muy finales de 1928) la 
convirtió en un raro (y valioso) ejemplo de transición. Aunque 

el ciclo vital del Art Déco empezaba a agotarse para dar paso a 
estéticas emergentes, todavía se dejaba sentir. La clara apuesta 
por un gusto Déco, puede ser indicativo del tono ciertamente 
conservador de sus responsables, que, en ese sentido arriesga-
ron poco y prefirieron mirar al pasado y no al futuro, o, simple-
mente el eco de la estética de la industria turística en general. 
Los carteles turísticos que se estaban haciendo desde mediada 
la década eran claramente Déco; en este sentido, esta campaña 
sería, sencillamente, la versión española de la estética turística 
internacional (fig. 3). 

Sin embargo, desde finales de los años veinte, la suave ondula-
ción y su carga decorativa fueron desapareciendo y, ya en los 
treinta, estamos ante un arte más frío, depurado y plano que 
se acerca a la vanguardia a la que dará paso, en sus propuestas 
más radicales y experimentales, en la inmediatez de la guerra. 
El tono que adoptará la propaganda de los años republicanos, 
en consecuencia, se hizo más frío y metálico, acercándose a esa 
mayor objetividad que demandaba la primera vanguardia, aun 
reconociendo que “toda la modernidad que arranca de los vein-
te y la denominada vanguardia de los años treinta, están conta-
minadas de fórmulas Art Déco”11, fórmulas que se mantendrán 
vivas durante los años republicanos, ya que muchos de los pri-
meros materiales siguieron reeditándose hasta la guerra civil.

3
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ficación que consigue esquematizar en una imagen toda la iden-
tidad de una tierra. En otro caso, como el cartel de Tenerife, la 
composición nos recuerda al cartelismo de Toulouse-Lautrec, a 
través de planos de color delimitados por una línea negra here-
dada de la estampa japonesa. Néstor, el autor, rompe con la pers-
pectiva y resume la isla en un cactus en primerísimo plano, una 
arquitectura popular y la silueta del Teide en la lejanía (fig. 4).

También fue muy habitual recurrir al decorativismo, los ador-
nos y las flores geometrizadas, elementos claves en la estéti-
ca Déco. En los carteles de Málaga y Sevilla, Verdugo Landi y 
Juan Miguel Sánchez, respectivamente, sitúan en primer plano, 
como complemento de la tipografía, llamativos centros de flores 
rojas. Vercher, en un cartel dedicado al Mediterráneo, consigue 
el ejemplo más logrado ya que buena parte de la composición 
está cubierta de diminutas flores de mil colores que representan 
la jugosidad del paisaje y la tierra levantinas al mismo tiempo 
que transmiten el virtuosismo coqueto y refinado del Art Déco.

Sin embargo, si algo caracteriza a estas nuevas imágenes turís-
ticas es el equilibrio entre tradición y vanguardia, el casticismo 
y la modernidad. Aunque en algunas de ellas la atracción por 
tiempos pasados, incluso por el tipismo y el costumbrismo es 
evidente, lo habitual fue la fascinación por la moda, la veloci-
dad y la vida moderna de esa nueva España. En el primer caso, 
algunos carteles, como los dedicados a dos paradores del PNT 
(Gredos y Oropesa), muestran una fiesta popular en la sierra de 
Gredos y una pareja con indumentaria regional en la puerta del 
castillo de Oropesa, convertido en Parador en 1929. Los carteles 
de Burgos y Santiago, por su parte, parecen congelar las ciuda-
des en una escena del siglo XIX con tipos populares enmarca-
dos en una arquitectura medieval.

Sin embargo, en la promoción turística de la época el uso de 
la figura humana se restringió al máximo, dándose prioridad 
a los paisajes naturales y las bellezas monumentales. Eso su-
puso un reto para los dibujantes, casi todos especializados en 
ilustraciones publicitarias, donde las siluetas eran absolutas 
protagonistas. La ausencia de personas obligaba a reducir el re-
pertorio iconográfico Déco al desaparecer los gestos, compos-
turas y complementos que tanto identifican a la época y, aún 

un repertorio sofisticado y refinado 
Sin lugar a dudas, las producciones artísticas más destacadas 
de la campaña fueron las ilustraciones y carteles donde brilla, 
en todo su esplendor, el repertorio iconográfico del Art Déco. 
El enfoque fotográfico, el empleo de tintas planas, el estallido 
cromático o el sintetismo visual… todos los síntomas de la de-
puración que identifica el arte moderno llegaron a las imágenes 
turísticas. Las ilustraciones que se produjeron, a medio camino 
entre la fotografía y lo pictórico, lo artístico y lo publicitario, son 
retratos fieles, casi exactos, de entornos naturales o monumen-
tales de España pero, eso sí, filtrados a través de la estética Déco 
lo que los hace distintos. De esa manera, un paisaje conocido 
adopta una apariencia muy particular a través del uso arriesga-
do y subjetivo del color, como el de los cielos imposibles: verde 
para Huelva, el rosa brillante de Baleares reflejado en un mar 
igualmente rosado, o el amarillo intenso de Roncesvalles, To-
ledo o Valencia. Idéntico efecto se logró con las composiciones 
en planos geométricos, muy volumétricos y superpuestos, que 
transmiten el abigarramiento de ciudades meridionales (Sevilla 
o Málaga) o incluso sintetizan provincias complejas desde un 
punto de vista paisajístico. Un proceso muy efectista de simpli-

4

4 Néstor: Cartel de Tenerife en la 
exposición sevillana de 1929. Colección 
de carteles del Centro de Documentación 
Turística de España, Instituto de 
Estudios Turísticos, www.iet.tourspain.es 
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así, muchos de ellos lograron, con un simple apunte, caracte-
rizar al turista de su tiempo: los hombres y mujeres, elegantes 
y refinados, de Penagos descansando frente a la península de 
la Magdalena de Santander; la cosmopolita pareja que Santon-
ja pone a observar las esculturas del Museo de Valladolid; los 
deportistas en balandros donostiarras; el estilizado cordobés 
que fuma junto a la mezquita, o los bañistas, casi cubistas, de 
Guezala en las playas de Vizcaya son la muestra de buena parte 
de esa impostura tan Art Déco en la cartelería turística (fig. 5).

