
LOS ESPACIOS DE SERVICIOS 

EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Causas de la terciarización 

Las causas  del crecimiento del sector terciario han sido: 

 Aumento del nivel de vida 

 Mecanización de las tareas agrarias 

 Evolución de la  industria:  el incremento del peso del terciario en la economía 

española ayudó a superar la crisis del 75. 

 Desarrollo de actividades terciarias como  el turismo, el incremento del sector público . 

 con  el desarrollo de las Autonomías y la implantaciópn del Estado del bienestar. 

 Incorporación de la mujer al mundo laboral    

Características del sector terciario 

El sector terciario es muy heterogéneo y difícil de clasificar dado  las diferentes actividades que 

engloba desde el comercio a la investigación. 

Una primera clasificación básica diferencia entre: 

 Servicios privados o de mercado: lo prestan empresas privadas, su fin es 

obtener beneficio económico. 

 Servicios públicos o de no mercado: Lo presta el Estado o las administraciones 

públicas. Su fin es proporcionar bienes a la sociedad. 

Los subsectores en los que se engloban las actividades terciarias: 

 Servicios a la empresa (asesoría, publicidad etc) 

 Servicios de distribución (transporte, comunicaciones, correo, comerci) 

 Servicios sociales (Sanidad, educación, adm. Públicas) 

 Servicios al consumidor (hostelería, restaruración, ocio etc) 

Características del sector terciario en España 

 Las empresas de servicios representan el 80% del total. Las más numerosas son las 

dedicadas a servicios a las empresas, turismo y transporte 

 Este servicio  recoge más del 60% de la población activa, presentando grandes 

contrastes entre mano de obra muy cualificada con salarios muy altos y  mano de obra 

no especializada con salarios bajos. 

 La aportación al PIB supera el 60% 

 Incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar su funcionamiento. 



  

 

 

Desequilibrios territoriales 

 El grado de terciarización es mayor en las comunidades especializadas en turismo: 

Canarias, Baleares, Andalucía. Madrid por su capitalidad. En Ceuta y Melilla  donde son 

escasas las demás actividades productivas. 

 El sector terciario se concentra también en las grandes ciudades ya que  hay una 

mayor concentración de la población 

 La aportación a los servicios al PIB es mayor  en los espacios donde predomina los 

servicios más avanzados: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=poblacion+ocupada+en+el+sector+terciario+espa%C3%B1a&source=images&cd=&cad=rja&docid=hUt4RRZVEfn7oM&tbnid=EFZ1lwuNvPPTvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clarionweb.es/6_curso/c_medio/cm611/cm61111.htm&ei=cZ4aUZjdEKia0QWY5YHICg&bvm=bv.42261806,d.ZG4&psig=AFQjCNFgK-5rk0Z4OTSlVj1iQRwFoHZOhQ&ust=1360785010426032
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=poblacion+ocupada+en+el+sector+terciario+espa%C3%B1a&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvKyWBLPALUv0M&tbnid=v8TUJQXHF454qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alexcarmar.blogspot.com/2011/02/poblacion-activa-del-sector-terciario.html&ei=m54aUaPdKKqb0QWot4GQCw&bvm=bv.42261806,d.ZG4&psig=AFQjCNFgK-5rk0Z4OTSlVj1iQRwFoHZOhQ&ust=1360785010426032


o Los servicios más cualificados se dan en las grandes ciudades: Madrid, 

Barcelona, Vizcaya 

o Los servicios al consumidor están mas implantad 

o os en las áreas turísticas: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleres y 

Canarias 

 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES 

El sistema de transporte y su importancia 

El sistema de transporte es el conjunto de medios e infraestructuras que permite el transporte. 

Los medios son los elementos móviles: automóviles, autobuses, camiones etc. Y  las 

infraestructuras on las construcciones fijas: carreteras, autovías etc. 

El transporte desempeña funciones políticas (defensa del territorio), demográficas (influye en 

el asentamiento de la población y en el desarrollo económico de la zona), sociales (facilita el 

movimiento de la población), culturales e internacionales (favorece las relaciones 

internacionales y el actual proceso de globalización). 

Los transportes influyen en la organización territorial en: 

 Reflejan los desequilibrios espaciales en  la distribución de la población y en el 

desarrollo económico 

 Las redes de  transportes vertebran el territorio. 

CARACTERÍSTICAS  Y PROBLEMAS 

1. Medio físico  desfavorable: el relieve accidentado dificulta el trazado de ferrocarriles y 

carreteras, esto hace incrementar sus costes. 



