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1. Proceso de terciarización de la 
economía española

2. Los transportes en España / Los 
transportes terrestres en España

3. Los espacios turísticos en España 
(El turismo en España)  a veces 
sólo preguntan por la evolución, a veces 
sólo por el modelo turístico actual…

4. El comercio en España

“TEMAS” SELECTIVIDAD



1. El proceso de terciarización de la 

economía

2. Transportes y comunicaciones

3. Los espacios turísticos

4. El comercio interior y el 

comercio exterior
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SECTOR TERCIARIO = actividades que proporcionan 

servicios a la sociedad. 

 Desde 1960: la economía española se ha TERCIARIZADO  el sector 

terciario ha ido ganando peso respecto a los sectores primario y secundario 

hasta convertirse en el sector principal en términos de población ocupada y 

aportación al PIB. Actualmente aporta >70% del PIB y la ocupación.



Decimos que la economía española se ha terciarizado ya que dicho 

sector se ha convertido en el predominante, ocupando a más del 

70% de la población, y aportando más del 70% del PIB.



1. CAUSAS DE LA TERCIARIZACIÓN



1. CAUSAS DE LA TERCIARIZACIÓN

La terciarización de la economía se debe a múltiples causas que han

provocado un aumento de la demanda de servicios a todos los niveles:

FAMILIAS

ADMINIS-
TRACIÓN

EMPRESAS



 FAMILIAS: demandan más servicios debido a…:

• Aumento de la renta y del nivel de vida 

mayor demanda de servicios variados (hostelería,

ocio, turismo, comercio, transportes…)

• Aumento del tiempo libre & vacaciones  auge

del turismo, que impulsa a su vez otros servicios

(transporte, hostelería, comercio…)

• Creciente incorporación de la mujer al trabajo 

impulso de guarderías y ayuda doméstica.

• Aumento de la esperanza de vida  creciente

demanda de servicios de atención a mayores.

MAYOR RENTA
MAYOR NIVEL DE 

VIDA
MAYOR CONSUMO 

DE SERVICIOS



 EMPRESAS:

• Mecanización de las tareas agrarias  libera

mano de obra

• Desarrollo industrial  impulsó los transportes.

• Terciarización de la industria  gracias a los

avances tecnológicos, la industria cada vez requiere

menos mano de obra fabril, y demanda más

servicios a la producción que aumentan su

productividad y competitividad (consultoría,

marketing, auditorías, servicios informáticos,

RRHH…)



 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

• Implantación del Estado del

Bienestar  ha estimulado el

desarrollo de los servicios sociales

básicos (sanidad, educación,…).

• Creación de las administraciones

autonómicas y europea (UE) 

han creado muchos puestos de trabajo

del sector de los servicios

administrativos.







¡EL DEBATE...
PARTIDARIOS

DEL ESTADO DEL 
BIENESTAR 
(SERVICIOS 
SOCIALES 
PÚBLICOS 

GRATUITOS)

DETRACTORES
DEL ESTADO DEL 

BIENESTAR 
(QUE CADA UNO 
SE PAGUE LOS 

SERVICIOS 
SOCIALES QUE 

DESEE)

V.S.

DIRECTRICES: hay que…
• Dedicar un tiempo a debatir internamente la postura de vuestro “partido”
• Defender vuestras posturas ARGUMENTANDO
• Escuchar al otro “partido” y respetar el turno de palabra 
• Discutir (civilizadamente) sobre:

• Pros y contras de cada sistema
• Posibles soluciones para reducir el gasto público sin recortar servicios 

sociales
• Posibles soluciones intermedias
• …



a) Sector muy heterogéneo, que admite distintas clasificaciones:

2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TERCIARIO

SERVICIOS PRIVADOS

• Los prestan empresas privadas.

• Financiados con capital privado.

• Fin: obtener un beneficio económico.

SERVICIOS PÚBLICOS

• Los presta el Estado.

• Financiados con dinero recaudado por 

los impuestos.

• Fin: proporcionar bienestar a la 

sociedad  a veces deficitarios.

Tipos de servicios

SEGÚN QUIÉN LOS PRESTA

SEGÚN SU FUNCIÓN:

• Sociales (educación, sanidad…)

• De transporte

• Comerciales

• De ocio y turismo

• Financieros

• Administrativos…



b) La mano de obra terciaria se caracteriza por…

 predomino de mujeres

 contrastes entre personal cualificado y no cualificado

 mayor importancia del trabajo a tiempo parcial



c) La mayoría de las empresas españolas son de servicios (>75%),

destacando las comerciales. La mayoría de ellas son PYMES.



d) El empleo terciario se beneficia de que muchos servicios no son

mecanizables, aunque las nuevas tecnologías permiten nuevas formas

de prestarlos (a domicilio, a distancia)



3. LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

a) ¿Cuáles son las 
CC.AA. con 
mayor % de 
población ocupada 
en el sector 
terciario? 

b) ¿A qué crees que 
se debe en cada 
caso?



3. LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

Aunque en todas las CC.AA. el sector terciario es predominante (en PIB y en

empleo), existen importantes desequilibrios territoriales debido a varios factores:

 Volumen de población

 Existencia de redes de transporte y comunicación

 Grado de urbanización

 Niveles de desarrollo y renta

 Peso de los otros dos sectores

Es decir, el desigual reparto de 
población, actividades económicas, 

renta, etc. condiciona la 
distribución de los servicios.



 LA APORTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA OCUPACIÓN ES MAYOR EN:

 Canarias, Baleares, Andalucía  turismo

 Madrid:

˗ Al ser capital, concentra los servicios administrativos estatales y funciona como 

centro financiero y de mercado nacional

˗ Abundante población

˗ Industria muy terciarizada

˗ Confluencia de redes de transporte

˗ Turismo

 Ceuta y Melilla:

˗ Escasez del resto de actividades

˗ Peso del ejercito y el funcionariado

En cambio, el empleo está menos terciarizado en las CCAA con mayor peso 

agrario e industrial (La Rioja, Navarra, C-LM, Murcia), y con menor nivel de renta.



Compara el mapa sobre la 
población ocupada en el 

sector servicios con el mapa 
sobre la densidad turística… 

¿VES ALGUNA RELACIÓN?



 LA APORTACIÓN DE LOS SERVICIOS AL PIB ES MAYOR EN: 

En cambio, el PIB terciario es menor en el resto de España, donde 

predominan los servicios sociales públicos y otros servicios 

poco cualificados (comercio), que son los únicos servicios que 

están repartidos de forma más equitativa.

 Grandes ciudades donde predominan 

los servicios más avanzados - servicios a 

las empresas y tecnológicos- (Madrid, BCN, 

Vizcaya, Zaragoza…)

 Áreas turísticas donde hay abundantes 

servicios al consumidor (Baleares, 

Canarias, Andalucía, C.Valenciana, 

Murcia…).
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 SISTEMA DE TRANSPORTE = conjunto 

de medios (automóviles, camiones, 

ferrocarriles…) e infraestructuras

(carreteras, puertos, aeropuertos…) que 

permiten el desplazamiento de personas 

y mercancías entre lugares geográficos. 

 Es un elemento de gran importancia y un 
buen indicador para medir el desarrollo de 
una sociedad.

2.1. EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y SU

IMPORTANCIA



FUNCIONES DE LOS 
TRANSPORTES

Económicas: permite el intercambio 
de bienes (distribución), genera empleo
y estimula el desarrollo económico de 

una región.

Internacionales: favorece las 
relaciones internacionales y la 
integración en el actual proceso 

de globalización. 

Sociodemográficas: condiciona 
los asentamientos y 

desplazamientos diarios de la 
población, y la integración de los 

grupos sociales y regiones.

El sistema de transporte de un país desempeña multitud de 

funciones de gran importancia: 

Debido a todas las funciones que cumplen, 

LOS TRANSPORTES SON CLAVES  AYUDAN AL DESARROLLO DE 

LAS REGIONES HACIÉNDOLAS MÁS ACCESIBLES Y ATRACTIVAS 

PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.



