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La Geografía de los servicios es el área de conocimiento que se dedica, dentro de la  

Geografía Económica, al estudio de las actividades del sector terciario, que son aquellas que no 

producen bienes materiales ni los transforman sino que ofrecen un servicio a la sociedad en general y 

al ciudadano en particular. 

 

I.- LA IMPORTANCIA DEL SECTOR TERCIARIO: LA TERCIARIZACIÓN DE 
LA ECONOMÍA. 

En la evolución de la economía española durante el S. XX y sobre todo a partir de los años 

setenta, uno de los procesos más trascendentales que se han producido ha sido el crecimiento del 

sector terciario, lo que se viene llamando proceso de terciarización. Este fenómeno se manifiesta en 

una reducción significativa de la población activa española dedicada a actividades productivas 

(sectores primario y secundario) y consiguiente aumento  de la del sector terciario, así como, una 

reducción en la aportación del PIB de ambos sectores y un aumento de la participación  de los 

servicios en dicho Producto Interior Bruto (66,8% en 2007). 
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En cuanto a los factores condicionantes para el proceso de terciarización hay que destacar 

el aumento del nivel de vida de la población española, la industrialización realizada anteriormente y 

la entrada en la Unión Europea, que han conseguido aumentar la renta per capita, hecho que 

posibilita un mayor consumo de servicios. 

La terciarización española no ha sido algo homogéneo ni en el crecimiento de las distintas 

ramas del sector servicios, ni en la intensidad con que se ha producido este proceso en las distintas 

regiones españolas, e incluso dentro de cada una de ellas. Como norma  general puede afirmarse que 

cuanto mayor es el grado de urbanización y de desarrollo económico lo es también de terciarización 

(es el caso de Cataluña; Madrid, Valencia, País Vasco), aunque también hay otras comunidades  

menos desarrolladas con gran porcentaje de población activa en el sector servicios por su turismo 

como Andalucía y Canarias. 

En el sector servicios se pueden incluir las siguientes actividades económicas: el comercio, 

los transportes y las comunicaciones, los medios de comunicación (TV, radio, prensa, cine), servicios 

de ocio, sanitarios, educación, servicios administrativos, financieros, de seguros, servicios prestados 

a empresas y el turismo. 

 

II-  LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES. 

Las redes de transporte y comunicaciones constituyen los elementos sobre los que se 

vertebra el territorio. Hoy en día, no se concibe un país desarrollado que carezca de una red bien 

articulada y eficaz. El transporte se ha convertido en una pieza clave de la economía nacional y del 

desarrollo regional, y su importancia queda reflejada en el número de empleos directos que 

proporciona. Tres son los sistemas básicos del transporte: los terrestres, base de las actividades 

comerciales interiores; los marítimos, esenciales para los intercambios exteriores; y los aéreos, de 

escasa significación mercantil. 

1º- TRANSPORTE TERRESTRE. 

Por transporte terrestre entendemos fundamentalmente el ferrocarril y las carreteras. El 

transporte terrestre está condicionado por el medio físico español debido su accidentada orografía 

(está compartimentado por cadenas montañosas), la irregularidad de nuestros ríos exigen más 

seguridad en puentes e infraestructuras (por desbordamientos), nevadas y heladas en el interior que 

afectan a la seguridad. Las técnicas actuales han superado todas estas dificultades pero con mayor 

coste que en otros países. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1970 2007

Sector Primario

Sector Secundario

Sector terciario



Sergio Belmonte García Geografía de España Sector Terciario 

 
3 

A. Transporte por carretera. 

La red de carreteras se extiende por todo el territorio nacional, conectando entre sí los 

distintos núcleos de población. Además, las carreteras se utilizan como modo de transporte  

complementario para el acceso a estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos; es por lo que resulta 

una infraestructura clave  en la accesibilidad y articulación del territorio. Así, este transporte es el 

más usado tanto en el tráfico de mercancías como en el de viajeros (por ser más rentable en 

distancias cortas y medias): de cada cien personas que viajan por nuestro país, el 63% lo hace por 

carretera y el 72% de las mercancías  son transportadas por carretera.  

Si comparamos nuestra red de carreteras con las de algunos miembros de la UE, vemos que 

es más deficitaria en cuanto a cantidad y a calidad; para paliar esta situación el tratado de Maastrich 

asignó fondos (FEDER) para la mejora de la red viaria de los países periféricos de la Unión. 