Otros elementos de la vida moderna ayudaban a completar la 
visión. Los coches rápidos y descapotables, los aviones, trenes y 
deportes físicos, todos ellos síntoma y efecto de la aceleración de 
los tiempos, y esa fe en la belleza de la velocidad abundan tanto 
en lo Déco como en lo turístico, sin saber bien quien influye a 
quien. Una pareja pasa veloz, en un descapotable, frente a las rías 
gallegas; un coche se detiene frente a la fachada de la universi-
dad de Alcalá de Henares, o una avioneta que sobrevuela el cielo 
de Barcelona. Realmente son estas imágenes las que consiguen 
los mejores resultados. Para los profanos en el lenguaje Déco, 
todo su virtuosismo exquisito y cosmopolita puede escaparse o 
no captarse, pero esas imágenes de hombres y mujeres “moder-
nos” en escenarios tradicionales cobran un sentido único e im-
pactante y contribuyó a generar otra imagen de España.

la hora del diseño
Si la mayor expresión Déco de la imagen turística fueron car-
teles e ilustraciones, la cuestión del diseño gráfico no se quedó 
atrás, aunque los resultados no sean tan llamativos. En este te-
rreno, como en otros, las aportaciones fueron fundamentales 
porque se trataba de la primera vez que en España se diseñaba 
una imagen gráfica institucional de la administración turística. 
Una vez más, hay que señalar la afortunada coincidencia ente 
esta campaña y la lógica de los tiempos porque fue precisamen-
te en estos años cuando el diseño gráfico fue logrando autono-
mía y reconocimiento hasta el punto de consolidarse como una 
de las más importantes manifestaciones visuales. 

Aunque el grueso de la producción se refirió al diseño gráfico (lo-
gos, tipografías, materiales efímeros), hubo otros capítulos muy 
interesantes como el mobiliario (para los establecimientos ho-

teleros del Estado) y otros elementos decorativos como las pla-
cas de establecimiento recomendado o las chapas de intérpretes 
y guías en sus uniformes o cartelones de oficinas. En el diseño 
gráfico es donde mejor se aprecia esa síntesis entre lo Déco y lo 
propiamente vanguardista y el rápido cambio de uno a otro. Fue, 
sobre todo, en lo referido al propio logo del organismo. En 1929, 
la campaña arrancaba con un diseño muy conservador (baste re-
cordar los primeros bocetos del logo del PNT monárquico que se 
conservan en el AGA) que recuerda a la estética de principios de 
siglo, el escudo nacional envuelto en una bandera en movimien-
to rematado por la corona. A partir de 1931 fue sustituido por uno 
de gran simplicidad conceptual y gráfica: las siglas del PNT están 
enlazadas unas con otras en un juego de líneas, casi un anagrama, 
coronadas por la corona mural republicana. La relación entre 
cambio de régimen y cambio de estética fue evidente.

negocio
El turismo fue un gran negocio en la emergente sociedad de con-
sumo de las clases medias urbanas de la España de los años vein-

5

5 Antonio de Guezala: Cartel de 
Bilbao en la exposición sevillana de 
1929. Colección de carteles del Centro 
de Documentación Turística de 
España, Instituto de Estudios 
Turísticos, www.iet.tourspain.es. 
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turístico, fue éste el que asumió la necesidad de vender el país 
en el exterior y consolidar unas prácticas que ya empezaban a 
ser, casi, masivas. De hecho, la mayor parte del presupuesto del 
PNT fue destinado a propaganda e información turísticas, sien-
do mucho menor el dedicado a la cuestión hotelera14. 

Es difícil calcular cuánto costó la campaña pero sí sabemos que, 
en los primeros meses, se destinaron millones de pesetas y que 
su suerte estuvo muy ligada a la crisis económica que atravesó el 
PNT desde el verano de 1930 que frenó en seco las inversiones 
en materia turística. Hasta ese momento, el PNT empleó una 
suma considerable, sobre todo, en material promocional y ofi-
cinas de información, aunque también en películas, fotografías, 
invitaciones a profesionales, conferencias o en la propia campa-
ña en prensa15. El alto coste se debió a dos factores, en primer lu-
gar, el enorme reto al que se enfrentaban puesto que todo estaba 
por hacerse, y, por otro lado, el que no se escatimaron gastos. La 
documentación no deja dudas sobre la exigencia de calidad de 
los responsables del PNT: se contrató a los mejores diseñadores 
e ilustradores del momento, se contó con intelectuales y profe-
sores universitarios prestigiosos, y se trabajó con las mejores 
empresas gráficas y agencias de publicidad del extranjero16. 

Los resultados económicos de la misma son difíciles de evaluar 
sobre todo si la medimos sólo atendiendo al impacto en núme-
ro de turistas que fue mucho menor del esperado. El arranque 
de la campaña llegó en una muy mala coyuntura internacional 
que, enseguida, mostró los efectos de la crisis bursátil del 29 
que retrajo los flujos internacionales. Los miles de turistas ex-
tranjeros, para los que estaba pensada la campaña, no llegaron 
a las exposiciones internacionales de 1929 y la propia crisis 

te y treinta. No sólo por pura emulación de la industria turística 
internacional, también básicamente porque, por primera vez, 
los nuevos hábitos y las nuevas demandas podían ser satisfechos 
por el mercado. Éste encontró en las políticas de la dictadura 
(aranceles, precios mínimos, crédito y venta a plazos)12 el cauce 
perfecto para desarrollar esta nueva práctica social. Sin duda, las 
nuevas modas, y ésta lo era, tenían grandes ventajas para la dic-
tadura: cohesionaban a la sociedad, creaban un mercado, incen-
tivaban un consumo que aumentaría la productividad del país, y 
lograrían competitividad y fortalecimiento del discurso nacional 
así como un proyecto que acercaba élites y clases medias13. 

El turismo, por tanto, era un negocio que había que consolidar. 
La dictadura de Primo de Rivera se marcó el reto de socializar 
las prácticas turísticas. El primer paso era dar a conocer el país. 
Hasta entonces, ésta había sido una cuestión en manos priva-
das. Sindicatos de iniciativa turística, sociedades de atracción 
de forasteros, editoriales privadas o pequeñas partidas munici-
pales se habían encargado de publicitar los encantos de las zo-
nas. Incluso las primeras agencias de viajes se dedicaban a ha-
cer promoción de los destinos turísticos. En los años veinte con 
el cambio de naturaleza del Estado y su mayor implicación en lo 

6 Bocetos originales de los logos que 
se barajaron para el Patronato Nacional 
de Turismo. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de 
la Administración, sign. 3.49.02.12.068.

7 Logo del Parador de Gredos. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Archivo General de la 
Administración, sign. 3.49.02.12.240.