2.2. CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE ESPAÑOL

Características 
generales del 

sistema de 
transporte 

español

Medio físico desfavorable:
relieve muy accidentado que 

dificulta y encarece el trazado 
de carreteras y vías férreas. Redes terrestre y aérea 

radiales: modelo con centro 
en Madrid y radios hacia las 

fronteras. Facilita las 
relaciones centro-periferia, 
pero dificulta las restantes.

Sistema moderno y 
tecnificado (desde ½ años 
80): velocidad, comodidad, 
seguridad, uso de TIC en la 

gestión del tráfico… Algunos 
tramos mejorables. 

Predominio del transporte 
interior por carretera y del 

transporte exterior marítimo 
(mercancías) o aéreo (pasajeros).

Red territorialmente desequilibrada: las 
inversiones se han concentrado en las áreas más 
dinámicas, por lo que hay grandes diferencias de 

accesibilidad entre regiones.

Ejerce un fuerte impacto 
medioambiental: 

fragmentación de ecosistemas en 
perjuicio de la biodiversidad, 

contaminación visual, acústica, 
atmosférica…

Insuficiente integración en 
la red de transportes 
europea y mundial: es 

necesario mejorarla para paliar 
nuestra posición periférica 

dentro de la UE y asegurar el 
buen funcionamiento del 

mercado único, así como para 
aumentar nuestra participación 

en la economía globalizada.



MEDIO FÍSICO DESFAVORABLE

Relieve muy accidentado que dificulta y encarece el 
trazado de carreteras y vías férreas. 



REDES TERRESTRE Y AÉREA RADIALES

Modelo con centro en Madrid y radios hacia las fronteras. Facilita 
las relaciones centro-periferia, pero dificulta las restantes.



velocidad, comodidad, seguridad, uso de TIC en la gestión 
del tráfico… Algunos tramos mejorables. 



PREDOMINIO DEL TRANSPORTE

INTERIOR POR CARRETERA

(PERMITE SERVICIO “PUERTA A PUERTA” A BAJO PRECIO) 

Predominio del transporte interior por carretera y del 
transporte exterior marítimo (mercancías) o aéreo (pasajeros).



http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/lineas_de_alta_velocidad.shtml

Las inversiones se han concentrado en las áreas más dinámicas, por lo 
que hay grandes diferencias de accesibilidad entre regiones.

http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/lineas_de_alta_velocidad.shtml


Fragmentación de ecosistemas en perjuicio de la biodiversidad, 
contaminación visual, acústica, atmosférica…



Es necesario mejorarla para paliar 
nuestra posición periférica dentro de la 
UE y asegurar el buen funcionamiento 

del mercado único, así como para 
aumentar nuestra participación en la 

economía globalizada.



2.3.1. TRANSPORTE TERRESTRE:

 Transporte por carretera

 Transporte ferroviario

2.3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO

2.3.3. TRANSPORTE FLUVIAL

2.3.4. TRANSPORTE AÉREO

2.3. LOS MODOS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA



Las carreteras son una infraestructura clave para la organización del territorio ya 

que conectan todos los núcleos de población.

 Diseño radial, con centro en Madrid  reflejo de la concepción centralista del 

Estado. Se va corrigiendo añadiendo algunos ejes transversales (Mediterráneo, 

Ebro).

2.3.1. TRANSPORTE POR CARRETERA:
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 Principal medio de transporte interior, tanto de viajeros como de mercancías:

 CAUSAS:

 Transporte “puerta a puerta”

 Más económico

 PROBLEMAS:

 Gran impacto ambiental

 Congestión del tráfico 

Para paliarlos se fomenta

el transporte colectivo.
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 Características técnicas 

variadas:

 Red estatal  acapara la 

mayoría de vías de gran 

capacidad (autopistas / autovías), 

más anchas y mejor asfaltadas.

 Red autonómica y local 

predominan las carreteras 

convencionales. En general son 

de buena calidad, aunque en 

algunos tramos son más estrechas

y tienen peor pavimentación.



RED DE CARRETERAS POR COMPETENCIA Y TIPO DE VÍA

(2007)

Red de carreteras por competencia, tipo de vía y 

periodo. Año 2007. Unidades: kilómetros
RED NACIONAL TOTAL

Total 166.011 100,00%

Vías de gran capacidad 14.689 8,85%

Resto de la red 151.322 91,15%

RED A CARGO DEL ESTADO

Total 25.846 15,57%

Vías de gran capacidad 10.526 6,34%

Resto de la red 15.320 9,23%

RED A CARGO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Total 71.084 42,82%

Vías de gran capacidad 3.166 1,91%

Resto de la red 67.918 40,91%

RED A CARGO DE LAS DIPUTACIONES Y CABILDOS

Total 69.081 41,61%

Vías de gran capacidad 997 0,60%

Resto de la red 68.084 41,01%



 Claros desequilibrios territoriales:

 DENSIDAD DE LA RED

 INTENSIDAD DEL TRÁFICO

 ACCESIBILIDAD

Mayor en las zonas de gran desarrollo 

económico, urbano, industrial y turístico:

• Madrid

• Cataluña

• Eje del Mediterráneo (ej: Com.Valenciana)

• Eje del Ebro (ej: Zaragoza)

Uno de los objetivos del PEIT 2005-2020 (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte) 
es dotar a todo el territorio de una elevada accesibilidad por carretera construyendo una red 

mallada de alta capacidad que conecte todas las capitales de provincia. 



2.3.2. TRANSPORTE FERROVIARIO

Fue el principal medio de transporte desde mediados del s.XIX - Guerra Civil:

 Infraestructuras gravemente dañadas

 Competencia de nuevos medios de transporte (automóvil, autobús…)

 La red ferroviaria está compuesta por tres redes:

Tipos de redes 
ferroviarias

RED DE ALTA VELOCIDAD:

- Velocidad >200 km/h

- Ancho de vía internacional (1,43m)

- España  #1 en Europa en cantidad de vías 
de alta velocidad (3100 km); #2 del mundo 
por detrás de China (>19.000km)

RED DE VÍA 
ESTRECHA: 

- Principalmente en la 
cornisa cantábrica.

- Infrautilizada.

RED CONVENCIONAL 

- Velocidad <200 km/h

- Ancho de vía superior al 
internacional (1,66m)

- Estructura menos radial que la 
red de carreteras y la del AVE. 



RED CONVENCIONAL
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RED DE AVE

http://www.goeuro.es/trenes/alta-velocidad
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http://economia.elpais.com/economia/2012/09/08/agencias/1347100521_989344.html

http://economia.elpais.com/economia/2012/09/08/agencias/1347100521_989344.html


http://www.expansion.com/2015/03/09/

empresas/transporte/1425896848.html

http://www.expansion.com/2015/03/09/empresas/transporte/1425896848.html


RED DE VÍA ESTRECHA

http://www.renfe.com/viajeros/feve/mapas/index.html


 PROBLEMAS DE LA RED FERROVIARIA ESPAÑOLA: 

 Diferente ancho de vía al de la mayoría de países europeos 

dificulta la integración con Europa, y obliga a costosos trasbordos en 

las fronteras, o a la adopción de soluciones técnicas que permitan a los 

trenes circular por vías de ambos anchos. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4Bi54TKFUPE) 

 Grandes desequilibrios territoriales: 

Vías más equipadas: las que comunican zonas más dinámicas

(Madrid, BCN, Bilbao, Valencia, Zaragoza),

 Infraestructuras deficientes: regiones menos desarrolladas 

(Galicia, Extremadura, Andalucía Oriental…).

 En la red convencional persisten algunos tramos mediocres (ej: 

tramos de vía única, )
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 TRAFICO DE VIAJEROS & MERCANCÍAS INFERIOR A LA MEDIA EUROPEA:

TRANSPORTE DE VIAJEROS  rentable en…:

 Líneas de cercanías metropolitanas (ej: Mostoles–Madrid; Sabadell-BCN)  permiten 

descongestionar las carreteras.

 Líneas de alta velocidad  permiten competir con el avión en distancias medias.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS:

 Es escaso. Se centra en mercancías pesadas y 

voluminosas.

 Se fomenta mediante la introducción del sistema de 

contenedores, que facilita las operaciones de carga y 

descarga.