También el Ministerio de Fomento a través del Plan de Infraestructuras (desde 2005 PEIT: Plan 

estratégico de Infraestructuras de Transporte) trata de mejorar la red de carreteras de todas las 

regiones : conectando las capitales de provincia a la red de gran capacidad, mejorando la calidad y 

seguridad viaria, incidir en los ejes transversales para descongestionar los radiales, prestar especial 

atención a la España insular, construcción de nuevos ejes transpirenaicos (por Aragón), mejora de las 

conexiones con Portugal, … 

 

Las características más importantes del transporte por carretera son las siguientes: 

 Diseño radial: presenta una configuración radial con centro en Madrid hacia la 

periferia. Este modelo se inició en el S. XVIII con los Borbones, a partir de la 

concepción centralista del Estado, y siguiendo criterios, muchas veces, más 

estratégicos y militares que económicos. 

 

 
 

 Competencias repartidas entre el Estado, Comunidades Autónomas y 

diputaciones : la red estatal en 2007 (15,6%) comprende los itinerarios de interés 

general como acceso a puertos y aeropuertos (de interés general), itinerarios de 

tráfico internacional, accesos a los pasos fronterizos principales, itinerarios 
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nacionales de importante tráfico con intensidad considerable de vehículos pesados 

o mercancías peligrosas (soportan el 60% del tráfico total e incluye la mayor parte 

de la red de gran capacidad: autopistas y autovías). La red de las Comunidades 

Autónomas (42,8%) satisface la movilidad regional y enlaza con la estatal. Las 

redes de las diputaciones e insulares y de ayuntamientos (41,6%) aseguran las 

comunicaciones intracomarcales y el acceso a todos los núcleos de población.  

 Aspectos técnicos : en la red estatal son satisfactorios tanto en anchura como en 

pavimento; en cuanto a las de diputaciones y ayuntamientos presentan mayores 

deficiencias en cuanto a anchura (menos de 7 m. muchos tramos) y firme especial 

(menos de la mitad).  

 Desequilibrios territoriales: existen claros desequilibrios en cuanto a densidad de 

carreteras (la mayor la tienen las regiones más desarrolladas como Cataluña, 

Valencia, Madrid…frente a la menor que la tienen Extremadura, Aragón, Castilla 

La Mancha..), en intensidad de tráfico (donde hay mayor densidad urbana, 

industrial o turística: alrededores de Madrid, eje del Mediterráneo, del Ebro,…), 

en accesibilidad (la más alta la tienen las zonas industriales y turísticas). 

 

 
 

 

B. Transporte por ferrocarril. 
El ferrocarril fue el medio de transporte más importante desde la segunda mitad del S. XIX 

y los comienzos del S. XX; era sinónimo de progreso, porque sacaba del aislamiento a los núcleos de 

población por donde pasaba. Pero la competencia de otros medios de transporte, particularmente de 

la carretera, ha relegado al ferrocarril a una posición secundaria, con una demanda que se mantiene 

estacionaria y unos costes de explotación muy elevados provocando una grave situación financiera. 

Los mayores déficit se tienen en las redes secundarias, llevando al cierre algunos tramos; los tramos 

de largo recorrido tienen mejores perspectivas de futuro. 
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En España los primeros tramos construidos fueron las líneas de Barcelona- Mataró en 1848 

y Madrid- Aranjuez en 1851; y en la actualidad, en general, la longitud total de la red es escasa 

para la superficie del país , pero es similar a la media europea en relación a la población. 

 

Las características principales del transporte ferroviario son las siguientes: 

 

 Estructura de la red ferroviaria: se suele decir que la red ferroviaria española es radial y 

arboriforme; radial porque la mayor parte de las líneas parten de Madrid (Madrid –Venta 

de Baños que canaliza las comunicaciones de Madrid y el Norte y Noroeste, Madrid-

Zaragoza relaciona Madrid y el Noreste, Madrid- Alcázar de San Juan que comunica 

Madrid con el Sur y Levante), y a partir de estos troncos se abren sucesivas ramas 

formando la red secundaria y complementaria (eje del Ebro, eje del Mediterráneo). Este 

modelo centralista no responde a las necesidades de comunicación entre regiones, por lo 

que a partir de 1994 se articulan trenes regionales de viajeros: Andalucía exprés, 

Valencia–Murcia exprés, etc. 