8 Logo del Parador de Ciudad Rodrigo. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Archivo General de la 
Administración, sign. 3. 49.02. 12.240.
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económica española en el momento final de la dictadura pri-
morriverista tampoco ayudó a desarrollar el turismo nacional. 
Los responsables turísticos entendieron, con acierto o no, que 
el éxito de la campaña se tenía que traducir en miles de turistas 
que gastasen dinero en España, era la única manera de repercu-
tir el impacto positivo de la inversión. Una inversión que, por 
otros medios, era imposible de recuperar17 y que, habida cuenta 
de los malos resultados en términos de público, frustró a sus 
responsables. Idéntica decepción produjo la inversión hotelera 
que nunca recuperó, ni siquiera una pequeña parte, todo lo que 
el Estado había invertido en ella. 

la campaña de 1929-1930: sus expresiones plásticas
Fue en la Alemania de los años veinte cuando, por primera 
vez, el diseño gráfico se aplicó a la imagen corporativa de una 
empresa, y, desde ese momento, ni empresas ni organismos o 
productos se entendían sin él. El PNT nació en esa coyuntura, 
y, por tanto, diseñar un imagen corporativa del turismo oficial 
corrió en paralelo a la campaña de promoción en una urgen-
te carrera por dar personalidad y entidad al nuevo organismo 
estatal18. La vemos reflejada en la propia documentación ad-
ministrativa, en materiales promocionales y en la campaña de 
prensa. La estandarización, es decir, unificación planificada 
y creación de series, fue fundamental para lanzar todos estos 
productos y consolidar una imagen global del PNT.

los logos del pnt. creando una identidad
El diseño de un logo para el nuevo organismo resultó indispen-
sable al tener que aparecer impreso en todos los materiales. Sa-
bemos que se crearon varios tipos de logos. El más importante 
fue el corporativo aunque también habría que destacar los de 
los paradores por excepcionales. Durante décadas no volvió a 
existir un logo para paradores y, además, porque cada uno de los 
paradores tuvo su propio logo, lo que podría haber consolidado 
una estrategia que, sin embargo, no se mantuvo en el tiempo. 

Desde el otoño de 1928 se trabajó en el diseño del que sería el 
logo oficial del PNT. Conservamos los primeros bocetos que se 
barajaron antes de decidir el diseño final que adoptaría el PNT 
en su primera etapa19 (fig. 6). Todos ellos son muy similares y 
coincidían en una imagen de corte historicista, casi heráldico, 
que consistió en las siglas mayúsculas del PNT enmarcadas por 
una orla redonda, en torno a la cual se enrollaba, a modo de lazo 
flotante, la bandera de España. La orla estaba rematada en la 
parte superior por el escudo de la monarquía de Alfonso XIII. 
Fue el que más huella ha dejado. El mayor esfuerzo promocio-
nal y de presupuesto se hizo entre los meses finales de 1928 y el 
verano de 1930, de ahí que el primer logo del turismo español 
se representase miles de veces en materiales que se repartieron 
por el mundo entero. Aquí, en archivos, bibliotecas y mercados 
de segunda mano sigue siendo el más habitual, resultando más 
difícil encontrar los otros logos.

Ese logo fue sustituido a lo largo de 1931 por el nuevo gobier-
no republicano. Parece ser que la falta de presupuesto debió 

ser acuciante para el nuevo gobierno porque es muy común, 
en muchos materiales, encontrar un sello con el nombre de 
República Española sobre el antiguo escudo monárquico, solu-
ción de urgencia que se debió emplear hasta que el nuevo PNT 
republicano pudo cambiarlo. La transformación de estética y 
mensaje fue contundente. Los nuevos responsables optaron 
por la simplicidad y lo depurado. El primer modelo que se di-
señó consistió en las siglas mayúsculas del PNT entrelazadas y 
coronadas por la corona mural republicana; poco después, se 
depuraba aún más y se estilizaba el diseño: las siglas del PNT 
jugaban unas con otras en una línea continúa donde destaca la 
verticalidad de la P mayúscula que también sirve de soporte a 
la T. Este nuevo logo no debió surgir antes de 1932-33, aunque 
la documentación no despeja la duda, y lo encontramos, casi 
exclusivamente, en lo referido al proyecto de los albergues de 
carretera, tanto en papelería como en alfombras o en la propia 
fachada de estos establecimientos.

El otro capítulo, pequeño pero interesante, del diseño de logos 
fue el ya mencionado de los paradores. Al contrario que en la 
actualidad, la red de paradores del Estado no era tal a la altura 
de finales de los años veinte. Apenas hubo cinco antes de la gue-
rra civil y sin identidad corporativa, eran establecimientos de 
hotelería estatal junto con otros modelos como albergues, hos-
terías o refugios de montaña. El detalle más interesante desde 
un punto de vista del diseño es que dos de los primeros para-
dores, Gredos y Ciudad Rodrigo, tuvieron logo propio, lo que 
parece indicar que esa podía ser la intención del PNT. Una vez 
más, el problema de financiación podría explicar el parón en el 
diseño de los otros tres paradores de la época. Si atendemos a 
los dos únicos que conservamos, parece ser que el objetivo era 
sintetizar la esencia del establecimiento. Así, el logo de Gredos 
fue el busto de una cabra montesa que recuerda el origen cine-
gético del parador; para Ciudad Rodrigo se eligió la silueta de la 
torre del castillo de Enrique II, subrayando así el carácter mo-
numental del parador, uno de los primeros ejemplos de recupe-
ración de un edificio histórico con fines hoteleros (figs. 7 y 8).

tipografías: el decorativismo del mensaje20

La elección de las tipografías fue fundamental a la hora de 
transmitir un mensaje. En este capítulo, como en otros, tene-
mos un repertorio y unas fuentes tan variadas que nos permi-
ten hablar del espíritu de la época, con todo tipo de muestrarios 
y diseños. Prácticamente toda la tipografía Art Déco se basa en 
el lenguaje de los constructivistas: geométricas, elegantes y de-
corativas; un tipo de letra que, aunque parte de la geometría y 
las formas elementales, se acaba retocando con ilustraciones21. 
En la industria publicitaria de la época se trababa de dotar a los 
contenidos de precisión maquinal y transmitir, con materiales 
geométricos abstractos, autenticidad y fuerza. Este efecto se 
conseguía mediante contrastes cromáticos y de tamaño en una 
proporción perfectamente calculada que dibujaban relaciones 
visuales insólitas entre la forma y el contenido y que echaron 
por tierra los ornamentos y las estructuras simétricas conven-
cionales más propias del Art Nouveau (fig. 9).

a n a  m o r e n o  g a r r i d o
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también fueron muy empleados por la industria turística inter-
nacional. Un vez más, podemos apreciar el ciclo completo de 
diseño que transcurre desde mediados de los años veinte hasta 
entrados los treinta. Las primeras tipografías empleadas son 
más Art Déco (geométricas, aplanadas y ornamentales) donde 
abundan las variantes sans serif de la Antiqua, caracterizadas, 
sobre todo, por el contraste en el espesor de su trazo y remarca-
das con ornamentos geométricos de tipo floral, como podemos 
apreciar en algunos de los eslóganes empleados en la campaña 
de cartelería. Hay que destacar, no obstante, que, en su conjun-
to, las tipografías empleadas en los carteles fueron excesiva-
mente repetitivas en su diseño. 