PUERTO SECO  terminal 
multimodal de mercancías en 
el interior de un país con 

enlaces directos a puertos.



2.3.3. TRANSPORTE MARÍTIMO

Se beneficia de la gran longitud del litoral español, y de su posición 

estratégica en el transporte internacional de mercancías. 



 GRANDES CONTRASTES ENTRE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS:

TRANSPORTE DE VIAJEROS  escaso:

 Nacional  sólo importante en el Estrecho de 

Gibraltar (Algeciras-Ceuta), entre las islas, o entre 

éstas y la península (en verano).

 Internacional  muy escaso debido a la 

competencia del avión. Se centra en los cruceros.

TRANSPORTE DE MERCANCIAS:

 Nacional  muy escaso. 

 Internacional: enorme importancia

 Mayoría de las importaciones y exportaciones se hacen por barco  muy rentable para 

desplazar grandes volúmenes de carga a larga distancia.

 Tradicionalmente predominaban los graneles (conjunto de bienes que se transportan sin 

empaquetar ni embalar). Actualmente crece el tráfico de mercancía general transportada en 

contenedores. Para lograr la mayor rentabilidad se demandan puertos con avanzadas 

infraestructuras:

 Elevada capacidad de almacenamiento de contenedores

Operaciones de carga y descarga ágiles para reducir el tiempo de 

inmovilización de los buques.

 Buena conectividad con otros medios de transporte para facilitar el 

transporte intermodal



PRINCIPALES MERCANCÍAS TRANSPORTADAS: (Datos 2012, Puertos de España)

1º) Mercancía general (automóviles, textil, frutas, hortalizas…)  normalmente transportada 
en contenedores

2º) Graneles líquidos (principalmente productos petrolíferos)

3º) Graneles sólidos (principalmente carbón y otros minerales, pero también cemento, abonos, 
piensos…) 

Fuente: Puertos del 
Estado

http://www.puertos.es/estadisticas/estadistica_mensual/index.html


ZONA DE ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS (ZAL) =

CENTRO LOGÍSTICO

INTERMODAL ESTABLECIDO

EN EL ENTORNO PORTUARIO

PARA LA CONEXIÓN DE

REDES DE TRANSPORTE. 



ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL)



 No obstante, para determinados tipos de mercancías hay otros 

puertos importantes:

 Graneles líquidos  puertos cercanos a refinerías de 

petróleo: Cartagena, Huelva, Algeciras, Tarragona, Bilbao.

 Graneles sólidos  puertos cercanos a los recursos minerales 

o a las industrias que los emplean: Gijón, Ferrol. 

 GRANDES DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES:

 Puertos con mayor tráfico portuario: aquellos con mayores ventajas competitivas 

(accesibilidad, infraestructuras, servicios, tarifas…) como Valencia y BCN, o aquellos con una 

situación estratégica como Algeciras. 

http://1.bp.blogspot.com/-QmniMdMKBaw/TZ9EfQH-WuI/AAAAAAAAA5I/hzAC_n30glU/s1600/trafico+de+graneles.jpg


Fuente: Puertos del 
Estado

PUERTOS 
CON MAYOR 
TRÁFICO 

PORTUARIO

http://www.puertos.es/estadisticas/estadistica_mensual/index.html


Fuente: 



 En España tiene escasa importancia  sólo destaca el puerto de Sevilla.

2.3.4. TRANSPORTE FLUVIAL



Fuente: Autoridad portuaria de Sevilla 
(http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/servicioTransporte_es?WCM_G

LOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/logistica/serviciostransporte/maritimo#) 

http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/servicioTransporte_es?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/logistica/serviciostransporte/maritimo


2.3.5. TRANSPORTE AÉREO

Ha experimentado un rápido desarrollo debido a:

 Aumento renta y, por tanto, de la demanda turística.

 Aumento de la demanda profesional (negocios) debido a los cambios en la organización espacial de la 

economía, y la creciente integración española en la economía europea y global.

 Abaratamiento de precios por liberalización del sector (1992) y proliferación de compañías “low cost”.
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TRÁFICO AÉREO TOTAL DE PASAJEROS POR ÁMBITO, 
TIPO DE VUELO Y PERIODO.

UNIDADES:MILES DE PASAJEROS

Fuente: INE

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t10/a104/a1998/&file=pcaxis


 AMPLÍSIMA RED DE AEROPUERTOS: >45 aeropuertos. No obstante, es RADIAL,

DESEQUILIBRADA y está ORGANIZADA JERÁRQUICAMENTE:

 Madrid-Barajas: actúa como “hub” (centro de conexión) desde y hacia todos los aeropuertos 

españoles y los principales del extranjero, dada su condición de capital, centro financiero y de 

negocios del país. 

 Barcelona-El Prat: es el segundo más importante y está aumentando su papel de “hub” (ya 

opera algunos vuelos directos europeos e intercontinentales) dado el atractivo turístico y de 

negocios de BCN.

 Resto de aeropuertos periféricos: en general realizan sus enlaces internacionales a través 

de Madrid-Barajas, están muy infrautilizados. Sólo destacan los flujos internacionales en los 

aeropuertos de importantes zonas turísticas (Baleares, Canarias, litoral mediterráneo). 

FRANKFURT “hub” de la 

aerolínea Lufthansa

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Frankfurt_airport_hub_map_v2.png




TRÁFICO AÉREO TOTAL DE PASAJEROS POR AEROPUERTO. AÑO 2010.
UNIDADES: MILES DE PASAJEROS

FUENTE: INE

Total 191.553 100,00%

Madrid-Barajas 49.633 25,91%

Barcelona 29.172 15,23%

Palma de Mallorca 21.098 11,01%

Gran Canaria 9.285 4,85%

Málaga 11.996 6,26%

Tenerife-Sur 7.185 3,75%

Alicante 9.370 4,89%

Ibiza 5.013 2,62%

Sevilla 4.212 2,20%

Lanzarote 4.827 2,52%

Valencia 4.916 2,57%

Almería 776 0,41%

Menorca 2.493 1,30%

Bilbao 3.876 2,02%

Granada 966 0,50%

Tenerife-Norte 4.045 2,11%

Fuerteventura 4.111 2,15%

Santiago 2.158 1,13%

La Palma 969 0,51%

Girona 4.841 2,53%

Melilla 288 0,15%

Zaragoza 604 0,32%

Jerez de la Frontera 990 0,52%

Asturias 1.350 0,70%

Vigo 1.093 0,57%

Total 191.553 100,00%

Reus 1.403 0,73%

Santander 918 0,48%

San Sebastián 278 0,15%

Vitoria 40 0,02%

Pamplona 284 0,15%

Murcia - San Javier 1.349 0,70%

Hierro 170 0,09%

Valladolid 384 0,20%

A Coruña 1.086 0,57%

Sabadell 0 0,00%

Córdoba 2 0,00%

Badajoz 56 0,03%

Salamanca 42 0,02%

Cuatro Vientos 0 0,00%

León 93 0,05%

La Gomera 32 0,02%

Logroño 17 0,01%

Torrejón 26 0,01%

Albacete 10 0,01%

Ceuta 30 0,02%

Burgos 29 0,02%

Ciudad Real 33 0,02%

Huesca 6 0,00%



FUENTE: 

http://www.levante-

emv.com/economia/2011

/11/07/aeropuertos-

futuro/854518.html

http://www.levante-emv.com/economia/2011/11/07/aeropuertos-futuro/854518.html


COMO PUEDE VERSE EN EL PLANO, ALREDEDOR DE VITORIA EXISTEN 5 
AEROPUERTOS A MENOS DE 180 KM (LOGROÑO, PAMPLONA, SAN

SEBASTIÁN, BILBAO Y SANTANDER), APARTE DEL PROPIO DE VITORIA…



Salvados - Situación Aeropuertos de España

http://www.youtube.com/watch?v=XhGaYCxIwSA


 GRANDES CONTRASTES ENTRE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS:

TRANSPORTE DE VIAJEROS  predominante  el avión es muy competitivo por su 

rapidez y comodidad, sobre todo en distancias largas.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: escaso  debido a su elevado coste que repercute en 

el precio final de los productos transportados, por lo que se centra en bienes perecederos o 

valiosos.