 Redes de ferrocarril: se compone de tres redes: - la red nacional de ferrocarriles (RENFE) 

que cuenta con una longitud de 12.303 Km de vía en 1998, y absorbe más del 90% del 

tráfico ferroviario.- La red de ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) con 2.000 Km de vía 

que se dan principalmente en la cornisa cantábrica, Cataluña, Baleares…- La red de alta 

velocidad (AVE) que se inició en 1992 con la línea Madrid-Sevilla, se ha abierto Madrid- 

Valladolid en 2008 y Madrid- Barcelona, y hay otras en proyecto (Madrid- Valencia- 

Albacete- Murcia). 

 

 

 

 
 

 

 

 Características técnicas: en las distintas líneas presentan acusados contrastes. La 

mayoría de las líneas son mediocres, están sin electrificar, son de dirección única, 

tienen fuertes pendientes y grandes rodeos por la orografía y no son aptas para el 
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tráfico pesado. Las líneas más equipadas y con mayores inversiones son las que 

comunican las ciudades más desarrolladas económicamente (Madrid, Barcelona, 

Bilbao Valencia, Zaragoza) mientras que otras cuentan con infraestructuras 

deficientes (León, Extremadura, Murcia, Andalucía oriental). 

 Futuro de la red española: se pretende mejorar las infraestructuras e ir reduciendo las 

deficiencias mediante:- Plan Director de Infraestructuras, que prevé incrementar el 

tráfico de cercanías y mejorar la red nacional con más kilómetros de alta velocidad, 

mejor señalización y seguridad.- Integración de España en la red europea de 

ferrocarriles ya que las conexiones con Europa por ferrocarril son aún más difíciles 

que por carretera, pues a la dificultad del Pirineo hay que añadirle que el ancho de las 

vías españolas es mayor al europeo, lo que dificulta las comunicaciones (cambios de 

tren, cambios de locomotora….). La Unión Europea ha propuesto crear una red de alta 

velocidad, con el mismo ancho europeo, para que sea el instrumento de integración, 

dado que reduce el tiempo de los trayectos, es menos contaminante y consume menos 

energía; como factor negativo sería que implica inversiones muy elevadas y 

produciría desequilibrios entre las regiones por donde no pasase. 

 

Finalmente hay que nombrar el transporte ferroviario en el interior de las ciudades METRO, 

que es un transporte colectivo muy importante dentro del transporte urbano. La ciudad con una red 

de metro más importante es Madrid, siguiéndole Barcelona y Valencia. 

 

2º- TRANSPORTE MARÍTIMO. 

 

La Península Ibérica ha tenido desde siempre una gran tradición mercante a pesar de no 

poseer un buen número de excelentes enclaves portuarios, como era de suponer por su gran extensión 

de costas, (debido al carácter macizo de la Península). Ofrecen mejores condiciones los del 

Cantábrico y los gallegos o los del Atlántico andaluz, donde la abundancia de rías y sus 

características físicas los protegen de las inclemencias del tiempo y permiten un tráfico de buques de 

mayor tonelaje. Los puertos del Mediterráneo tienen menores posibilidades, aunque hay puertos 

naturales importantes como Cartagena, o de gran tráfico como Barcelona, Valencia, Alicante y 

Palma de Mallorca. 

El puerto marítimo es “el conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones 

que, situadas a la orilla del mar o de las rías, reúne condiciones físicas, naturales o artificiales y de 

organización que permiten la realización de operaciones de tráfico portuario, y además esté 

autorizado para el desarrollo de estas actividades por las administración competente.”. 

 

Las instalaciones portuarias han tenido siempre una gran importancia económica, y hoy en 

día, a pesar del desarrollo de otros medios de transporte, continúan siendo un elemento clave para 

muchas ciudades españolas y fundamento para el comercio interior y exterior de España: el 89% de 

las importaciones y el 68% de las exportaciones se realizan a través de las instalaciones portuarias. 

Las ventajas que ofrece el transporte marítimo son la gran capacidad de carga, la gran movilidad 

intercontinental y el bajo costo; y el aspecto más negativo la necesidad de transporte intermediario 

para hacer llegar los productos a los puertos. 