La tipografía turística española empezó a ser más interesante 
con el cambio de régimen y de década. De hecho, las más atre-
vidas y novedosas aparecieron en algunos materiales efímeros 
(tarjetas de albergues de carretera, menús o folletos) a partir 
de los años treinta, donde ya reconocemos la estética de la Bau-
haus en letras como la Bifur, moderna y aplanada, de diseño rí-
gido y basada en formas elementales redondeadas, o la elegante 
Futura, creada por Renner en los años veinte y adoptada como 
modelo en el diseño gráfico de corte racionalista22. Se atribuye 
a los tipógrafos de esta escuela, Lászlo Moholy-Nagy y Herbert 
Bayer, la consagración de la nueva tipografía, pero realmente 
los fundamentos los había puesto Jan Tschichold en 1925 (fe-
cha de arranque de la década más importante del diseño gráfi-
co), con su manifiesto sobre la nueva tipografía y sus diez prin-
cipios básicos, sintetizados en dos: las exigencias funcionales y 
el objetivo claro de comunicación23. Sin duda, el mensaje caló 
entre los diseñadores del PNT porque el empleo de este tipo de 
letras transmite velocidad, comodidad y futuro (tres elementos 
clave en el turismo moderno), a través de los alfabetos univer-
sales, los espacios en blanco y los elementos circulares, triangu-
lares y rectangulares, conceptos que identifican, sobre todo, al 
proyecto de los albergues de carretera que eran precisamente 
eso, establecimientos cómodos y funcionales, pensados para el 
turista del presente y del futuro (fig. 10).

otros diseños
También los establecimientos hoteleros del Estado (paradores 
y albergues) fueron objeto de diseño. Sabemos poco de los pro-

Los responsables del PNT conocían bien los diseños y tipos de 
su tiempo. Muchos de ellos, y sus combinaciones, están presen-
tes en los materiales del PNT, donde predominan aquellos que 

9

10

9 Menú de diseño Déco para un 
albergue de carretera de Benicarló. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. AGA, sign. 3. 49.02.11.973.

10 Tarjetón del albergue de Aranda de 
Duero. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. AGA, sign. 3.49.02.11.973.
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yectos decorativos de los primeros paradores de la red estatal 
(hasta la guerra Civil fueron apenas cinco: Gredos, Oropesa, 
Ciudad Rodrigo, Mérida y Úbeda) salvo que fue una tarea en-
comendada a la Junta de Paradores y Hosterías del Reino don-
de algunas mujeres de origen aristocrático se encargaron de la 
misma y que, probablemente, no respondiera a un diseño unifi-
cado. Los paradores, además, desde su origen tuvieron como fi-
losofía la recuperación de mobiliario y ambientes tradicionales 
en sintonía con la arquitectura de sus edificios, todos, excepto 
Gredos, rehabilitados. 

Mucho más interesante desde un punto de vista del diseño fue-
ron los trabajos referidos a los albergues de carretera. Lo inte-
gral de este proyecto de hotelería es la mejor evidencia de su 
modernidad. Los albergues representaron no sólo un valioso 
ejemplo de arquitectura y promoción turística, como se ana-
lizará más adelante, sino también de diseño de interiores de 
los años treinta. La abundancia de fotografías de la época nos 
permite reconstruir con detalle su apariencia original. Destaca, 
sobre todo, el mobiliario, las alfombras con el logo, la chimenea 
encastrada en un muro de ladrillo visto, el empleo de colores 
suaves en las paredes y la colocación de un gran mural con un 
plano turístico de cada zona (fig. 11).

Menos destacados, pero igualmente característicos, fueron los 
pabellones que sirvieron de oficinas de información. En algu-
nos lugares (normalmente puertos) se recurrió a su instalación 
para atender, de inmediato, al turista que llegaba por mar. Fue-
ron locales estandarizados, que resolvían así los requisitos de 
montaje económico, rápido y funcional. Eran de planta cuadra-
da, con grandes ventanales (que servían de escaparate de carte-
les y folletos) y acceso a través de dos puertas redondeadas en 
una de sus esquinas. Está por confirmarse que su diseño tam-
bién fuera obra de los mismos arquitectos que firmaron el pro-
yecto de los albergues (fig. 12).

cartelería24

Ya se ha mencionado que una de las manifestaciones más ge-
nuinas de la relación entre promoción turística y Art Déco fue 
el conjunto de carteles que mandó realizar el PNT con motivo 
de la exposición iberoamericana de Sevilla. La colección es tan 

completa que no sólo es un magnífico ejemplo de cómo la at-
mósfera viajera inspiró al decorativismo de la época, sino que 
también es uno de los mejores conjuntos de cartelismo pictó-
rico de su tiempo25. El éxito, sin duda, estuvo en que se pudo 
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11 Dos imágenes del interior del 
albergue de carretera de Medinaceli. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. AGA, sign. 3.49.02.12.240. 

12 Fotografía del pabellón de turismo 
montado en el puerto de Málaga. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. AGA, sign. 3. 49. 02. 12.273. 
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célebre por sus mujeres sugestivas, modernas y falsamente in-
genuas. Para el PNT fue más paisajista (Valle de Arán, El Esco-
rial, Ávila) y sólo en dos de sus carteles se atreve con esa imagen 
de modernidad (Santander y Moncloa) en carteles de hermosa 
combinación de paisaje y figuras.

La idea de convocar un concurso con carteles originales de 
todas las provincias españolas fue propuesta por la sección 
de propaganda del PNT a finales de 1928 con el propósito de 
decorar el pabellón de turismo español en la exposición de 
Sevilla, aunque también se pensó en que algunos de estos car-
teles se utilizaran con fines publicitarios de promoción del 
turismo español. El concurso se convocó en enero de 1929 
dentro del plan general de propaganda y bajo la presión de la 
inauguración de la exposición sevillana prevista para finales 
de esa primavera27.