2.4. LA POLÍTICA DE TRANSPORTE

La política de transportes española está condicionada por las directrices de la UE.

OBJETIVOS  DESTACADOS

• Lograr un sistema de transporte eficiente (seguro y de calidad) y competitivo

• Sostenibilidad medioambiental.

• Fomento de la cohesión territorial.

Medidas para lograrlos:

 UE  desarrollo de una Red Transeuropea de Transporte (algunos de los 

proyectos de dicha red afectan a España) y crea autopistas del mar.

 Fomentar la intermodalidad y el ferrocarril para equilibrar el excesivo peso de 

la carretera.

 Corregir la radialidad y mejorar la accesibilidad de todas las regiones.

 Impulsar la posición de España en el transporte internacional mediante:

 Adopción del ancho de vía europeo

 Mejora y promoción de los puertos y aeropuertos españoles, que sirvan como 

puerta de entrada alternativa a Europa.



30 PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24094_es.htm


EJE FERROVIARIO DE

ALTA VELOCIDAD DEL

SUROESTE DE EUROPA

OBJETIVO: unir España y Portugal con el resto 

de Europa a través del ferrocarril francés (vía 

Cataluña y País Vasco).

EJE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

SINES/ALGECIRAS-MADRID-PARÍS

OBJETIVO: crear una línea ferroviaria para el 

transporte de mercancías que una los 

principales puertos de Portugal y España 

(Sines/Algeciras) con Europa vía París.



EJE MULTIMODAL

PORTUGAL-ESPAÑA-RESTO DE EUROPA

OBJETIVO: conexión de Portugal y España con el resto de Europa a

través de un corredor intermodal que utilice el modo de transporte más

efectivo en cada tramo de una misma cadena de transporte (marítimo,

ferroviario, aéreo, por carretera).

INTEROPERABILIDAD DE LAS LÍNEAS DE

ALTA VELOCIDAD EN LA P.I.

OBJETIVO: adaptar la red convencional de la P.I. al ancho 

internacional para asegurar la interoperabilidad con la red 

ferroviaria europea.



AUTOPISTAS DEL MAR

(EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL SURESTE)

DEFINICIÓN: rutas 
marítimas de buques de 
alta capacidad entre 
puertos de diferentes 
países miembros que 
ofrecen servicios 
eficaces y regulares de 
transporte de 
mercancías, capaces de 
competir con la 
carretera.

OBJETIVOS:

• Descongestionar las 
carreteras.

• Mejorar el medio 
ambiente.

• Mejorar la integración 
de las regiones 
periféricas de la UE.

• Favorecer el acceso a 
nuevos mercados.

España tiene acceso a la autopista del mar de Europa 
Occidental y a la de Europa Sudoccidental. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=x-V4IfJBhzPLtM&tbnid=jGOKaqCKGNC_UM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.heventum.com%2F2012%2F07%2Fespana-construye-sus-nuevas-autopistas-hacia-europa-en-el-mar%2F&ei=82MuUajgKaKV0QG0poBo&bvm=bv.42965579,d.ZG4&psig=AFQjCNGacFqLqd8cHeSaS1bfVYpgojlv4w&ust=1362081066413262
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INTRODUCCIÓN

 TURISMO = conjunto de actividades desarrolladas por las personas en los viajes y estancias

realizados fuera de su entorno habitual por motivos de ocio, negocios u otros, durante un periodo 

inferior a un año. 3 modalidades:

 Turismo receptor  procedente del extranjero

 Turismo interno  nacionales en el interior del propio país

 Turismo emisor  nacionales que viajan al extranjero

 Hasta mediados s.XX  actividad elitista propia de la aristocracia y la burguesía adinerada.

 Desde mediados s.XX  fenómeno de masas.



3.1. EVOLUCIÓN DEL TURISMO Y 

DE SUS FACTORES

 Años 60  comienza el gran desarrollo turístico de España.

 Actualmente  aun gran potencia turística. 

 3º país en nº de visitantes (tras Francia y EEUU)  65 millones

 2º país en ingresos turísticos (tras EE.UU.)  65,2 millones de $ 

Fuente: “Panorama del Turismo Internacional. Edición 2015” de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT / UNWTO)

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875






Distinguimos 3 etapas en el desarrollo del turismo en España:

MODELO 

TURÍSTICO 

TRADICIONAL

1960-75

Turismo de masas

de “sol y playa”

CRISIS DEL 

MODELO 

TURÍSTICO 

TRADICIONAL

1975-85

RECONVERSIÓN 

HACIA UN NUEVO 

MODELO 

TURÍSTICO

1985-actualidad

Turismo de mayor 

calidad (demanda, 

poder adquisitivo, 

temporalidad…)



1960-1975  el turismo español experimentó un fuerte crecimiento debido a 

diversos factores:

MODELO TURÍSTICO TRADICIONAL (1960-75)

FACTORES EXTERNOS:

 Gran crecimiento económico de Europa tras la 2ªG.M. 

incrementó el poder adquisitivo de la clase media.

 Generalización de las vacaciones pagadas  incrementó el tiempo 

libre para el ocio.

 Progreso del transporte (abaratamiento del avión, uso 

generalizado del automóvil, mejora de carreteras y redes 

ferroviarias…) posibilitó los desplazamientos a precios asequibles.







FACTORES INTERNOS:

 Excelentes recursos naturales y culturales (monumentos, gastronomía, 

tradiciones…).

 Proximidad geográfica de España a la clientela europea.

 Bajo coste (debido a la devaluación de la peseta en 1959 -plan de Estabilización-).

 Política estatal en materia turística desde 1959:

 Normalización de las relaciones internacionales. 

 Construcción de infraestructuras (generalmente sin atender a su impacto 

medioambiental)

 Intensa propaganda de España como destino turístico.

Debido a que se vio en el turismo el medio de financiar la industrialización y 

equilibrar el déficit comercial. 

RECURSOS CULTURALES:

- Monumentos

- Museos

- Ciudades históricas

- Gastronomía

- Fiestas y tradiciones

- Centros religiosos

RECURSOS NATURALES:

- Excelentes playas

- Clima: veranos secos y calurosos o 
suaves

- Gran variedad de relieves, 
formaciones geológicas, 
formaciones vegetales de gran 
belleza y espacios naturales 
protegidos

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=san+fermin&source=images&cd=&cad=rja&docid=XLinP2BCC7mRfM&tbnid=cdT8pO_UwXmi3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colby.edu%2F~bknelson%2FSLC%2Fsanfermin%2Findex.html&ei=3UozUZTdL7KX0QXq4oHIDA&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNGMBtUBzHN-K-ANIWavBQeBmiCr4w&ust=1362402383976311
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=delicious+paella&source=images&cd=&cad=rja&docid=1U72FYjs-9VRYM&tbnid=oDSsvr41k-ogVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.canaryislanders.org%2F10party.htm&ei=rUszUfnQOILP0QWVnYCADw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNElRBNGPzZrW8OIy6Pxp9vD7rVmAQ&ust=1362402574055088
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=museo+del+prado+madrid&source=images&cd=&cad=rja&docid=iVnwdoE4PwXGEM&tbnid=3b7XX-pYthRXrM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fesorcam.org%2F2013%2F01%2Fmuseo-del-prado-para-todos%2F&ei=MkwzUbSRHKe40QWhrYC4Cw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNHxabhmgcVpUNelP8Vp_NjxW7V_Yg&ust=1362402713031716
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=alhambra+granada+noche&source=images&cd=&cad=rja&docid=XGvDCprYjbiJAM&tbnid=AuZvfFUDYsRbXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.hotelsmadbar.com%2Fturismo-alhambra-de-granada%2F&ei=EEozUYX8N-is0QWw7YCQDA&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFokPm_CSEORKfMnyB2ezNaYDqwiQ&ust=1362402185660540
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=playas+mallorca&source=images&cd=&cad=rja&docid=R1Udof5aOumfRM&tbnid=SIbSQiUlRxD58M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.excursionesenmallorca.es%2Flas-mejores-playas-en-mallorca%2F&ei=JE0zUar0Msqp0AXN8AE&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFR75dlRPqKfjpJ81579hYwRHbopQ&ust=1362402901230332


CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON EL FAMOSO LEMA

"SPAIN IS DIFFERENT" (AÑOS 50-60)



 El modelo turístico que se implantó en este periodo fue el turismo 

de masas de “sol y playa”. Características:

 Oferta turística abundante y barata

 Dirigida a una demanda homogénea y masiva, de poder 

adquisitivo medio o medio-bajo

 Muy concentrada:

 Temporalmente  en los meses de verano

 Espacialmente  en zonas de sol y playa: Baleares, 

Canarias y litoral mediterráneo.