Las características del transporte marítimo: 

 Características de los puertos: España cuenta con 45 puertos de importancia en la Península, 

15 en las islas y los enclaves de Ceuta y Melilla. Se caracterizan por una atomización del 

sistema, no existiendo grandes concentraciones portuarias,  repartiéndose por todas las costas 

favoreciendo la accesibilidad de todo el litoral español. En general, los puertos españoles 
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cuentan con dimensiones suficientes de los muelles aunque algunos deban ampliar la 

superficie para los contenedores por el aumento del tráfico. 

 Los servicios de la marina mercantes van en dos direcciones: - están los que se dedican al 

tráfico de interior en clara desventaja con otros medios de transporte como el terrestre (tráfico 

de crudos y sobre todo de pasajeros entre la Península y los archipiélagos). – Y los que 

realizan desplazamientos fuera de nuestras fronteras (transporte de mercancías y también de 

pasajeros). 

 Los tráficos: -el tráfico de viajeros en España es de escasa entidad, sólo tiene importancia 

entre Algeciras y Ceuta (vía de comunicación entre Europa y África), y entre los puertos de la 

Península que conectan con las islas.- El tráfico de mercancías es el que le da la trascendencia 

económica y territorial al sistema portuario español. Destaca el de Algeciras, seguido de 

Valencia, Barcelona, Bilbao, Tarragona (con transporte de productos petrolíferos 

principalmente y también de sólidos). Otros puertos importantes son Cartagena, Castellón, 

Gijón, La Coruña,  Huelva ( con transporte de sólidos: mineros, agrícolas, pescado..). 

 Actuación de las administraciones: - el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 

(PEIT) prevé que los puertos se especialicen como centros de captación y distribución de 

mercancías, adecuando sus instalaciones a sus perspectivas de negocio.- La Unión Europea 

elaboró un “ Libro Verde” en 1998 sobre puertos e infraestructuras marítimas que propone 

evitar que la financiación estatal distorsione la libre competencia entre puertos. 

 

 

3º- TRANSPORTE AÉREO. 

Las primeras líneas aéreas en España fueron entre Sevilla- Larache (Marruecos), Barcelona- 

Palma de Mallorca, Málaga- Melilla y tenían un carácter postal. En 1927 se creó la Compañía Iberia, 

a la que el Estado le concederá el monopolio de los servicios aéreos  entre  la Península, las islas, 

colonias y protectorados; Iberia se nacionalizará en 1940 y a partir de 1943 pertenecerá al INI. En 

1948  se crea AVIACO con fines comerciales y también pasará al INI en 1954. Ambas líneas han 

sido las grandes compañías nacionales. Iberia es hoy una de las principales líneas europeas, tanto en 

el número de pasajeros como por sus conexiones con el extranjero. Desde la integración en la Unión 

Europea, el tráfico aéreo se ha incrementado y al haber más competencia se han abaratado las tarifas 

y han aparecido otras compañías privadas como Spanair. 

El desarrollo de los últimos años ha resultado especialmente competitivo; el que más ventajas 

ofrece es el tráfico de pasajeros, ya que el de mercancías supone un sobrecoste  que no compensa. 

Los viajes de negocios y el turismo constituyen los dos elementos principales del transporte aéreo. 
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Las características principales del transporte aéreo son las siguientes: 

 

 Los principales aeropuertos: España cuenta con 36 aeropuertos comerciales administrados 

por el ente público de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Los aeropuertos 

se concentran sobre todo en la periferia peninsular y las islas, y en general se trata de un 

número demasiado elevado, ya que la política llevada hasta los años 70 era  de aeropuerto-

ciudad, y quizás hubiese sido más adecuado aeropuerto-región, con aeropuertos regionales 

bien comunicados por tierra con su área de influencia (hinterland). Por su tráfico los 

aeropuertos que más destacan son el de Barajas en Madrid, el de Palma de Mallorca (por el 

turismo), Las palmas y Tenerife Sur de Canarias, Málaga y Alicante. Los tres primeros 

recogen el 49,5 % del tráfico aéreo total. 