Su originalidad radicó en que, por primera vez, se acometía en 
España una cartelería turística moderna que superaba el simbo-
lismo alegórico de inspiración Art Nouveau para enfrentarse al 
espíritu de la propaganda turística (que se basa en la exhibición 
de los encantos de un lugar) con eficiencia y una llamada directa 
al consumo y el viaje. Sin embargo, la serie destaca, sobre todo, 
por su calidad artística. Sus responsables reconocieron 

la verdadera importancia del concurso, tanto por los artistas 
como por las diversas tendencias que representan, testimonio del 

desarrollo adquirido por el arte del cartel en España (…) así como la 
índole peculiar de la propaganda turística, acometida por primera 

vez en España con celo y competencia eficaz de la extranjera28.

Buscando la máxima calidad, se convocó una comisión que de-
bía decidir los artistas que harían cada cartel, así como el jura-
do que, en julio, falló los vencedores y que estuvo compuesto 
por Gustavo Bacarisas, Ángel Vegue y Goldoni y José Francés29. 
La documentación no aporta datos de esa comisión, aunque sí 
sabemos que algunos artistas muy prestigiosos rechazaron el 
trabajo por distintas razones. Entre ellos, Julio Romero de To-
rres, Segrelles, Landi Aurelio Arteta o Gustavo Bacarisas, que 
luego sí formó parte del jurado y que recomendó a su discípulo, 
Juan Miguel Sánchez, para hacer el cartel de Sevilla. 

beneficiar del final de la era de los grandes dibujantes y que 
contó con los mejores ilustradores del momento, donde so-
bresalieron Penagos, Vaquero, Santonja, Vercher, Renau, Ribas 
o Bartolozzi, todos ellos autores de varios carteles del PNT26. 
Una generación brillante de creadores que compaginaron arte 
y diseño y que pusieron su talento al servicio de la promoción 
turística. De entre todos ellos destaca Rafael de Penagos (1889-
1954), artista al que el PNT recurrió hasta en cinco ocasiones. 
Cuando trabajó para el PNT ya era un artista reconocido, gana-
dor de una medalla de oro en la exposición de París de 1925, y 

13 Juan Miguel Sánchez: Cartel de 
Sevilla, uno de los ganadores del 
concurso de la Exposición de 1929. 
Colección de carteles del Centro de 
Documentación Turística de España, 
Instituto de Estudios Turísticos,
www.iet.tourspain.es.
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Buena parte del éxito artístico de esos carteles reside en la li-
bertad que se dio a los ilustradores, ya que tanto el procedi-
miento como el empleo y número de colores se dejó a su elec-
ción30. El comité sólo exigió como condiciones atenerse a unas 
medidas (1,25 x 1,00), un dibujo en la totalidad de la superficie, 
sin márgenes, así como la verticalidad de la imagen, condicio-
nes indispensables para dar unidad al conjunto así como faci-
litar su adecuación a la propaganda turística31. Los bordes del 
cartel se limitarían con una varilla de madera pintada y, en la 
parte inferior, debía aparecer, en letra grande, el título de la 
provincia correspondiente y, en caracteres más pequeños, la 
inscripción del PNT según un modelo estandarizado que se 
dio a los artistas. 

La serie se centró en bellezas monumentales o naturales, li-
mitando la figura humana a un mero complemento. Aunque 
la elección de la imagen a representar era, teóricamente libre, 
muchos de los artistas recibieron alguna recomendación e, in-
cluso, se les envió alguna fotografía que les serviría de base. La 
documentación, en este sentido, es muy valiosa para recons-
truir un discurso turístico donde lo monumental y lo natural 
o pintoresco conviven en armonía. De Cáceres, se sugirió los 
palacios señoriales, al de Castellón, Peñíscola; al de Cuenca, 
vista general desde las hoces; al de Logroño, un paisaje de 
huerta o viñedo o una vista de Nájera; al de Orense, el Mo-
nasterio de Osera; al de Valladolid, el Museo San Gregorio o 
San Pablo. Muchos de estos iconos turísticos son hoy muy re-
conocibles pero durante décadas escasearon en la promoción 
turística española.

El concurso se falló en Sevilla en julio de 1929 y dio como gana-
dores a los carteles de Sevilla, Baleares, Barcelona, Córdoba y 
Málaga aunque otros cinco se calificaron como “de aconsejable 
reproducción”32 (fig. 13). Los carteles vencedores representaban 
la madurez del cartelismo Art Déco en la valentía cromática de 
Renau que pinta el cielo y el mar de Baleares de un rosa brillante, 
la sofisticada postura de un cordobés bajo los arcos estilizados 
de la mezquita de Sáenz de Tejada, los volúmenes geométricos 
y en planos superpuestos de las ciudades de Sevilla y Málaga, o 
la vista aérea que Ribas hizo de Barcelona, donde una avioneta 
cubre, en escorzo, parte del barrio gótico de la ciudad. 

Aunque el concurso de carteles de la primavera de 1929 forma 
el grueso de la producción cartelista del PNT (fueron 51 los car-
teles que se pintaron), el éxito de los mismos favoreció el que se 
hicieran nuevos encargos, éstos ya destinados exclusivamente 
a la promoción turística. Es el caso de una preciosa serie dedi-
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14 Rafael de Penagos: Cartel de 
Santander de la campaña de verano de 
1929. Colección de carteles del Centro 
de Documentación Turística de 
España, Instituto de Estudios 
Turísticos, www.iet.tourspain.es.
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treinta, junto con los dos únicos carteles de la época dedicados 
a los primeros paradores del PNT en Gredos y Oropesa. Este 
conjunto heterogéneo culmina la producción de carteles ilus-
trados del PNT33.

Los carteles fuera de concurso resultan casi más interesantes 
que los de la exposición sevillana porque, con la experiencia 
adquirida, los nuevos se hicieron aún más Déco y más turísti-
cos, si cabe. Se recurrió a dibujantes que habían entendido los 
requisitos del PNT, y los motivos elegidos eran de necesidades 
turísticas reales, comarcas y destinos con potencial y demanda, 
un criterio mucho más oportuno que el anterior de representa-
ción de provincias españolas, fueran turísticas, o no. De hecho, 
sólo dieciséis de los carteles del concurso de 1929 se seleccio-
naron para ser reproducidos en varios idiomas y distribuidos 
por las oficinas de información de España y el extranjero. Los 
demás se descartaron porque les faltaban condiciones turísti-
cas34. Según una memoria presentada en diciembre de 1929 por 
el PNT, veinticinco de estos carteles (esos dieciséis de la expo-
sición sevillana y nueve más) fueron reproducidos en tiradas de 
ocho mil ejemplares en cuatro idiomas (incluido el español) y 
constituyen la primera imagen oficial de nuestro turismo, tanto 
en el interior del país, como en el extranjero, donde se distribu-
yeron con el eslogan Visite España35.

cine y fotografía
Tanto en fotografía como en cine, los logros del PNT fueron 
menos novedosos desde un punto de vista de los lenguajes 
empleados, aunque sí lo fue, sin duda, el mero hecho de usar y 
aprovechar estos nuevos vehículos de comunicación de masas 
en la industria turística. Para el caso de la fotografía, el PNT se 
convirtió, incluso, en un organismo pionero porque no hizo de 
la fotografía un mero complemento a un expediente adminis-
trativo, sino que se constituyó un verdadero archivo fotográfi-
co, uno de los mejores de su época, el llamado “catálogo monu-
mental de España”36.

