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Resumen: Las transformaciones recientes que viene experimentando la actividad turística desde finales del s.
XX está ocasionando, entre otras consecuencias, una serie de repercusiones en la configuración espacial de los
flujos del turismo a escala internacional. El origen de estos cambios se encuentra en las nuevas orientaciones y
motivaciones que caracterizan a los actuales demandantes de turismo asociado al agotamiento, saturación y
obsolescencia del tradicional modelo de desarrollo turístico. La emergencia de nuevos destinos vinculada, sobre
todo, al disfrute de experiencias alternativas, constituye una de las expresiones de este proceso. Se convierte
en un valor añadido para aquellos países donde el desarrollo del turismo cuenta con una escasa trayectoria y su
presencia en el mapa turístico internacional es apenas perceptible. El turismo surge como una oportunidad
sobre la que basar su desarrollo al ofrecer una posible salida a la crisis estructural en la que se encuentran,
pues en su mayoría se trata de países que están definidos por las características propias del ámbito del
subdesarrollo.
En este contexto de constantes y profundas transformaciones se desarrolla esta investigación en la que el
análisis del desarrollo turístico de El Salvador y sus principales manifestaciones sobre este territorio es el
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principal objetivo. El funcionamiento de esta actividad se ha visto condicionada por una multitud de elementos
en la que los factores demográficos, económicos, ambientales, históricos... han limitado su desarrollo a lo largo
de su historia. Todavía la vulnerabilidad a todos los niveles es el principal aspecto característico de este
territorio. Aún así, ha conseguido aparecer en el mapa turístico internacional como un destino con
potencialidades de desarrollo. El acelerado aumento de llegadas de turistas internacionales y de ingresos
económicos que se ha producido recientemente se ha basado en la recuperación de la calma política y social
tras la conclusión del conflicto bélico y en los cambios del comportamiento de la demanda turística internacional
que se produjo a principios de la década de los '90. El desarrollo del turismo salvadoreño también ha estado
impulsado por el proceso de integración regional centroamericana y sus diferentes iniciativas turísticas y la
creación de instituciones y normativa de turismo.