 Organización funcional: más importante que el tráfico en la red son los enlaces aéreos. Sólo 

los principales aeropuertos tienen enlaces directos con todos los demás, por lo tanto se 

organizan de forma jerárquica. Según su funcionalidad los podemos clasificar:-aeropuertos 

centrales son los de más alta jerarquía, Madrid y Barcelona, enlazan con todos los de la red y 

captan el mayor número de relaciones internacionales;-  aeropuertos troncales que canalizan 

el tráfico en su hinterland y hacia otros regionales (Málaga, Sevilla, Las Palmas, Valencia, 

Tenerife…);- aeropuertos locales tienen enlaces con los centrales y pocos con los troncales.  

 Ventajas e inconvenientes: su principal ventaja es la rapidez; y los inconvenientes la escasez 

de conexiones entre las ciudades que obligan al viajero a hacer escala en Madrid o Barcelona, 

con el consiguiente encarecimiento del billete; otros inconvenientes son el precio en general y 

la pérdida de tiempo para llegar al aeropuerto y a la ciudad de destino. 

 El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte: tiene previsto construir nuevas pistas, 

mejorar el sistema de control aéreo y seguridad, y facilitar el acceso a las terminales aéreas 

desde el centro de las ciudades. 

 La integración con la Unión Europea se realiza mediante el proyecto “Cielo único Europeo”, 

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

 

4º- LAS COMUNICACIONES. 

El intercambio de comunicación a distancia o telecomunicaciones son un elemento clave para 

el desarrollo económico y para la calidad de vida, ya que permiten un intercambio instantáneo de 

información. El teléfono, télex, telefax, e intercambios de datos entre ordenadores son indispensables 

para el desarrollo de los mercados, control de operaciones, etc.  

Se está produciendo una verdadera revolución tecnológica en el ámbito de la información, 

acompañada de un crecimiento vertiginoso del mercado de las telecomunicaciones. Su protagonismo 

ha aumentado hasta el punto de que ya no importa tanto disfrutar de una posición central en el 

espacio geográfico como estar bien conectado a las redes de telecomunicación. 

La red española de telecomunicaciones ha experimentado un crecimiento muy grande aunque 

todavía se encuentra lejos de las cifras de otros países de su entorno. Además dentro de España las 

disparidades regionales son patentes, las regiones más desarrolladas es donde alcanzan mayor 

difusión las telecomunicaciones; Madrid se configura como el nudo rector de la red de 

telecomunicaciones ya que recibe el flujo de 29 provincias; Barcelona ofrece su influencia sobre 

Cataluña y Baleares; Sevilla en algunas provincias andaluzas. 

 

III.- EL COMERCIO. 

El comercio es un fenómeno complejo que afecta a un país indicándonos su dinamismo 

económico. Es la actividad de intercambio que pone en contacto al productor con el consumidor 

obteniendo un beneficio por este trabajo. Representa una de las actividades más importantes del 
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sector terciario, ya que establece una relación entre  las diversas actividades económicas y las 

personas. Actualmente se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía 

española. 

El comercio tiene una función esencialmente distribuidora poniendo, como relación entre 

producción y consumo, por lo que el consumo es un factor condicionante del comercio. El consumo 

entre los españoles es muy variado y su distribución varía cronológicamente y según su localización 

geográfica: consumo rural y urbano, regiones más desarrolladas y menos (hay un paralelismo entre 

consumo y grado de desarrollo, a más desarrollo más nivel de consumo). 

Debido al carácter de primera necesidad del comercio, esta actividad aparece distribuida 

más homogéneamente que la industria e, incluso, que la agricultura. Así se distribuye por todas las 

áreas urbanas de España (ya que el comercio es una función característica del hábitat urbano), 

aunque las regiones de mayor influencia económica en España tendrán un desarrollo mercantil 

mucho mayor. 

Para su estudio podemos distinguir el comercio interior y el comercio exterior. 

 

1º- EL COMERCIO INTERIOR. 
El comercio interior es el que se desarrolla dentro de las fronteras de un país. En España 

ocupa alrededor del 15% de la población activa española, y en su aportación al PIB está por debajo  

de la industria superando al sector primario. En general presenta una clara atomización en pequeñas 

empresas de tipo familiar con reducido número de empleados, y aunque en la actualidad hay una 

tendencia de concentración, y de formación de mayores unidades mercantiles, la productividad del 

comercio interior español es bastante reducida en relación con otros países europeos, por lo que se 

observa el control de empresas extranjeras en algún subsector (como las francesas de Pryca, 

Alcampo, Continente). 