Los responsables del PNT mostraron un interés inmediato 
por la fotografía y sus posibilidades y el gran archivo fotográ-
fico que crearon tuvo, desde el principio, una marcada dimen-
sión artística. De hecho, la primera exposición de fotografías 

cada a la temporada veraniega de 1929 en playas y lugares pin-
torescos del norte de España compuesta por siete carteles de 
las Rías Gallegas, Santiago, Asturias, Santander, San Sebastián, 
Roncesvalles y el valle de Arán en Huesca (fig. 14). Para estos 
carteles se contó con dibujantes que ya habían participado en 
el concurso de la exposición de Sevilla y que habían gustado 
especialmente al jurado y al público, de manera que Penagos, 
Santonja, Baldrich, Sobrino, Ribas o Hipólito Hidalgo repitie-
ron como ilustradores del PNT. 

Además de esas dos series completas, ese mismo año se encar-
gó algún ejemplar suelto, como el cartel dedicado al Escorial, 
pintado por Penagos en febrero de 1929, que muestra una vis-
ta general del Patio de los Evangelistas del monasterio. Sólo 
un año después, en la primavera de 1930, se hicieron otros seis 
nuevos motivos destinados a “vender” lugares importantes en 
la estrategia del PNT. El cartel de Alcalá de Henares, de hecho, 
coincidió con la inauguración de la Hostería del Estudiante 
(que recientemente ha sido convertida en Parador de turis-
mo), el Palacio de la Moncloa o el Levante y el Mediterráneo, 
el escenario de expansión turística por excelencia de los años 
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15 Distancias del albergue de carretera 
de Aranda a las principales ciudades. 
Un ejemplo de diseño “en circuito 
eléctrico” aplicado a la cartografía. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. AGA, sign. 3. 49.02.11.973.
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turísticas (donde se expusieron unas dos mil) que se celebró 
en Madrid se hizo en colaboración con la Sociedad de Ami-
gos del Arte. El enorme éxito de público decidió la creación 
de una exposición itinerante compuesta por una selección de 
unas mil fotografías, todas ellas especialmente pensadas con 
fines turísticos, que también fueron expuestas en Madrid con 
mucho éxito y de las cuales, una selección fue a decorar el pa-
bellón de Sevilla y otras tantas a exposiciones internacionales 
europeas37. De las más de dos mil fotografías recibidas, se se-
leccionaron casi mil que representaban la variedad de la geo-
grafía y la riqueza españolas, las cuales decoraron el pabellón 
junto con la colección de carteles originales, varias maquetas 
y dioramas. Esta selección ya había itinerado por algunas pro-
vincias españolas y, también, salió al extranjero a sendas expo-
siciones en Frankfurt y Praga38. 

Desde un punto de vista de su interés artístico, las fotogra-
fías del PNT son muy tradicionales (aun reconociendo su ca-
lidad) y eso pese a que, en esos años, hubo un gran interés 
por la fotografía y su potencial que la convertía casi en “un 
diseño con luz”. Lo más novedoso de la época eran los foto-
montajes (superposición de fragmentos) que al eliminar el 
contexto original conseguían que cada foto cambiase su sig-
nificado y simbolismo, pero pocas de esas novedades plásti-
cas fueron exploradas por los fotógrafos del PNT. De hecho, 
este archivo fotográfico se constituyó como un catálogo de 
imágenes con fines documentales, destinado a cumplir una 
misión propagandística. Una de sus principales funciones fue 
servir de fuente gráfica para las publicaciones del PNT, para 
dar a conocer las bellezas españolas a través del servicio de 
relaciones culturales del Ministerio de Estado que las distri-
buía gratuitamente tanto en España como en el extranjero, 
e incluso muchas de ellas como inspiración para carteles o 
portadas de guías turísticas que buscaban, de esta manera, 
un retrato fiel y fidedigno de una localidad, alejándose de las 
alegorías del pasado.

En esta ocasión también se contó con los mejores profesiona-
les del país e incluso extranjeros que trabajaban en España, 
fotógrafos como Moreno, Loty, Hauser y Menet o Ruiz Ver-
nacci cuyas fotografías se completaron con las de los propios 

funcionarios del PNT. El sistema de trabajo del servicio fo-
tográfico del PNT, organizando las fotografías, positivadas y 
pegadas en grandes fichas de cartulina clasificadas por pro-
vincias (con numeración currens) y, a su vez, organizadas por 
temática (playas, monumentos, fiestas populares, jardines, 
arqueología….) y donde aparecía el número de entrada, fo-
tógrafo y bibliografía en un enorme fichero (completado si-
multáneamente por otro paralelo de diapositivas para confe-
rencias) que se centralizó en las oficinas del PNT en Madrid, 
da buena muestra del carácter funcional y administrativo de 
este archivo fotográfico. Su prestigio fue inmediato. Tanto su 
organización como la profesionalidad del equipo que duplica-
ba fotografías, las rotulaba y hacía las fichas, inmediatamen-
te inspiraron otros servicios fotográfico-documentales en la 
Administración en los años cuarenta y cincuenta y, de alguna 
manera, se prolongó en tiempos de guerra en el denomina-
do Archivo Rojo, un conjunto de fotografías propagandísticas 
que llevó a cabo la Delegación de Propaganda de Madrid en 
colaboración con los servicios del PNT39.