2. Las redes de transporte terrestre y áreas (Sistema de organización espacial de 

transporte. Consta de de rutas, ejes o corredores( por donde circulan los medios de 

transporte: aviones, coches etc); de nodos o focos   que coinciden con núcleos urbanos 

destacados y de flujos o elementos transportados que son personas y mercancías.) son 

radiales, lo que facilita  las relaciones entre el centro y la periferia peninsular pero 

dificulta las comunicaciones en la periferia. 

3. El transporte interior de pasajeros y mercancías se realiza principalmente por 

carretera, en el exterior el mayor peso lo tiene el aéreo para personas y el marítimo 

para mercancias  

4. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información ha permitido la reciente 

introducción de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) 

5. Existen importantes desequilibrios territoriales en la accesibilidad y en la intensidad 

del tráfico. (accesibilidad: es el grado de facilidad o dificultad de un lugar para llegar a 

él desde otros puntos con diferente localización geográfica. Depende de la distancia y 

de la dotación de infraetructuras y servicios de transporte)  las áreas más accesibles 

son las de mayor dinamismo económico y demográfico. 

6. El sistema de transporte ejerce un fuerte impacto sobre el medio ambiente. 

7. Es necesario mejorar la integración en el sistema de transporte europeo y mundial 

debido a su posición periférica 

 

LA POLÍTICA DE TRANSPORTE 

1. Las competencias sobre transporte se reparten entre el Estado y las CCAA en el ámbito 

interno: 

 El estado tiene competencias exclusivas sobre el transporte internacional y nacional 

que discurre por más de una CCAA ej: la A-6 

 Las CCAA  la tienen  sobre el trasnporte que discurre íntegramente por su comunidad y 

sobre los puertos y aeropuertos no comerciales y sobre las comunicaciones por cable. 

Por ej. La M-420 en Madrid o el puerto deportivo de Alicante en la CC AA valenciana. 

2. La política de transporte de la Unión Europea pretende garantizar la movilidad de 

personas y mercancías en el interior de la UE., para ello: 

 Reequilibra el peso entre los distintos modos de transporte frente al 

predominio de la carretera 
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 Fomenta las redes transeuropeas como forma de mejorar la integración 

económica y la cohesión social. 

 Lograr un sistema de transporte sostenible. 

 

El  plan estratégico de Infraestructuras de Transporte 

La política estatal de transporte se rige por  el Plan Estratégico de Infraestructuras de 

Transporte (PEIT) 2005-2020. Su objetivo es logar un sistema de transporte equilibrado que 

favorezca la cohesión territorial y social. Las medidas para conseguirlo son: 

 Corregir la radialidad de la red 

 Equilibrar el excesivo peso de la carretera 

 Mejorar  la eficiencia 

 Asegurar una accesibilidad equitativa al transporte a todas las personas y territorios 

 Contribuir a la sostenibilidad medioambiental 

 Favorecer la integración con Europa 

LOS MODOS DE TRANSPORTE 

EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 Las competencias sobre la red se reparten entre el Estado y las CCAA y las diputaciones 

y cabildos. La red estatal enlaza los principales núcleos de población del país y 

comunica con la red internacional. La Autonómica cubre la movilidad intrarregional y 

enlaza con la red estatal y la red de djjiputaciones y de los cabildos insulares asegura la 

comunicación  intracomarcal y el acceso a todos los núcleos de población 

 La red de carreteras  peninsular presenta un diseño radial. Actualmente  a este diseño 

se  ha añadido  algunos ejes transversales como el del Ebro, el Mediterráneo y el 

andaluz. 



 El tráfico interior de viajeros y de mercancías se concentra en la carretera por su 

menor precio y porque permite un transporte puerta a puerta. 

 La red estatal concentra la mayoría de las autopista y autovías (buscar definición) 

 La densidad es mayor en las comunidades más dinámicas económicamente como  son 

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, en las áreas con poblamiento disperso y 

fragmentadas por el relieve (cornisa cantábrica) y en las islas. La densidad es menor en 

las comunidades menos  dinámicas y en las áreas con poblamiento en núcleos 

concentrados y distantes (Extremadura, Aragón, ambas Castillas y Andalucía). 

 La intensidad del tráfico es más elevada en las vías de gran capacidad en  la zona de los 

corredores del Mediterráneo y del Ebro y  en las carreteras cercanas a Madrid. 

 La accesibilidad es  mayor en los corredores radiales de gran capacidad, en las 

principales zonas industriales y turísticas. Sin embargo es menor en las áreas 

fronterizas con Francia y Portugal y en ciertos espacios entre los ejes radiales. 