 

Se distinguen las siguientes características en el comercio interior español: 

 

 Puede ser de dos tipos: - Comercio al por mayor, realizado por los mayoristas o 

almacenistas que adquieren las mercancías o el servicio a los productores directamente, para 

venderlos a otros comerciantes menores o detallistas. – Comercio al por menor o detall, 

realizado por los detallistas, que compran el producto a los mayoristas para venderlos al 

consumidor. 

 

 
 

 Canales de distribución: Los productos se comercializan por diversos canales según el tipo 

de producto: - Los bienes de equipo, se comercializan en exposiciones que se realizan en las 

ferias de muestras (Madrid, Barcelona, Bilbao,…) donde acuden los compradores 

potenciales; o también muchos de estos productos se fabrican previo encargo por parte de los 

industriales consumidores. – Los bienes de uso y consumo, se comercializan a través de 

grandes almacenes cuando son productos duraderos, lugares que ofrecen multitud de 

mercancías con ofertas, ventas a plazos, ventas a crédito, etc. Si son alimenticios siguen el 

siguiente circuito: productor-distribuidor-asentador de mercado central-vendedor al detall-
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consumidor (en España existen mercados centrales como Mercamurcia, Mercamadrid,…, 

donde acude el vendedor minorista). 

 

 
 

 

 La política comercial española: Cuenta con dos instrumentos básicos: - El Plan Marco de 

Modernización del Comercio Interior de 1995, que pretende incrementar la competitividad 

del comercio minorista, mejorando la cualificación profesional, la difusión de la innovación, 

modernización tecnológica, cooperación empresarial y ordenación territorial del comercio. – 

La Ley de Comercio Minorista de 1996, que implantó la libertad de empresa y 

establecimiento comercial, reguló diversos aspectos comerciales (rebajas, ventas especiales) 

y liberaliza los horarios de apertura de establecimientos comerciales, aunque se tendrán en 

cuenta las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en esta materia.  
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2º- EL COMERCIO EXTERIOR. 
Es el que se refiere a todas las transacciones que realiza España con el resto del mundo; las 

importaciones y las exportaciones son los componentes del comercio exterior. En comercio con el 

exterior es una necesidad ineludible, ya que la autosuficiencia de la economía española es imposible, 

por lo que las relaciones mercantiles exteriores son un rasgo esencial de la vida económica en 

España. 

En cuanto a la balanza comercial, es decir, la relación entre las exportaciones y las 

importaciones, es tradicionalmente deficitaria en España, a causa de que el valor de lo importado 

supera a lo importado. Las importaciones que España realiza son de productos imprescindibles para 

el desarrollo de la economía, cuya producción dentro de nuestro país es escasa o no existe (petróleo y 

sus derivados, materias primas, maquinaria pesada y de precisión). Por su parte, en las exportaciones 

siguen siendo importantes los productos agrario, aunque desde la entrada en la Comunidad Europea 

nuestras exportaciones se diversifican más (automóviles, ciclomotores). Este déficit de la balanza 

comercial durante muchos años era compensado en la balanza de pagos por los ingresos de turismo, 

remesas de los emigrantes y por las inversiones de capital extranjero. Además, el Estado español 

fomentó desgravaciones fiscales a empresas exportadoras, aumentó contactos entre exportadores 

españoles y países europeos y americanos. 
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Desde la entrada de España en la Unión Europea, los aranceles de aduanas fueron reducidos 

paulatinamente para los productos procedentes del Mercado Común Europeo, hasta que 

desaparecieron totalmente en 1993. A partir de aquí se establecieron cuatro libertades básicas entre 

España y la Unión Europea: Libre circulación de mercancías, Libre circulación de personas, Libre 

circulación de capitales y Libre circulación de servicios. 

Hoy seguimos teniendo una clara dependencia respecto a la superior tecnología punta 

extranjera, junto con los productos energéticos, fertilizantes, maderas, fibras textiles, etc. 