La cuestión cinematográfica no se quedó atrás y también el 
PNT ejemplifica la nueva y productiva relación entre el cine 
y el turismo, una relación renovada y actualizada en los años 
veinte40. Una vez más, esta relación surgió en el contexto de la 
exposición sevillana de 1929. Para promocionarla se hicieron 
los primeros documentales, a partir de uno inicial sobre la in-
auguración de la misma, donde destacan las espectaculares vis-
tas aéreas tomadas desde una avioneta por la sección cinema-
tográfica de la Aviación Militar. A partir de ese momento, los 
responsables turísticos firmaron contratos con varias produc-
toras que se habían puesto en contacto con el PNT para ofrecer 
sus servicios y materiales (le vendían copias de películas ya he-
chas) estableciendo así una relación comercial con ambas a lo 
largo de 192941. Las dos que trabajaron con el PNT fueron ICE 
(Información Cinematográfica Española) y España Film que 
produjeron conjuntamente con el PNT documentales de tipo 
turístico. Ambas productoras tenían experiencia en este tipo de 
materiales destinados a la promoción de las bellezas naturales 
y monumentales. En total, y a lo largo de 1929, se hicieron dos 
series completas, una de Estampas Españolas (compuesta por 
cinco cortometrajes) otra de Ciudades Andaluzas (cuatro pelí-
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El compromiso de la arquitectura con su tiempo llegó muy 
pronto a la industria turística44. Los logros, experimentos y 
realizaciones del período tienen un especial significado, máxi-
me cuando pasada esta etapa, la relación entre arquitectura y 
turismo en pleno desarrollismo se caracterice por la falta de 
calidad y la superproducción de edificios que, rápidamente, 
atrofiaron, banalizaron y degradaron casi todos los paisajes tu-
rísticos españoles45. En los años de entreguerras, la relación del 
turismo y el paisaje, ya fuera urbano o natural, constituye un 
valioso ejemplo que demuestra que la expansión de la indus-
tria se podía hacer de forma ordenada y planificada, así como 
que el turismo era un estimulante campo de experimentación 
de la arquitectura del momento porque reunía muchos retos 
arquitectónicos: compromiso social, internacionalismo de las 
propuestas, visión de futuro y conocimiento del medio para in-
corporar principios populares y tradicionales a las nuevas ne-
cesidades de la arquitectura. 

Los principales éxitos de la época fueron, por un lado, el avance 
disciplinar en las tipologías del hospedaje, y, por otro, el diseño 
integral de áreas de ocio, que en España fueron, básicamente, 
la Ciutat del Rèpos i de Vacançes de Barcelona, los baños popu-
lares en las playas del río Jarama en Madrid o la frustrada Ciu-
dad Prieto de Alicante46. En este último caso la administración 
turística no tuvo nada que decir puesto que el ordenamiento 
del territorio y el diseño de espacios de ocio no era competen-
cia del PNT, pero sí fue muy destacado el impulso dado a la 
industria hotelera por los responsables turísticos del país. Es 
ahí donde administración turística y renovación arquitectónica 
trabajaron conjuntamente y escribieron al unísono un brillante 
capítulo de turismo y patrimonio arquitectónico. 

La cuestión hotelera preocupó al PNT casi desde su creación; 
debía atender con urgencia la precaria situación de la indus-
tria hotelera nacional que apenas disponía de alojamientos tu-
rísticos como tal y se movía entre pocos, y lujosos, hoteles de 
turismo, creados desde la primera década de siglo, en las dos 
grandes ciudades del país y las playas de moda; y una extensa 
red de alojamientos muy básicos, casi herederos de las posadas 
decimonónicas. La modernización turística del país pasaba, sin 
duda, por la renovación de su oferta hotelera. 

culas) y otros títulos sueltos como España pintoresca y monu-
mental, Un viaje en ferrocarril por Andalucía o España ante el 
mundo. El destino final de estas series y cortometrajes eran las 
oficinas de turismo (sobre todo las del extranjero) o los servi-
cios culturales de las embajadas españolas, aunque parece ser 
que su difusión fue bastante escasa42.

En todos los casos se trata, casi siempre, de cortometrajes en 
blanco y negro (aunque alguna ya está coloreada), sin voz, don-
de se alternan las imágenes con el apoyo de algunos rótulos, 
sobre todo entradillas iniciales con descripciones o citas litera-
rias. El interés artístico del conjunto de estos cortometrajes es 
doble: por un lado, dejan claro que se han superado las produc-
ciones de finales del XIX basadas, sobre todo, en las “atraccio-
nes” para dar paso a imágenes en movimiento, con panorámi-
cas y planos largos de monumentos y vistas naturales; por otro 
lado, el cambio del mensaje, al dejar atrás temas más exóticos 
y pintorescos para mostrar la España moderna de hoteles e in-
fraestructuras43. 

un último capítulo: arquitectura de vanguardia 
y turismo
Última en este recorrido, pero primera por su importancia, 
la arquitectura fue una de las grandes protagonistas de la re-
novación estética y funcional de los años veinte y treinta. De 
hecho, su dominio sobre el resto de las artes de la época es una 
de la claves de la vanguardia histórica y explica, por si sola, 
conceptos como racionalismo, funcionalismo, modernidad o 
internacionalismo, que fueron primero aplicados por los ar-
quitectos para pasar luego al resto de las artes decorativas 
y plásticas. La huida de los revivals del XIX y las bases de la 
arquitectura moderna (sensación de innovación e invitación 
al futuro) se establecen empezando la década de los veinte a 
partir de la obra de autores como Le Corbusier, Van der Rohe, 
Alvar Aalto, Wells Coates o Giuseppe Terragni, y, por supues-
to, los arquitectos de la Bauhaus. A España el nuevo paradig-
ma llegó a través, sobre todo, de la llamada escuela racionalis-
ta madrileña y de la generación del 25 con grandes arquitectos 
como Lacasa, Torres Balbás, Moreno Villa, Arniches o Do-
mínguez, responsables de la renovación de la arquitectura y 
urbanismo nacionales. 
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En el momento de su creación, el PNT ya contaba con un mo-
delo de hospedaje heredado de la Comisaría Regia de Turis-
mo, el primer parador de la futura red estatal de Paradores, en 
Gredos, inaugurado en 1928, diseñado por José María Rivas 
Eulate, y el Gran Hotel Atlántico de Cádiz, inaugurado en no-
viembre de 1929 según los planos de Luis Blanco Soler y Rafael 
Bergamín. En ambos casos, se trataba de establecimientos de 
nueva planta pensados para el nuevo turista moderno, pero, 
sin embargo, fue el proyecto de los albergues de carretera el 
que mejor ejemplifica la sintonía entre la arquitectura de van-
guardia y el turismo. 

La idea de diseñar y construir una red de establecimientos 
hoteleros para automovilistas, establecidos a pie de carrete-
ra, rondaba la cabeza de los gestores turísticos ya antes de la 
creación del PNT en la primavera de 192847 cuando se valoraba 
cómo debía crecer y establecerse una buena red de alojamien-
tos turísticos. Esta tipología estaba también en relación directa 
con el Plan Nacional de Firmes Especiales de Primo de Rivera 
(1926) que preveía la construcción de siete mil kilómetros de 
las primeras “autopistas” modernas de España y que requería 
de alojamientos en distancias de media jornada, unos 150 km, 
de los coches de la época (fig. 15).