 Las actuaciones medioambientales  se centran en reducir la contaminación de los 

automóviles fomentando el uso del transporte colectivo y el ferrocarril. 

 El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte contempla: 

o Dotar a todo el territorio de una elevada accesibilidad por carretera 

o Cerrar los ejes pendientes: La autovía del Cantábrico, la Ruta de la Plata 

(Asturias-Huelva) y la autovía del mediterráneo. 

o La integración con la UE se potenciará mejorando las comunicaciones con 

Francia y Portugal. 

EL TRANSPORTE FERROVIARIO 

Las competencias sobre la red se reparten entre el Estado y las CCAA. La red estatal es 

mayoritaria y comprende las líneas que enlazan las CCAA y las que conectan con la red 

internacional. Desde 2005 la empresa Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) 

administra la red, encargándose de su explotación y construyendo  nuevas líneas por encargo 

del Estado. Renfe presta los servicios de viajeros y mercancías en la red convencional y de alta 

velocidad y se encarga del mantenimiento del material móvil y FEVE presta los servicios de 

viajeros y mercancías de via estrecha. 



 

La red  ferroviaria se compone de tres redes. 

 La red convencional que está equipada para circular a velocidades superiores a 

200 km/h. Tiene una estructura radial. Desde la red básica se abren ramas que 

componen la red secundaria y complementaria. Algunas de etas líneas son 

deficitaria dado que su escaso uso no compensa los altos costes de explotación 

por lo que se han cerrado o reciben subvenciones estatales. 

 La red de alta velocidad (+200km/h) se inició con Madrid-Sevilla, y se ha 

ampliado a :  Madrid-Barcelona,  en Zaragoza se abre un ramal  hacia Huesca. 

Madrid-Valencia. Madrid Cuenca Alicante y Murcia. Madrid-Toledo y Madrid 

Valladolid. 

 La red de vía estrecha se localiza principlamente en la cornisa cantábrica. 

 El tráfico de viajeros y mercancías es inferior a la media europea: el tráfico de 

viajeros es rentable en líneas de cercanías metropolitanas que conectan las 

periferias urbanas con el centro y en las líneas de alta velocidad que pueden 

competir con el avión en distancias medias. El tráfico de mercancías se centra 

en las pesadas y de gran volumen.. 

 Gran parte de las vías y de los trenes se han modernizado pero todavía 

persisten tramos  mediocres de dirección única y con fuertes pendientes. 

 Las vías más equipadas son  las que unen las zonas más dinámicas 

económicamente (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza). 

 El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte concede una atención 

prioritaria al ferrocarril. El plan contempla: 



o Dotar a todo el territorio de una elevada accesibilidad ferroviaria 

o Mejorar la seguridad 

o Modernizar la red 

o Incrementar  el tráfico de viajeros de cercanías 

o La integración ferroviaria con la UE mediante la integración en las 

redes transeuropeas de ferrocarril mediante enlaces de alta velocidad 

o de alta capacidad para viajeros y mercancías con Portugal y con 

Francia. Y  que la red española adopte progresivamente el ancho de vía 

europeo  y asi poder circular ininterrumpidamente por la red europea 

de alta velocidad y la convencional . 

Por último  abrir a las empresas ferroviarias de los  estado miembros de la 

UE el poder operar en nuestro país y asi favorecer la competencia entre 

empresas para favorecer a los consumidores. 

 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Se caracteriza por: 

 Las competencias sobre los puertos están repartidas. El Estado gestiona los puertos 

comerciales  y las CCAA los deportivos y pesqueros. No obstante la Ley de Puertos 

permite a las comunidades participar en los puertos comerciales enclavados en su 

territorio al permitirles el nombramiento de las Autoridades  Portuarias.  

 El tráfico de viajeros y mercancías presenta grandes contrastes: 



o El tráfico de viajeros es escaso, en larga distancia se centra en los cruceros. En 

distancias medias y cortas se centra en las rutas entre ambos lados del 

Estrecho (Algeciras-Ceuta), y entre islas del archipiélago balear y canario. 

o El tráfico interior de mercancías se dedica principalmente a transportar el 

petróleo desde las refinerías litorales a los puertos próximos a las zonas de 

consumo   industrial o urbano. 

o El tráfico internacional tiene enorme importancia ya que la mayoría de las 

importaciones-exportaciones se efectúa por barco al ser el transporte mas 

barato. Las mercancías se denominan y dividen en graneles sólidos (carbón u 

otros minerales que van a las industrias que los usan en Gijón, Tarragona, 

Ferrol y líquidos como el petróleo  Que van a Huelva, Bilbao, Cartagena y 

Tarragona. 