 Despreocupación por el impacto medioambiental de esta 

actividad.

 Dependencia de tour-operadores internacionales en la 

comercialización del turismo, por lo que buena parte del gasto 

total de los turistas se queda fuera de España. 



BENIDORM LA MANGA



PROBLEMA DE LA ESTACIONALIDAD

TURÍSTICA ESPAÑOLA



 REPERCUSIONES: contribuyó enormemente…

 A nivel social: supuso la llegada de nuevas 

modas, costumbres y formas de vida propias 

de las sociedades democráticas y avanzadas 

de Europa (el inconformismo, la indiferencia 

religiosa, la emancipación femenina, 

liberación sexual…)

 A nivel económico: fue fundamental, ya 

que el ingreso de divisas ayudó al despegue 

de la economía española, sirvió para 

financiar la industrialización y equilibrar el 

déficit comercial.

SECUENCIAS DE

“EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO” (1968): 

http://www.youtube.com/watch?v=3ovtOJ7RfUs

http://www.youtube.com/watch?v=_qXBkhatNzc

MINIFALDA, BIKINI,

THE BEATLES...

http://www.youtube.com/watch?v=3ovtOJ7RfUs
http://www.youtube.com/watch?v=_qXBkhatNzc


 El turismo español pasó por un momento de crisis. Aunque siguieron creciendo el nº 

de turistas y los ingresos turísticos, lo hicieron a un ritmo más bajo que el mundial.

Ej: evolución de los 

ingresos turísticos en 

México.

CRISIS DEL MODELO TURÍSTICO TRADICIONAL (1975-85)

CAUSAS DE LA CRISIS DEL MODELO 
TURÍSTICO TRADICIONAL ESPAÑOL

Crisis 
económica 

mundial (crisis 
del petróleo de 

1973)

Problemas de la oferta         
turística española:

- Encarecimiento de precios
debido al aumento de los salarios 
y la inflación.

- Falta de adaptación a las nuevas 
exigencias de la demanda que 
pedía más calidad el servicio, las 
infraestructuras y el medio 
ambiente.

- Escasa diversificación de las 
modalidades turísticas

Nuevos destinos 
turísticos 

competidores (norte de 
África, Balcanes, Caribe, 

sudeste asiático…)





 Desde 1985: se recupera el ritmo de crecimiento del nº de turistas e ingresos turísticos.

 CAUSAS:

 Ingreso de España en la UE (1986)

 Crecimiento del turismo interno gracias a la mejora del nivel de vida.

 Inestabilidad política en otras zonas competidoras (Balcanes, norte de África)

 Inicio de la reconversión hacia un nuevo modelo turístico.

LA RECONVERSIÓN HACIA UN NUEVO MODELO 

TURÍSTICO (1985 - ACTUALIDAD)



 NUEVO MODELO TURÍSTICO: se fomenta un nuevo 

modelo basado en la calidad y la sostenibilidad. 

Características:

 Oferta turística de calidad (mejores servicios e 

infraestructuras)

 Dirigida a una demanda más diversa, y menos numerosa

pero con mayor poder adquisitivo (para compensar la 

disminución numérica de turistas con el incremento del 

gasto medio)

 Mejor repartida espacial y temporalmente debido a la 

mayor diversificación de las modalidades turísticas 

ofertadas (ej: turismo urbano cultural y de negocios, 

deportivo…), para atraer a distintos perfiles de turistas y a 

lo largo de todo el año.

 Mayor preocupación por la sostenibilidad 

medioambiental.

 Menor dependencia de tour-operadores internacionales en 

la comercialización.

 Promoción institucional del turismo con el fin de crear 

una imagen de España como destino de calidad para hacer 

frente a la competencia de otros países y atraer turistas de alto 

poder adquisitivo.



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=evolucion+del+numero+de+visitantes+y+de+los+ingresos+por+turismo&source=images&cd=&cad=rja&docid=WqPmYlKo6hIFeM&tbnid=shWCa_Z4Us-VyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fentendiendolageografia.blogspot.com%2F2012%2F03%2Fevoluciin-de-numero-de-visitantes-y-de.html&ei=MIkzUYGWD9K6hAemlIGgDg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNGO2xRl_4mmtHUeeP58JYTRDlsXUg&ust=1362418346590089


CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=campa%C3%B1a+promocion+turismo+espa%C3%B1a&source=images&cd=&cad=rja&docid=Lcb2S3Fts7YYVM&tbnid=W5jY4uXldg0RkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fturismo-viajes%2Fnoticias%2F2291311%2F07%2F10%2FEl-Pais-Vasco-asocia-la-promocion-de-su-turismo-a-la-marca-de-Espana.html&ei=1YszUZzGF4Wd0AXBqoDoCQ&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNHIsmRJAlV-wQidvdDghFafds-OiA&ust=1362419010224873
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=advertising+campaign+turespa%C3%B1a&source=images&cd=&cad=rja&docid=QVailsLaP6MfuM&tbnid=6TT6iwCPDcEf8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eastwind.es%2Fblogs%2Feastwindmarketingycomunicacion%2Fen%2F2011%2F02%2F23%2Fmpg-wins-the-e37-million-turespana-media-account%2F&ei=LowzUc_RHIGphAf3z4DABg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNEbQOB9rCnM4K4wtD-_dalyurvWfQ&ust=1362419111476831
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=tourism+andalusia&source=images&cd=&cad=rja&docid=0-ozCRXOI1vXdM&tbnid=0IYZrJzjquz-JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.accessibletourism.org%2F%3Fi%3Denat.en.events.1190&ei=fo0zUbG-LY7u0gXLv4HoAg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFg4TlRQ4FDvNHRFNjVRZbGD3FAbA&ust=1362419439206504


http://www.huffingtonpost.es/2017/02/17/gastronomia-turismo-lujo-espana_n_14810038.html

http://www.huffingtonpost.es/2017/02/17/gastronomia-turismo-lujo-espana_n_14810038.html


NUESTROS GOBERNANTES INTENTAN PROMOCIONAR

ESPAÑA COMO DESTINO TURÍSTICO

http://www.youtube.com/watch?v=SluVUMq0Q4g

http://www.youtube.com/watch?v=SluVUMq0Q4g


No obstante, la reconversión turística aun no ha terminado y 

actualmente sigue predominando el modelo masivo de sol y 

playa. Este hecho determina las características del turismo actual, y 

orienta la actual política turística a fomentar la consolidación del 

nuevo modelo.

VER VIDEOS:

• http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/03/catalunya/1470224868_052831.html

• http://www.antena3.com/noticias/sociedad/balconing-fallecen-jovenes_201308135748579c4beb288880645639.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/03/catalunya/1470224868_052831.html
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/balconing-fallecen-jovenes_201308135748579c4beb288880645639.html


3.3. CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO 

ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD

CARACTERÍSTICAS 
DEL TURISMO 

ESPAÑOL EN LA 
ACTUALIDAD 

Oferta 
turística

Demanda 
turística

Tipos de 
turismo

Repercusiones
Problemas y 

política 
turística



 Instalaciones turísticas:

 Oferta de alojamiento:

 Muy amplia  más de 3 millones de plazas entre establecimientos hoteleros (hoteles, 

hostales, pensiones) y extrahoteleros (campings, apartamentos turísticos…). 

 Aun mayoritariamente de categoría media, aunque en los últimos años se ha producido 

un enorme crecimiento de los de categoría alta.