En cuanto a la distribución geográfica de este comercio exterior, las importaciones proceden 

de casi todo el mundo, aunque con un acusado predominio de Estados unidos y la Unión Europea, a 

los que podemos añadir Méjico, Próximo Oriente, los Nuevos Países Industrializados Asiáticos y 

Japón. Nuestras exportaciones se dirigen principalmente a la Unión Europea, Estados Unidos, 

Iberoamérica y Marruecos. 
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IV-  EL TURISMO. 

El turismo es la actividad que lleva implícito un desplazamiento temporal de residencia y 

objetivos de ocio, culturales, recreativos, etc. Ha adquirido tal incremento en España en los últimos 

años, que se ha convertido en uno de los sectores fundamentales de su economía y está 

transformando el paisaje de las regiones receptoras. La importancia del turismo está avalada por el 

elevado número de extranjeros que visitan España cada año, con un rápido incremento de éstos a 

partir de 1960, colocando a España entre los primeros países del mundo receptores de turistas: en el 

año 2000 se convirtió en tercer país del mundo que más turistas recibió, detrás de Francia y Estados 

Unidos, en el 2006 el segundo tanto en número de turistas (58 millones) como en ingresos 

(40.700.000.000 $). Todo esto incide directamente en los ingresos de divisas que han aumentado 

constantemente, y en su incidencia en PIB (10,5%).  A los visitantes extranjeros hay que unir el 

turismo interior, cuya valoración resulta difícil de hacer por la falta de datos y de control, pero se 

estima que en torno a un 50% de los españoles se mueve en períodos vacacionales. 

El crecimiento de la actividad turística en España ha sido posible gracias a los siguientes 

factores: 

 

 Factores externos: El turismo español tiene su punto de partida en las transformaciones de 

orden demográfico, social, económico y en la mejora de los medios de transporte y 

comunicación que hicieron posible la generalización del turismo en el mundo a partir de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 Factores internos: España reúne una serie de condiciones y características que la hacen 

atractiva al turismo internacional, como son las siguientes: - Proximidad geográfica de 

España a la clientela europea; - Excelentes condiciones climáticas y paisajísticas; - Gran 

longitud y calidad en sus costas; - Riqueza del patrimonio histórico-artístico;- Bajo coste a 

partir de la devaluación de la peseta de 1959; - Aparición de grandes complejos hoteleros, así 
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como la industria y servicios complementarios; - Facilidades estatales para esta actividad. En 

la actualidad habría que añadir a estos factores tradicionales los siguientes: - Consolidación 

de amplia demanda interna; - Diversificación de los productos turísticos ofertados; - Mejora 

de las infraestructuras de transporte; - Inestabilidad política en zonas competidoras, como los 

Balcanes y países del Norte de África. 

 

 

LAS ZONAS TURÍSTICAS ESPAÑOLAS. 
 

A.- El turismo de sol y playa. 
La inmensa mayoría (96%) de los turistas extranjeros y del turismo nacional acude a las 

zonas marítimas buscando el sol y la playa, ya que son los principales motivos de atracción de los 

movimientos turísticos. Las áreas que más atraen a los visitantes son las más soleadas:  

 

 El litoral mediterráneo: Es el área más demandada y su desarrollo se ha visto favorecido por 

la construcción de la autopista del Mediterráneo y por la puesta en servicio de trenes rápidos 

(Euromed). Se divide en varios sectores que reciben sugestivas denominaciones y que de 

Norte a Sur son: Costa Brava (Gerona y Barcelona), Costa Dorada (Tarragona), Costa del 

Azahar (Castellón y Valencia) Costa Blanca (Alicante), Costa Cálida (Murcia), Costa de 

Almería y Granada, Costa del Sol (Málaga), Costa de la Luz (Cádiz y Huelva). 

 

 Los archipiélagos de Baleares y Canarias. Ofrecen  un primerísimo lugar en la recepción 

turística. La comunicación con estas islas, tradicionalmente marítima e insuficiente, ha sido 

perfeccionada con el auge de la aviación y la construcción de importantes aeropuertos. 

 

 La cornisa cantábrico-atlántica: Hoy tiene una importancia turística escasa, aunque el litoral 

guipuzcoano fue el primer centro turístico español a finales del siglo XIX y principios del 

XX. Las rías gallegas y Santiago de Compostela ocupan un lugar menos secundario pero el 

turismo es sobretodo nacional. 

 

B.- El turismo de interior. 
 