El concurso para el diseño y construcción de los albergues fue 
comunicado a la Sociedad Central de Arquitectos en noviem-
bre de 1928, y en febrero de 1929 fue premiada la propuesta 
presentada por Carlos Arniches y Martín Domínguez, dos de 
los arquitectos más prometedores de su generación48. Su co-
laboración con el PNT pudo llegar de la mano de sus artícu-
los en el periódico El Sol en una sección “La Arquitectura y la 
Vida” donde a lo largo de 1927 escribieron varios artículos so-
bre unas “construcciones, verdaderas estaciones en las rutas 
automovilísticas”49 que eran, sin duda, germen de los futuros 
albergues del PNT, así como el, cada vez mayor, prestigio de 
esta pareja de jóvenes arquitectos madrileños que, además, 
tenían su estudio muy cerca de las oficinas centrales del PNT, 
lo que pudo facilitar el conocimiento mutuo. Sea como fuere, 
el proyecto de Arniches y Domínguez se convirtió en el mayor 
empeño del PNT en materia arquitectónica y, una vez más, 
nos remite a los mejores profesionales del momento. El con-

curso exigía un establecimiento estandarizado, pero al mismo 
tiempo fácilmente reconocible, de rápida construcción, para 
un presupuesto aproximado de 50.000 pesetas y que inclu-
yese el alojamiento para tres automóviles (calculando chofer 
y/o mecánico) y un comedor con capacidad para, al menos, 
treinta personas50.

No es posible aquí entrar a detallar técnicamente la solución 
arquitectónica que sugirieron los arquitectos, sólo comentar 
brevemente la originalidad y eficacia del proyecto. De hecho, 
el diseño aprobado cumplía con el credo de la arquitectura mo-
derna: detalles, elementos constructivos y planta cumplían una 
función, la decoración se simplificaba al máximo, y función y 
estilo estaban ligados en una concepción del diseño que com-
binaba modernidad con el uso de la producción en serie y la 
prefabricación51. Sólo por ello los albergues son un valiosísimo 
ejemplo de la confluencia de la arquitectura moderna y el tu-
rismo, pero es que, además, recogían la tradición vernácula en 
el enfoscado blanco de sus muros exteriores o las cubiertas de 
teja árabe (fig. 16).

El resultado fue aparentemente sencillo: un hotel de paso, de 
pequeño tamaño, distribuido en dos plantas, con ocho habita-
ciones, baños, sala de estar y comedor. La plasticidad y el atre-
vimiento estructural, sin embargo, recuerdan a los mejores 
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16 Albergue de carretera de Medinaceli 
que muestra su arquitectura estandarizada. 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. AGA, sign. 3.49.02.12.240.
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·  notas ·

gia, se interesaron en la conservación y exhibición del patri-
monio monumental, uno de los grandes activos turísticos de 
los destinos. El caso español es muy ilustrativo. Si la Comisa-
ría Regia del Turismo (1911-1928) fue pionera en su manera de 
conjugar patrimonio artístico y exhibición turística, la misma 
preocupación heredó su sucesor administrativo, el PNT, crea-
do en 1928, al mantener una activa política de subvenciones e 
intereses comunes con el arte y los artistas. 

Sin embargo, y además, el turismo se convirtió en “productor” 
de arte y ese es el capítulo desconocido que aquí he intentado 
historiar. Influida primero por los ecos finales del Art Déco, in-
mediatamente después por las propuestas de la vanguardia, la 
campaña de promoción turística española del cambio de déca-
da tiene una calidad artística indudable donde la cartelería y la 
arquitectura han atraído el interés de especialistas, pero que no 
debe hacernos olvidar otras realizaciones igualmente valiosas 
como diseño gráfico, tipografía o fotografía. 

El análisis de la relación entre promoción turística y arte en las 
décadas de la modernidad era un capítulo pendiente en una his-
toria, cada vez más apreciada y conocida, de nuestro turismo 
histórico cuando se vivió una afortunada coincidencia entre el 
primer reto internacional del turismo español y unos años es-
pléndidos de experimentación visual, gráfica y estilística. La 
totalidad de la campaña de promoción turística de 1929-30 es 
un documento inequívoco y excelente de esa España en sintonía 
con los nuevos tiempos. En ese sentido, el catálogo de imágenes 
y estética que nos legó el PNT supera lo puramente plástico y 
nos remite a un esfuerzo serio, y muy intenso, de avanzar en la 
construcción de un discurso de modernidad, progreso y trans-
formación en décadas claves de la historia española. Así debe-
mos recordar estas imágenes, que son el legado de los años más 
inequívocamente modernos y estéticos del turismo español.  

ejemplos de arquitectura moderna de la época con “sus pér-
golas con vigas con armaduras de metal ligero como unidades 
de un erector set (…) el comedor semicircular acristalado y el 
pórtico triangular de entrada que reflejan el romanticismo de 
la era de los trasatlánticos en los años veinte, tan familiar en las 
obras de Le Corbusier”52. El interior de los albergues también 
resultaba extraordinariamente novedoso y funcional con los 
murales que representaban los itinerarios turísticos de la zona, 
la chimenea de ladrillo visto encastrada de la sala de estar y el 
mobiliario moderno, donde se hacía referencia corporativa al 
PNT en las alfombras que decoraban la sala de estar y donde 
se imprimió el logo oficial. Fueron los propios arquitectos los 
que diseñaron el mobiliario en uno de los “mejores ejemplos de 
proyecto integral del Movimiento Moderno español”53. 

El diseño del exterior preocupaba a los arquitectos, casi tanto 
como el interior, ya que no lo consideraban un mero accesorio. 
El confort de los viajeros estaría garantizado gracias a un pe-
queño jardín que cortaría las vistas y protegería al albergue de 
los ruidos y el polvo de la carretera54. Para ello se pensó en una 
pequeña terraza y jardín que se veían desde el comedor acrista-
lado, así como un garaje y un surtidor de gasolina para repostar 
o reparar en ruta. En este empeño por relacionar edificio y en-
torno contaron con la colaboración de Javier de Winthuysen, 
uno de los mejores paisajistas españoles, que diseñó los jardi-
nes de los albergues y, posteriormente, el jardín del Parador 
Enrique II de Ciudad Rodrigo, también por encargo del PNT55.

a modo de conclusión
Turismo y arte han recorrido una historia paralela desde el si-
glo XIX. En la genealogía del turismo moderno está el Grand 
Tour británico como sinónimo de viaje de estudios iniciático 
que consolidó la moda del viaje cultural. Desde ese momento, 
todas las administraciones turísticas, por necesidad y estrate-

AGA: Archivo General de la Administra-
ción (Alcalá de Henares).
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