 Concentrada en litoral mediterráneo, Baleares y Canarias.

 Oferta de manutención (restaurantes, cafeterías y bares): dado el nivel medio del turista, 

son mayoritariamente de categoría media o baja. 

 Oferta de recreo (instalaciones deportivas y náuticas, parques recreativos, clubes de golf…) 

 Vendedores de producto: agencias de viajes e instituciones 

de promoción del turismo español (ej: Turespaña) en ferias 

internacionales y oficinas de turismo en el extranjero.

LA OFERTA TURÍSTICA (conjunto de servicios puestos a disposición del 

turista).

La oferta turística española está formada por:



¿Qué le ha pasado a la oferta 
hotelera? ¿Cuántas plazas hay aprox.?

¿Dónde se concentra la oferta 
hotelera?



Anuario Estadístico de España 2012. INE

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL INE DE OTROS AÑOS: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario12/anu12_14servi.pdf
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm


INFORME DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA 2011

http://www.fehr.es/libreria/otros-estudio-sectores.php


Inicialmente dominada por el turismo extranjero. Actualmente ha crecido mucho el 

turismo interno.

DEMANDA EXTRANJERA DEMANDA NACIONAL

Procedencia
Europa  Reino Unido, Alemania, 

Francia, Italia y países nórdicos.

Madrid, Cataluña, Andalucía y 

C.Valenciana.

Destino 

Muy concentrado en zonas de sol y 

playa  Cataluña, Baleares, Canarias, 

Andalucía y C.Valenciana.

Menos concentrado espacialmente:

• Predominio de las zonas de sol y playa de 

Andalucía, Cataluña y C.Valenciana.

• Otros: costas del norte peninsular, pueblos del 

interior, zonas de montaña.

Estacionalidad

Muy estacional, concentrándose en 

verano.

Menos estacional, también se viaja 

en fines de semana, puentes, 

Semana Santa, navidades…

Forma de 

contratación

Predomina la contratación de paquetes 

turísticos, aunque aumenta la 

contratación directa de los servicios 

turísticos gracias al uso de internet y los 

vuelos de bajo coste.

Predomina la contratación directa de los 

servicios turísticos, y muchas veces se viaja 

sin reserva (segundas residencias)

Tipo de 

alojamiento

Predominio de alojamiento hotelero. Predominio de los alojamientos 

extrahoteleros (ej: apartamentos turísticos, 

segundas residencias, viviendas de familiares…) 

LA DEMANDA TURÍSTICA (colectivo que solicita los servicios turísticos)
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TURISMO RECEPTOR

Entrada de turistas por país de residencia, 

indicador y periodo. Año 2010.

Unidades: número de turistas 



Turismo receptor

LAS CC.AA. QUE

MÁS TURISTAS

EXTRANJEROS

RECIBE SON: 
 CATALUÑA

 BALEARES

 CANARIAS

 ANDALUCÍA

 C.VALENCIANA

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t11/trec/a01/l0/&file=tr10004.px&type=pcaxis&L=0


LOS TURISTAS

EXTRANJEROS SUELEN

RECURRIR A LA

CONTRATACIÓN DE

PAQUETES TURÍSTICAS



Turismo nacional

El turista nacional cada vez viaja más fuera del periodo estival, 
paliando así el problema de la estacionalidad turística.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t11/tnac/l0/&file=tn30017.px&type=pcaxis&L=0


Sigue predominando el de sol y playa, aunque desde 1990 crece la importancia de otras 

modalidades turísticas debido a:

 Creciente demanda de mayor diversidad y de espacios menos saturados

 Incremento del turismo nacional durante todo el año

 Promoción del turismo como mecanismo para el desarrollo de áreas desfavorecidas (rurales, de montaña)

TIPOS DE 
TURISMO

Turismo de borde de agua: predomina el de sol y playa, 
pero crecen otras modalidades ligadas a ríos, lagos, 
embalses… donde se pueden practicar actividades 

variadas: pesca, motonáutica, remo, descensos fluviales en 
canoa… También crece el turismo termal.

Turismo de montaña: 
principalmente en invierno, 

ligado a la práctica del esquí. 
Aunque también ofrece 

actividades en otras épocas: 
senderismo, deportes de 

aventura…

Turismo urbano: 

Cultural: en ciudades 
con patrimonio histórico, 
artístico y cultural. 

De negocios: en torno a 
ferias, exposiciones y 
congresos.

Turismo rural: alojamiento 
y estancia en áreas rurales. 

Ofrece descanso, 
tranquilidad, calidad 

medioambiental, y diversas 
actividades (actividades 

deportivas, labores agrarias 
tradicionales, compra de 
productos alimenticios y 

artesanales tradicionales…).

Turismo ecológico 
(ecoturismo): se 

centra en la visita a 
espacios naturales 

protegidos.

TIPOS DE TURISMO



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dQh178z6Gk_XUM&tbnid=W9Qlal5O1K_1XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ifema.es%2FInstitucional_01%2Fnoticias%2FNoticiasdeFerias%2Fempresas%2FINS_P_448684&ei=mfc0UciYJ8TKhAeM5YC4BQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFzst3JRP7hVkhkWPYyjbzjoewDjw&ust=1362512107229291
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wqZID8qlbfws8M&tbnid=o25PBYaWzYSmeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cronicanorte.es%2Festudiantes-andaluces-descuento-sierra-nevada%2F2852&ei=Rvc0UaSHLNCQhQeOiYH4Ag&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNEsZb4QMwB5L1ORF_SDf9MFesuJbw&ust=1362512060418225
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5twuwfY4LWwSSM&tbnid=FProNItad7IBJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2F20100504%2Fportada-manana.html&ei=uvU0UdbdM5SDhQel4IG4DQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG4c62rrANh0EeGfxHuQWAbgo96AQ&ust=1362511658937658
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lb-essWsghtNuM&tbnid=6K8izzll1HomfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mamutsierranevada.com%2Fspa%2Fitem%2Fecoturismo.html&ei=4PU0Uc-EEIeKhQfIsIC4BQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNHQ5czwSzXOdzBcJs4P3Nab8Tz9uA&ust=1362511704874289
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LZ4y2HM1rSDAUM&tbnid=AOmOmTWpOWCDuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vivirvalencia.com%2Fque-ver%2Faventura-valencia-paintball-s-l&ei=D_Y0Ub-cKMnMhAfXooCABg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNHoe4TiARlMLiwaer1s3N8L0Kj17w&ust=1362511744349146
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OW5JMH8R2QfXSM&tbnid=xozy_9dJ83YRTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftermometroturistico.es%2Fturismo-salud-los-balnearios-urbanos-un-sector-en-crecimiento.html&ei=TvY0UbvcC8WRhQfqwoHgDw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFTCTsUifsv5wxLAgRNYFxy9icNPA&ust=1362511802043758
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2hoZbnDnij44rM&tbnid=a0P_Tbrs2OD3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Favilesur.blogspot.com%2F2010%2F05%2Fdescenso-del-sella-2010.html&ei=2_Y0UeWWFJGQhQfK4oGADQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFlHX_9qWOnCuawEgvBDuVMhfhtug&ust=1362511936434631


 Económicas:

 Aporta riqueza al país (11% del PIB)

 Genera empleo (12%) aunque sea muy estacional y de mano de obra poco cualificada.

 Compensa la balanza comercial (reduce nuestro déficit comercial)

 Efecto multiplicador sobre otras actividades (construcción, transporte, comercio…)

 Mejora la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras como el transporte (ej: autovía del 

mediterráneo, modernización de aeropuertos, puertos deportivos…).

 Demográficas:

 Aumenta la población (jóvenes trabajadores y/o jubilados que se trasladan a zonas turísticas, sobre 

todo litorales) y frena el despoblamiento de zonas en declive (interior peninsular). 

 En el poblamiento

 Provoca alta densidad de construcción y especulación urbanística, pero también fomenta la 

rehabilitación de edificios.

 Sociales:

 Favorece el entendimiento entre distintas sociedades y culturas.

 Modifica la sociedad local:

 Positivamente  estimula el cambio y la modernización.