Actualmente crece el tráfico de mercancías general, sobre todo las 

transportadas en contenedores, siendo los puertos de Algeciras, Valencia y 

Barcelona los más  transitados. 

 Existen desequilibrios territoriales en el tráfico de mercancías entre los distintos 

puertos españoles por las ventajas que ofrecen:  mejores tarifas, servicios, 

infraestructuras, accesibilidad etc. Así el tráfico tiende a concentrarse en el puerto de 

Algeciras por  su posición en las rutas transoceánicas a través del Estrecho de 

Gibraltar, en el de las Palmas por su situación en las rutas atlánticas y en los de 

Barcelona, Valencia y Bilbao que han adoptado medidas para atraer nuevas áreas de 

negocio y ampliar su hinterland (área de influencia) 

 El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte pretende que los puertos se 

especialicen como  nodos de captación y distribución de mercancías, adecuando sus 

instalaciones a las perspectivas de negocio. 

 La integración con la UE se lleva a cabo mediante las Autopistas de mar.  Estas son 

rutas marítimas de buques de alta capacidad entre al menos dos puertos de 

diferentes países miembros  que ofrecen buenos servicios y son capaces de competir 

con la carretera. 



  

Transporte fluvial 

Se reduce al puerto de Sevilla en el  Guadalquivir. 

 

TRANSPORTE AÉREO 

Ha experimentado un fuerte desarrollo. Las causas han sido el ´rapido crecimiento de las 

rentas, los cambios en la organización espacial de la economía, el aumento de la demanda 

turística, profesional y de negocios, el desarrollo de vuelos internacionales etc. 

Características: 

 Las competencias sobre los aeropuertos están repartidas: El estado controla los 

aeropuertos de interés comercial y las CCAA los demás. 

 La red cuenta con numerosos aeropuertos ya que hasta la década de 1960 se siguió la 

política  de que todas las ciudades de cierto tamaño contasen con uno. La estructura 

es radial y jerárquica. Madrid-Barajas funciona como  “hub” o aeropuerto central que  

tiene conexiones directas con casi todos los aeropuertos españoles y con los 

principales extranjeros. Los aeropuertos periféricos tienen que realizar en muchos 

casos sus enlaces a través de Barajas. 

 El tráfico de pasajeros y mercancías presentan fuertes contrastes: el de pasajeros es 

muy competitivo y el de mercancías es escaso debido al elevado coste.  

 Existen desequilibrios territoriales: los principales aeropuertos se encuentran en los 

núcleos urbanos, económicos y turísticos más destacados: Madrid-Barajas explica su 



preeminencia como Hub, Barcelona-el Prat está incrementando su papel de Hub y se 

beneficia del atractactivo turístico y de negocios de la ciudad, los de Baleares, 

Canarias,  y el litoral mediterráneo reciben numerosos flujos turísticos, en cambio 

algunos pequeños aeropuertos están infrautilizados y son poco rentables. 

 El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte pretende la especialización de los 

aeropuertos en función de sus ventajas comparativas, asi el de Madrid y Barcelona 

deben funcionar como Hub y convertirse en una puerta internacional de entrada  a 

Europa alternativa a los grandes aeropuertos europeos congestionados. 

 La integración aérea con la UE se realiza mediante el proyecto “Cielo Único Europeo” 

que pretende armonizar la gestión del tráfico aéreo para evitar la congestión 

aeroportuaria. 

 

TRANSPORTE INTERMODAL 

El transporte intermodal consiste en el uso de varios modos  de transporte en la misma cadena 

de transporte, así se intenta corregir el predominio de la carretera y evitar infraestructuras 

redundantes. 

El transporte intermodal de mercancías utiliza principalmente el sistema de contenedores, 

éstos una vez cargados forman una” unidad de carga”  o UTI (unidad de transporte intermodal) 

que se transporta entre los distintos modos sin acceder  a la mercancía que contiene. 

La red consta de corredores intermodales y de nodos o puntos donde conflluyen los diferentes 

modos de transporte, en los principales nodos se contempla la creación de plataformas 

logísticas  que son áreas donde se planifica, se organiza y se gestiona el transporte de 

mercancías entre dos puntos. Entre sus actividades se encuentran la contrtación de ervicios, el 

cambio de  mercancías de un modo a otro, la ruptura de carga etc.  