 Turismo cultural: Además de Madrid, que alberga una importante oferta hotelera 

destinada al turismo cultural y a un creciente turismo de Congresos y Convenciones, hay 

algunas ciudades a las que los turistas acuden atraídos por la riqueza monumental: 

Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo, Segovia, Salamanca, etc. 

 

 Turismo de invierno: Tiene características estacionales, con una corta temporada alta, 

que atrae cada año a un número mayor de visitantes a las estaciones de esquí. Es un 

turismo mayoritariamente nacional y de alto nivel económico (destacan las estaciones de 

Baqueira-Beret, Sierra Nevada, Cerlet, Formigat, etc. 

 

 El turismo rural: Nacido a raíz de programas de apoyo al desarrollo rural, pretende 

estimular aspectos complementarios a la actividad agraria, recuperando las viviendas, 

artesanía, y tradiciones locales. Incluye alojamiento y ofertas de actividades de ocio 

relacionadas con la naturaleza. 

 

 Turismo alternativo: Intenta mejorar la oferta para paliar los desequilibrios regionales y 

la competencia de otros países; así de está fomentando el turismo de la tercera edad, el 

deportivo (náutico, golf), el ecoturismo (a parques naturales). 
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PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EN ESPAÑA. 
 

Observando los datos sobre establecimientos hoteleros podemos determinar que existe una 

gran concentración del turismo en cuanto a su lugar de procedencia, apareciendo un claro 

predominio de los turistas de origen alemán, siguiéndole en número otros países de la Unión Europea 

como los del  Reino Unido, Países Nórdicos, Francia, Benelux, Italia. El único país no europeo que 

aporta un importante número de turistas a España es Estados Unidos. 
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LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TURISMO ESPAÑOL Y SUS POSIBLES 
SOLUCIONMES. 
 

El modelo turístico implantado a partir de 1960 se caracteriza por una abundante oferta 

concentrada mayoritariamente en zonas de sol y playa y también una gran concentración de los 

lugares de procedencia. Esto puede producir problemas por la saturación de las áreas receptoras o por 

el retraimiento de las emisoras por cualquier motivo (determinados problemas de tipo social, 

económico o político nacionales e internacionales pueden dar lugar a crisis que transformen la 

corriente turística). 
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Otro problema es el de la estacionalidad, que constituye uno de los más graves desde el punto 

de vista económico y social, ya que esta actividad se aprovecha durante dos o tres meses (que suelen 

coincidir con el verano, debido a que la gran mayoría de los turistas vienen atraídos por el sol y la 

playa) mientras que el resto del año trabajan a ritmo muy bajo o cierran. Es sabido que la 

concentración de la demanda durante unos pocos meses provoca un exceso de utilización de las 

infraestructuras turísticas, saturándolas y haciéndoles perder calidad.  

La dependencia del sector de los tour-operadores internacionales supone también un grave 

problema para el sector turístico español, ya que buena parte del gasto total de los turistas extranjeros 

(a veces más del 50% de los beneficios originados) queda fuera de España; además imponen 

condiciones que reducen la rentabilidad y llegan a afectar a la calidad de los servicios. 

 

 
 

En la actualidad el turismo español si quiere continuar en alza y ser competitivo con otros 

países debe intentar buscar soluciones, por medio del Plan  del Turismo Español Horizonte 2020 

aprobado en 2007 se pretende conseguir por medio de actuaciones como:  

- Corregir los desequilibrios regionales, potenciando las regiones más desfavorecidas y 

disminuyendo el impacto turístico negativo. 

- Potenciar el turismo de calidad, de alto poder adquisitivo, creando buenas infraestructuras, 

modernizando las instalaciones, mejorando la cualificación profesional y cuidando el medio 

ambiente. 

- Mejorar y diversificar la oferta para paliar la estacionalidad. 

- Disminuir la dependencia del exterior mediante la creación de tour-operadores nacionales, 

tanto en el mercado interno como en el externo. 

- Compatibilizar el desarrollo del turismo con la calidad medioambiental. Hoy preocupa que el 

turismo no perjudique al medio ambiente, al patrimonio ni al paisaje; la destrucción del 

patrimonio turístico puede llegar a ser un factor fundamental en la destrucción del turismo en 

España, por lo que es importantísimo la preservación del patrimonio natural y cultural 
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