 Negativamente pérdida de costumbres, empeoramiento de la calidad de vida de los        

residentes por saturación de servicios e infraestructuras.

REPERCUSIONES DEL TURISMO





 En la ordenación del territorio: el turismo impulsa la 

especialización del espacio próximo en actividades de servicio al 

turista (alojamientos, tiendas de recuerdos, superficies 

recreativas…), y por ello muchas veces surgen conflictos por los usos 

del suelo.

 Medioambientales:

 Urbanización incontrolada del litoral.

 Problemas en el suministro de agua  conflictos por el uso del 

agua (agricultura VS turismo), sobreexplotación de acuíferos…

 Problemas de eliminación de residuos, debido al colapso de las 

infraestructuras. 

 Contaminación (atmosférica, acústica, de aguas y playas…)

 Alteración paisajística

 Deforestación, erosión y alteración de ecosistemas en zonas de 

montaña donde se construyen estaciones de esquí.



PROBLEMAS Y POLÍTICA TURÍSTICA

PROBLEMAS 
TURÍSTICOS 
DESTACADOS

Predominio del modelo turístico tradicional de sol y playa:

- Oferta abundante y barata

- Clientela de nivel medio o medio-bajo de escaso poder adquisitivo

- Elevada estacionalidad y concentración espacial

- Fuerte dependencia de tour operadores internacionales

Demanda cada vez más exigente:

- Buscan una oferta de mayor calidad y más diversificada

- Mayor calidad medioambiental y paisajística

Aumento de la competencia de nuevos destinos turísticos 
(ej: Caribe) debido a:

- Mejora y abaratamiento de los transportes.

- Búsqueda de destinos no masificados.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tbVXUv0AFuwICM&tbnid=OMy11YeoF-kcWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fchesterenelmundo.wordpress.com%2F2009%2F11%2F18%2Fser-un-guiri%2F&ei=O0M2UazzKKHE0QWDo4DIBQ&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEJd_vEdwzNyE_PmFAAVyrOHFupDw&ust=1362597000473790


 POLÍTICA TURÍSTICA: para resolver los problemas que padece nuestro sector 

turístico, la política española actual persigue los siguientes objetivos:

OBJETIVOS MEDIDAS

Atraer clientela de mayor 

poder adquisitivo

Incremento de la calidad mediante:

- La mejora de las infraestructuras y de la formación 

profesional (para sí mejorar los servicios)

- Fomento del turismo sostenible (regeneración de espacios 

degradados, urbanismo mejor integrado en el paisaje…)

Reducir la concentración 

espacial y temporal

Diversificación de la oferta turística (turismo rural, 

cultural, de montaña…)

Mejorar la 

comercialización de 

servicios turísticos

- Fomento de tour-operadores nacionales (Iberojet, 

Vivatours, Soltour)

- Uso de las nuevas tecnologías (internet) para 

información y reservas de viajes.

Reducir la competencia de 

nuevos destinos

Promoción turística en ferias internacionales (FITUR), 

oficinas turísticas en el extranjero (Turespaña)…



CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA BANDERA AZUL

LA BANDERA AZUL ES UN GALARDÓN QUE OTORGA ANUALMENTE LA FUNDACIÓN PARA LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL (FEE) A LAS PLAYAS Y PUERTOS QUE CUMPLEN UNA SERIE DE

CONDICIONES AMBIENTALES E INSTALACIONES.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5YEmqSY4IlDGQM&tbnid=N08BqFoU1Ji5aM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.watsaysurfschool.com%2Fcursos-de-surf%2Fnoticias%2F19%2F312%2Fbandera-azul&ei=HFQ2Ufa6FurH0QXioIGIDg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEyeTIzOCpjbQ69YauH1Te8D7khDQ&ust=1362601348480392


PARTICIPACIÓN EN 
DISTINTAS FERIAS 

INTERNACIONALES SOBRE 
TURISMO



SPOTS TURESPAÑA “I NEED SPAIN”: 
https://www.youtube.com/watch?v=bAzxAetRMrI

¿A qué clientela creéis que están intentando llegar estas campañas?

https://www.youtube.com/watch?v=bAzxAetRMrI
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 COMERCIO = intercambio en el mercado

de productos y servicios entre 

productores y consumidores.

 Puede ser:

 Interior (dentro de las fronteras)

 Exterior (fuera de las fronteras)



 El comercio ha experimentado una enorme expansión a nivel mundial 

desde los años 80:

INTRODUCCIÓN



CAUSAS DEL 
CRECIMIENTO 

DEL 
COMERCIO

DESARROLLO DE LOS 

TRANSPORTES

NUEVAS TECNOLOGÍAS

han permitido conocer las características 

de los mercados foráneos, comprar y 

vender a distancia y en tiempo real (e-

commerce),…

LIBERALIZACIÓN DEL 

MERCADO

ha permitido crear extensas redes de 

intercambios materiales (mercancías, 

personas) e inmateriales (capitales, 

información, conocimiento).



¿CUÁLES SON LAS ZONAS DEL MUNDO 
CON MAYOR INTENSIDAD COMERCIAL?

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p_jwImYPYR1RyM&tbnid=T0RMO-j_optIGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcamijudit23.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fentre-que-paises-se-dan-los-principales.html&ei=6ss8UdXvEILZObTbgOAD&bvm=bv.43287494,d.ZG4&psig=AFQjCNEOCYcwOHjpsMZHvI6NpXHjjhLJmw&ust=1363025231178128


 No obstante, el comercio internacional se distribuye de forma desigual

 predominio de intercambios entre EEUU, UE y Asia. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qt6uHW7f9YF2nM&tbnid=wvecLUMci06XiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.informeindustrial.com.ar%2FverNota.aspx%3Fnota%3DEl%2520comercio%2520mundial%2520crecer%25C3%25A1%2520menos%2520que%2520en%25202010___372&ei=nc08UZO8Kc7ePc-agPgH&bvm=bv.43287494,d.ZG4&psig=AFQjCNH53BaFJTp_eNV71trsBIVUw-bmbQ&ust=1363025686638170


Características principales

 Sector de enorme importancia:

 3.000.000 empleos (16%); predominio mujeres

 22% del PIB

 Ha experimentado profundos cambios que se han calificado como 

“revolución comercial” 

 Dualidad en los canales de distribución  coexisten empresas 

comerciales de distintas características. 

 Distribución territorial desigual

1) COMERCIO INTERIOR EN ESPAÑA



CAMBIOS QUE HA EXPERIMENTADO EL 

COMERCIO INTERIOR

Cambios en la oferta:

- Mayor diversificación para 
llegar a más consumidores

- Nuevas formas de venta 
(autoservicio, grandes 
superficies, internet…)

- Se han incorporado las nuevas 

tecnologías (datáfonos, lectores 

de códigos de barras…)

Cambios en la demanda:

- Aumento de la capacidad de compra debido al 
aumento de las rentas y la incorporación de la 
mujer al mercado laboral.

- Clientela más diversificada (envejecimiento de la 
población, inmigrantes…)

- Dispersión de los consumidores (ciudades 
dormitorio).

- Han cambiado los hábitos de compra:

· Se asocia con el ocio

· Disminuye la frecuencia de compra debido a: 
ritmo de vida actual, incorporación de la mujer 
al trabajo, generalización del automóvil 
(permite cargar un gran volumen) y el 
frigorífico (permite conservar los alimentos).

- Consumidores más informados (sobre productos, 
derechos…) e influiods por la publicidad y las 
marcas.

 REVOLUCIÓN COMERCIAL:



Diversificación de la oferta…

¡¡Tenemos miles de productos entre los que poder elegir!!



Nuevas formas de venta
- Autoservicio
- Grandes superficies 

comerciales



Nuevas tecnologías
- Tarjetas de crédito y datáfonos
- Lectores de códigos de barras
- Internet
- Máquinas de vending…



Aumento de la 
capacidad de compra 
(rentas)

GDP per capita

Además…. comprar se ha convertido
en una actividad de ocio (no una
necesidad)



Disminución de la 
frecuencia de compra



Mayor información sobre 
los productos y sobre los 

derechos de los 
consumidores



Comercio

tradicional

Grandes superficies 

comerciales

En el centro urbano En la periferia

 DUALIDAD EN LOS CANALES DISTRIBUCIÓN:

¿Cuál creéis que tiene más éxito actualmente?