Entre los tipos de plataformas logísticas destacan las plataformas multimodales para el 

trasbordo de mercancías de un modo a otro, los centros de transporte de carretera con 

servicios para vehículos, transportistas y logísticas. Las plataformas  logísticas ferroviarias 

ligadas a terminales de ferrocarril, las Zonas de Actividades Logísticas  (ZAL) vinculadas a 

puertos especializados en el transporte internacional; los puertos secos son terminales 

multimodales de mercancías, situadas en el interior de un país, que siponen de enlaces 

directos con puertos marítimos y pueden incluir también servicios de aduanas 

 

LAS COMUNICACIONES: Los avances de la informática permiten acceder a una  enorme 

cantidad de información a través de las autopistas de la información constituidas por redes 

electrónicas por las que circulan textos, imágenes, sonidos  como Internet.. Estos avances han 

sido esenciales para el desarrollo económico y para el actual proceso de globalización. 

 

LOS ESPACIOS TURÍSTICOS 

En el turismo nos encontramos tres modalidades:  el turismo receptor procedente del 

extranjero, el interno realizado por nacionales  en el interior del país y el turismo emisor 

constituido por nacionales que viajan al extranjero. 

RECURSOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA 

Desde  la década de 1960 España ha experimentado un gran desarrollo turístico, actualmente 

es la segunda potencia turística del mundo. Los recursos que cuenta: 

 Los recursos naturales: excelentes playas, veranos secos y calurosos etc 

 Recursos culturales: Ciudades históricas, centros religiosos, fiestas, gastronomías 

EVOLUCIÓN DEL TURISMO Y DE SUS  FACTORES  

Modelo turístico tradicional 

En la década de 1960 se basaba en “sol y playa” se caracterizaba por una oferta abundante  y 

barata destinada a una demanda de poder adquisitivo medio y medio bajo, muy concentrada 

en los meses de verano  en las zonas de sol y playas de Baleares y Canarias.  También son 

rasgos característicos de este modelo la  dependencia  de tour operator internacionales y  la 

poca preocupación por el impacto medioambiental de esta actividad. 

Los factores que  consolidaron este modelo en la década de 1960 fueron externos e internos. 

Externos: 

 Desarrollo económico de Europa tras la segunda guerra mundial que favoreció el 

desarrollo de la clase media y los trabajadores  comenzaron a tener tiempo libre, 

dinero para ocio, vacaciones pagadas…. 

 El Progreso del transporte: se generalizó el uso del automóvil, aumentaron las 

carreteras, se incrementó el uso del  ferrocarril y del avión. 



Internos: 

 Proximidad geográfica de España a la clientela europea 

 Excelentes recursos naturales 

 Rrecursos culturales: monumentos, tradiciones, folklore etc 

 Bajo coste por la devaluación de la peseta 

 Existencia de infraestructuras y servicios adecuados a la demanda: complejos 

hoteleros, servicios de restauración, agencias de viajes etc. 

 La política estatal vió en el turismo el medio de financiar la industrialización y de 

equilibrar el déficit comercial. 

 

Crisis del modelo turístico tradicional 

Entre 1973 y 1985 el turismo español pasó por un momento de crisis, esto se debió a la 

situación internacional provocada por la crisis del petróleo pero también por problemas 

propios como fueron: 

 El encarecimiento de los precios debido a la inflación y el aumento de los salarios sin ir 

acompañado de un aumento de la calidad de los servicios 

 Falta de diversificación de las modalidades turísticas para poder atender así a una 

mayor variedad de opciones 

 Aparición de nuevos destinos turísticos competidfores en áreas próximas como el 

norte de África y en áreas alejadas como el Caribe y el Sudeste asiático. 

La reconversión hacia un nuevo modelo turístico 

A partir de 1985 se recupera el ritmo ascendente de turistas, excepto durante un breve 

periodo a principios de la década de 1990 motivado por la recesión económica de estos 

años.Las causas habría que buscarlas en el ingreso de España en la Comunidad europea en 

1986, el crecimiento del turismo interno y el inicio de la reconversión hacia un nuevo modelo 

turístico  que se caracterizaba: 



 Una mayor calidad de la oferta basada en un mejor servicio y en una mejora de las 

infraestructuras que permitía compensar la disminución numérica de los turistas con el 

incrementoñ del gasto. 

 Una mayor diversificación de la oferta 

 La promoción del turismo por el gobierno central,  autonómicos y nlocales 

 La sostenibilidad medioambiental 

La reconversión turística todavía no ha terminado, sigue predominando el modelo de sol y 

playa. Este hecho determina las características, la localización y las repercusiones del turismo. 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO ESPAÑOL 

 

La oferta turística 

La oferta turística es el conjunto de servicios puestos a disposición del turista.. Entre los más 

destacados se encuentra: 

 Los vendedores del productos: Son las instituciones que promocionan el turismo en 

ferias internacionales y en las oficinas de turismo. 