 DUALIDAD EN LOS CANALES DISTRIBUCIÓN:

 Coexisten empresas comerciales de diferentes características:

 MAYORISTAS: compran los productos al fabricante, los almacena y los vende 

a comercios minoristas.

 MINORISTAS: compran los productos a los fabricantes o a un mayorista y los 

vende al consumidor final. Dentro del comercio al por menor, distinguimos:

Comercio tradicional: utiliza el 

sistema de venta asistida. En crisis

(escasa competitividad). 

Características:

• Establecimientos pequeños, escasa 

variedad de productos, precios más 

caros (baja capacidad de 

negociación), equipamiento anticuado

(baja inversión)…

• Ventajas: trato personalizado y 

buena accesibilidad (cercanía a 

domicilios).

Nuevas formas de venta: minoritarias, pero mayor volumen 

de negocio. En auge desde 1970. Incluye: 

‐Autoservicios (<2.500m2). Ej: supermercados (Día)

‐Grandes superficies (>2.500m2): hipermercados 

(Carrefour), grandes almacenes (Corte Inglés), centros 

comerciales…

‐Otros: venta por catálogo, televenta, internet, vending, …

Características: amplia variedad de productos, precios muy 

competitivos (ya que realizan grandes pedidos, promociones, 

comercializan marcas blancas…), equipamiento moderno…. 

Desventajas: trato impersonal y localización en periferia.



Participación en la cifra de negocio del 

sector Comercio en el año 2010 por CC.AA.

¿QUÉ CC.AA. 
PRESENTAN UNA 

MAYOR 
PARTICIPACIÓN 
EN LA CIFRA DE 
NEGOCIOS DEL 

SECTOR 
COMERCIO?

¿A QUÉ CREES 
QUE SE DEBE?



 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DESIGUAL:

 Existen desequilibrios territoriales en la distribución del comercio por el territorio 

español. La localización del comercio depende fundamentalmente de dos factores:

• Red de transportes

• Existencia de un mercado amplio (población) y de suficiente poder 

adquisitivo (desarrollo económico)

Así, hay mayor dotación de comercios en:

 CC.AA. con mejor red de transportes, alta densidad de población, 

mayor renta per cápita, afluencia de turistas…  Madrid, Cataluña, 

País Vasco, Andalucía, C.Valenciana. 

 Barrios más accesibles y de mayor poder adquisitivo



 POLÍTICA COMERCIAL INTERIOR: 

 Destacan las medidas centradas en solucionar los problemas del comercio 

minorista tradicional:

 Revitalización comercial de los centros históricos (peatonalización de calles, 

mejoras en los inmuebles, iluminación y limpieza…)

 Fomento de la cooperación entre comerciantes.

 Formación de los comerciantes.



Características principales:

Predominio de intercambios con la UE

Balanza comercial deficitaria

2) COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL

Ha experimentado un gran crecimiento desde 1960 debido a:

 Apertura a la economía internacional (1959)

 Entrada en la UE (1986)  le dio acceso al bloque comercial más 

importante del mundo y a un mercado amplísimo de alto 

poder adquisitivo. 

 Creciente incorporación a la globalización económica mundial

 Fuerte crecimiento de la demanda interna (hasta la crisis de 2008)



Origen de nuestras 

importaciones.

Fuente: ICEX

¿DE QUÉ PAISES 
PROCEDEN LA 

MAYOR PARTE DE 
NUESTRAS 

IMPORTACIONES?

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5549233_5554587_0_-1_-1,00.html?redirect=false&tipoinforme=RPI&moneda=EUR&anno=2012&idComunidad=-1&sector1234=-1&pais5678=&buscar.x=36&buscar.y=7


 PREDOMINIO DE LOS INTERCAMBIOS CON LA UE

 La mayor parte del comercio exterior español se realiza  

en el marco de la UE:

 Importaciones: 60%

 Exportaciones: 70%

 Otras áreas importantes para el comercio exterior español:

 Importaciones: Asia (China), América (EEUU), países de la OPEP.

 Exportaciones: América

 Principales productos importados y exportados:

 Importaciones: bienes de equipo, productos energéticos y automóviles.

 Exportaciones: bienes de equipo, automóviles y alimentos



Países miembros de la OPEP



 BALANZA COMERCIAL DEFICITARIA

 La balanza comercial española suele ser deficitaria (el valor de sus importaciones son 

más elevadas que el de sus exportaciones).

Causa destacada: la gran dependencia energética exterior de España,

y el alto precio de la principal fuente de energía actual: el petróleo.

 No obstante, hay algunos sectores en el que tenemos superávit comercial:

 Agroalimentario

 Automóvil

BALANZA COMERCIAL = diferencia entre los bienes que un país vende al 

exterior (exportaciones) y los que compra a otros países (importaciones).

 Superávit: el valor de las importaciones es menor que el de las                                   

exportaciones (vende más de lo que compra).

 Déficit: el valor de las importaciones es mayor que el de las exportaciones 

(compra más de lo que vende).



Fuente: ICEX

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5549233_5554587_0_-1_-1,00.html?redirect=false&tipoinforme=RPI&moneda=EUR&anno=2012&idComunidad=-1&sector1234=-1&pais5678=&buscar.x=36&buscar.y=7


Fuente: Cinco Días

No obstante, en los últimos años el déficit ha disminuido debido a:

• Mayor esfuerzo exportador de las empresas españolas

• Moderación de las importaciones ante el descenso del consume motivado por la crisis

• Descenso de la dependencia energética exterior 

http://cincodias.com/cincodias/2014/10/15/economia/1413360859_986556.html


Fuente: ICEX y

El Mundo

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5549233_5554587_0_-1_-1,00.html?redirect=false&tipoinforme=RPI&moneda=EUR&anno=2012&idComunidad=-1&sector1234=-1&pais5678=&buscar.x=36&buscar.y=7


 POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR: 

 Determinada por la pertenencia a la UE  implica la libre circulación de 

personas, mercancías, capitales y servicios entre países miembros.

 Principal objetivo: fomentar las exportaciones mediante diversas medidas:

 Organización y participación en ferias, exposiciones y viajes institucionales 

para dar a conocer a las empresas y productos españoles.

 Ayuda a la internacionalización de las PYMES españolas a través del ICEX y 

otras instituciones gubernamentales autonómicas (ej: Cámaras de Comercio).

 Planes de formación en comercio exterior de los empresarios.



Presentación del 

programa ICEX Next: 

http://www.icex.tv/em

bed/index.php?nocac

he&video=833350&Al

to=420&Ancho=750

http://www.icex.tv/embed/index.php?nocache&video=833350&Alto=420&Ancho=750


http://www.exportmadrid.co

m/web/guest/apoyo-a-las-

empresas

http://www.exportmadrid.com/web/guest/apoyo-a-las-empresas


 Elaborar estudios de mercado, informes comerciales (estadísticas), 

listados de posibles socios comerciales (distribuidores, 

importadores…).

 Atender consultas de empresarios que desean exportar al país de 

destino.

 Organizar misiones comerciales.

¿QUÉ HACEN LOS TÉCNICOS DE 
COMERCIO EXTERIOR? 



 Asesoramiento jurídico para la internacionalización (impuestos, 

trámites aduaneros, documentación necesaria para exportar…)



 Publicaciones (directorios de empresas, revistas, guías de 

exportación…) 



 Organizar seminarios y conferencias

sobre temas de interés para los 

empresarios españoles (formación).

 Participación en ferias y networking

(búsqueda de contactos de interés)



 Organizar eventos para fomentar 

los contactos comerciales entre 

empresarios, salir en prensa… 



 Web Spain-US Chamber of Commerce: 

http://spainuschamber.com/es/

 Vídeo “Exportar hoy” (fuente: icex): 

http://www.youtube.com/watch?v=1Wg0H-_OKI8

http://spainuschamber.com/es/
http://www.youtube.com/watch?v=1Wg0H-_OKI8