 Las instalaciones turísticas  que cubren las necesidades de alojamiento, manutención y 

recreo turista. 

 La oferta de alojamiento es muy amplia y se concentra en el litoral mediterráneo, las 

Baleares y las Canarias. Se compone de más de un millón y medio de plazas en 

establecimientos hoteleros y de más de 10 millones en extrahoteleros (camping, 

apartamentos, segundas residencias) 

 Variedad de oferta de restauración 

 Oferta de rcreo:instalaciones deportivas, parques recreativos y de agua, clubes hípicos, 

instalaciones naúticas etc. 

La demanda turística 



La demanda turística es el colectivo que solicita los servicios turísticos. Se divide en : 

 Demanda extranjera: Proceden sobre todo de Europa Occidental (británicos, 

holandeses belgas y portugueses). Es predominantemente estival y se concentra en las 

zonas de sol como es el litoral mediterráneo, las Baleares y las Canarias, seguida de 

Andalucía. Recurren con frecuencia al llamado paquete turístico que es la reserva 

previa del viaje que combina al menos dos de estos servicios:  alojamiento, transporte 

y servicios adicionales como son visitas organizadas, entradas para espectáculos etc. El 

paquete está vendido a un precio global e indivisible a través de un tour-operator. 

 Demanda nacional: procede  en su mayoría de Madrid, Cataluña, Andalucía y 

Comunidad Valenciana. Se reparte mejor a lo largo de todo el año dado que se 

desplaza también en Semana Santa, puentes, fines de semana. Presenta menor 

concentración espacial en verano pues aunque prefiere las costas mediterráneas 

también acude al norte pennsular y al interior. Suele viajar sin reserva o contrata 

directamente los servicios turísticos. 

La excesiva estacionalidad de la demanda es uno de los principales problemas del turismo 

español, coincide con las vacaciones de verano salvo en las estaciones de esqui y en canarias. 

Esta concentración de la demanda provoca una perdida de calidad y problemas 

medioambientales, y su escaso uso durante el resto del año  dificulta la amortización del 

capital invertido en las actividades turísticas. 

 

 

LOS TIPOS DE TURISMO 

 Turismo de borde de agua: ya sea de sol y playa como el ligado a ríos, lagos y 

embalses. En esta zona se pueden practicar natación, vela surf o motonáutica etc. Está 

tomando auge el  turismo de balneario. 

 Turismo  de montaña: ligada a la nieve y al deporte del esquí. Alpinismo, 

barranquismo, senderismo. 

 Turismo ecológico: visita a espacios naturales protegidos 

 Turismo rural 
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 Turismo urbano : turismo cultural 

 Turismo  de negocios 

ÁREAS TURÍSTICAS 

Son espacios con una elevada densidad de turistas. Los puntos turísticos son focos aislados, 

ligados a atractivos concretos como pueden ser las estaciones de esquí o las ciudades 

históricas del interior. De acuerdo con su uso todos estos espacios pueden ser de temporadas 

si su estacionalidad es superior a la media (Cataluña o Baleares) o especialmente turísticos por 

contar con estancias prolongadas (Canarias, Málaga o Alicante), o bien con visitas puntuales 

pero sin notoria estacionalidad relacionadas con su patrimonio histórico (Granada, Córdoba)  

Areas turísticas de alta densidad 

Las áreas turísticas de  sol y playa son las islas Baleares, Canarias y la costa mediterránea. La 

accesibilidad ha sido un elemento fundamental en su desarrollo ya que comprobamos que 

aquellas áreas que están alejadas de la autovía del Mediterráneo han tenido menos desarrollo.  

El modelo de ocupación del espacio diferencia entre  zonas donde ya existían nucleos de 

población como puede ser Benidorm o Torremolinos y zonas turísticas nuevas como Novo 

Sancti Petri en Cadiz . 

Por último habría que hacer mención a Madrid, capital de la nación que no presenta 

estacionalidad turística y alberga una importante oferta  hotelera destinada al turismo cultural, 

de negocios etc. 

 

Áreas turísticas de media y baja densidad y los puntos turísticos  

Están relacionados con la difusión del turismo  de sol y playa hacia espacios litorales o 

prelitorales próximos  y con el crecimiento de otras modalidades turísticas diferentes. 

Asi encontramos que ciertos tramos del litoral y prelitoral mediterráneo y suratlántico se han 

incorporado al turismo de sol y playa ante la demanda de espacios menos saturados. Por otro 

lado el litoral gallego y cantábrico ofrece áreas menos saturados. 



 

LAS REPERCUSIONES ESPACIALES DEL TURISMO   

Demográficas  El turismo aumenta los efectivos de población de dos maneras, por un lado los 

que acuden en busca de trabajo y los jubilados que se establecen de forma permanente. Como 

consecuencia el turismo aumenta la población ocupada en el sector terciario y en la 

construcción. Hay que señalar que el turismo ha frenado el despoblamiento en áreas rurales y 

de montañas. 

En el poblamiento  En el litoral  el turismo extiende el poblamiento urbano y favorece la 

formación de conurbaciones provocando alta densidad de construcción y especulación del 

suelo. 

Económicas:  El turismo genera más del 12% del empleo, pero hay que matizar que este 

empleo es estacional. 

Ejerce un efecto multiplicador sobre otras actividades económicas como ueden ser la 

agricultura, construcción transporte. 

Aporta riqueza al país siendo uno de los pilares básicos de la economía española, 

compensando el déficit de la balanza comercial  y por último influye en la política de 

transportes como puede ser la construcción de la autopista del Mediterráneo y la creación o 

ampliación e aeropuertos. 

Políticas, culturales y sociológicas El turismo fomenta el acercamiento entre los pueblos  e  

incide sobre la sociedad  local, de manera positiva cuando  estimula la modernización de la 
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misma y negativamente cuando conlleva la pérdida de costumbres y señas de identidad 

propias. 

 En la Ordenación del territorio   En las áreas litorales más turísticas ordena los espacios 

próximos en función de sus necesidades convirtiéndolos en superficies recreativas o en 

periferias de servicios que proporcionan los abastecimientos básicos. Las consecuencias son: 

 Alteraciones en el medio y en el paisaje como son  la aparición de canteras para 

abastecerse de materiales de construcción etc 

 Transformaciones económicas  como puede ser la revalorizando tierras de cultivo para 

convertirlos en solares edificables etc. Esto provoca  conflictos por el uso del suelo  

ante la presión urbanizadora y también con respecto al uso del agua 

 En las áreas de turismo rural y de montaña el turismo puede crear conflictos con las 

actividades agrarias o fomentar su abandono. 

Medioambientales:  Levantamiento de grandes bloques de hoteles y apartamentos junto a las 

playas, urbanización incontrolada en espacios naturales de gran valor con la destrucción de 

bosques y de ecosistemas, contaminación de las aguas, de la atmósfera, de las playas…. 

LOS PROBLEMAS Y LA POLÍTICA TURISTICA  

Los problemas más destacados son: 

 Predominio del modelo tradicional de sol y playa 

 La demanda plantea mayor calidad y oferta de servicios 

 Crece la competencia internacional debido a la mejora de los transportes y la 

búsqueda de destinos no masificados. 

La política turística trata de resolver los problemas en cooperación con las CCAA y la UE.  

Así la  UE trata de favorecer el turismo por sus ventajas para crear empleo y atraer divisas, 

para ello  se propone mejorar la protección y la información del turista, equilibrar la 

distribución temporal y espacial del turismo impulsando nuevas modalidades turísticas. 

España ha concretado su política turística en el Plan del Turismo español Horizonte 2020. Sus 

objetivos son: 

 Mejorar la calidad de la oferta mediante la mejora de la formación profesional y la 

mejora de sus infraestructuras. 

 Diversificar la oferta incorporando nuevos segmentos al mercado como la tercera 

edad, el turismo rural, el ecológico etc 

 Incorporación de las nuevas tecnologías como son el uso de internet para la 

información y las reservas y la compra de viajes. 

 La promoción turística en ferias internacionales como la de Berlín y FITUR 

 Creación de tour-operadores propios 

 

COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 



En los últimos tiempos el comercio ha experimentado notables cambios: 

 En la demanda: Se ha aumentado la capacidad de compra debido al incremento  de la 

renta familiar. Por otro lado se ha diversificado la clientela a la que ha colaborado la  

inmigración. Hay nuevas formas de comprar ante la proliferación de viviendas 

periurbanas, se ha generalizado el uso del automóvil como medio de transporte lo que 

ha generado la aparición de centros comerciales en los extrarradios de las ciudades; la 

incorporación de la mujer al trabajo ha provocado la disminución en la frecuencia de la 

compra y el desarrollo del congelador. 

 En la oferta: se han generado nuevas formas de venta como el autoservicio, las 

grandes superficies y la utilización de nuevas tecnologías. 

 Y TIPOS DE COMERCIO INTERIOR  

 Comercio mayorista o al por mayor, siendo Madrid, Cataluña y Andalucía las 

comunidades donde más abundan.  En este tipo de comercios se compra al fabricante 

y se vende al minorista, no a los consumidores. 

 Comercio minorista o al por menor. Tradicionalmente se localizaba en los bajos 

comerciales del centro de las ciudades actualmente se ha extendido la aparición de 

centros comerciales en la periferia urbana. 

El comercio minorista tradicional está en crisis debido a la escasa inversión y el difícil 

acceso al crédito, esto ha provocado el cierre de innumerables negocios, hoy día  se 

han adoptado nuevas fórmulas para subsistir como son la incorporación a centros 

comerciales de la periferia y  las franquicias que son cadenas de establecimientos 

pertenecientes a empresas  jurídicamente distintas ligadas por un contrato en lque 

una (la franquiciadora) concede a  otras (las concesionarias) la licencia para explotar 

una marca mediante el pago de una cantidad determinada. Este tipo de comercio 

tiene como ventaja el trato personal y la accesibilidad inmediata que garantiza el 

abastecimiento a las personas que se mueven en su barrio 

 Las  nuevas fórmulas de venta son el autoservicio, las grandes superficies comerciales 

y otras nuevas fórmulas de venta. 

Actualmente los supermercados están ganando cuota de mercado al combinar proximidad con 

una mejora de la calidad-precio y el servicio. 

Se considera gran superficie cuando el local de venta es superior a 2500m2, dentro de esta 

variedad se encuentran hipermercados, grandes almacenes que venden un mínimo de 50.000 

referencias distribuidas por secciones; centros comerciales regionales integrados que 

combinan hipermercados con comercios independientes de todo tipo y establecimientos de 

ocio.  

 Otra nueva fórmula de venta son la venta por catálogo, la televenta e Internet. 

Los espacios del comercio interior 

Estos espacios no sólo cumplen una función comercial sino también social al ser lugares de 

ocio, distracción, información  e intervienen en la ordenación espacial dado que el comercio 

puede mejorar el atractivo de un área al convertirse en punto de partida para organizarla. 



Los factores que influyen en la localización del comercio son: la existencia de un sistema de 

transporte que  acerque el producto al comerciante y al consumidor, la existencia de un 

mercado de consumo con poder adquisitvo. En España existen 101 áreas comerciales que se 

encuentran en las capitales de provincia preferentemente o en extrarradios de las grandes 

urbes. 

La política comercial interior  

Compete a las CCAA, no obstante estas deben acatar las normas establecidas por la UE y la 

regulación de ciertos aspectos generales por el Estado: 

 Ley de Comercio de 1996 reconoce la libertad comercial, la circulación de mercancías y 

regula diversos aspectos como la garantía posventa etc 

 El plan de Mejora de la Calidad del Comercio trata de solucionar los problemas del 

comercio minorista tradicional aumentando su competitividad  con respecto a las 

grandes supeficies, con este fin se promueve la revitalización  comercial de los cenros 

históricos mediante la  patonalización de calles, arreglo de inmuebles etc  

En nuestra comunidad, para revitalizar  este sector se ha desarrollado la libertad horaria de 

todo establecimiento, pudiendo abrir sábados y domingos todo el día desde julio del 2012. 

Comercio exterior 

Se llama exportaciones al intercambio de  productos entre distintos países, e importaciones la 

compra de productos extranjeros por un país.. En España ambos han experimentado un gran 

desarrollo en los últimos 50 años por_ 

 La apertura a la economía internacional  a partir de 1959 

 La entrada en la Comunidad Europea en 1986 

 La incorporación a la globalización económica. 

 
 

Exportaciones. Importaciones, y balanza comercial 
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Las CCAA más exportadoras son  Cataluña, Madrid y Valencia, siendo  los bienes de equipo 

(material de transporte y maquinaria), el automóvil y los alimentos los productos. 

Las importaciones también han aumentado destacando los bienes de equipo, los 

productos  energéticos y el sector del automvil. 

La Balanza comercial es deficitaria siendo las ccaa de Madrid, Cataluña y  Andalucía las más 

deficitarias. 

España exporta el 70% de su producción a la UE y de aquí importa el 59% de sus compras. 

Con el resto del mundo destaca el comercio con China, con los países de la OPED, con 

América Latina y con África. El comercio con Oceanía es insignificante.   


