
LOS ESPACIOS 
TURÍSTICOS 



 “Conjunto de actividades realizadas por viaje o 
estancia en lugares distintos al entorno habitual, 
con una duración superior a un día y menor de un 
año”  

•  MODALIDADES: 
Turismo receptor 

Turismo emisor 

Turismo interior 

• IMPORTANCIA:  

  España, potencia turística mundial (tablas pág 
259)  

 

http://www.elmundo.es/economia/2017/01/12/58
7751a246163f6d518b4600.html  

TURISMO 

http://www.elmundo.es/economia/2017/01/12/587751a246163f6d518b4600.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/12/587751a246163f6d518b4600.html


Recursos turísticos de España 

• Naturales: 

–Diversidad geomorfológica: montañas, 
playas,.. 

–Climatología: veranos secos y calurosos, o 
suaves. 

–Biogeografía: formaciones vegetales 
variadas, espacios naturales protegidos… 

• Culturales: arqueología, historia, 
religión, fiestas, gastronomía… 



Evolución del turismo. Factores 

Desde los 60: TURISMO TRADICIONAL 

• Factores externos: 

– Crecimiento económico de Europa. 

• Más clase media 

• Generalización de vacaciones pagadas 

• Incorporación de la mujer al mundo laboral 

– Progreso del transporte (el avión más barato, mejores 
carreteras, generalización del coche…) 

• Factores internos: 

– Proximidad geográfica a Europa. 

– Excelentes recursos (naturales y culturales). 

– Servicios turísticos baratos (devaluación). 

– Desarrollo de infraestructuras y servicios (hoteles, agencias) 

– Promoción estatal: “España, qué hermosa eres” (para 
financiar la industria y compensar el déficit comercial) 



Modelo turístico tradicional 
 Turismo de masas, “sol y playa” 

• Oferta abundante y barata 

• Demanda de poder adquisitivo medio-bajo 

• Concentración temporal y espacial: 
Mediterráneo e islas.           

• “MASIFICACIÓN” 

• Dependencia de tour-operadores 
internacionales 

• Despreocupación medioambiental 



https://www.youtube.com/watch?v=3q5ZC2q8hBo  

https://www.youtube.com/watch?v=3q5ZC2q8hBo


Crisis del modelo turístico 
tradicional. 1975-1985 

• Factores coyunturales: 

– Crisis económica mundial (menor demanda) 

• Causas profundas: 

– La oferta se encareció (inflación) sin mejorar. 

– No se adaptó a las nuevas demandas: 

• De variedad: en opciones, tiempo, época, edad del 
turista… 

• De calidad (servicios, infraestructuras, medio ambiente) 

– Nuevos destinos competidores en el Norte de 
África, Balcanes, Caribe, … 

• Consecuencia: EL CRECIMIENTO SE RALENTIZÓ 



Reconversión 
turística 

Obligada por:  
– Ingreso en la UE 

– Inestabilidad política en 
zonas competidoras 
(Balcanes) 

– Cambios demográficos y 
psicológicos 

– Aumento del turismo 
interior (> nivel del vida) 

– Cambios en la demanda 
(calidad, sostenibilidad..) 



 “Turismo de calidad” 

• Busca: 

– Demanda variada, de mayor poder adquisitivo y más 
repartida en espacio y tiempo 

– Conseguir sostenibilidad medioambiental 

– Reducir la dependencia exterior (touroperadores). 

– Promocionar el turismo desde las Admón pública, 
como “destino de calidad” 

• Ofrece: 

– Oferta de calidad, con mejores servicios e 
infraestructuras (menos visitantes/mayor gasto) 

– Oferta diversificada (alternativa al sol) 

– Sostenibilidad: equilibrio turismo-conservación  de 
naturaleza 

 

Nuevo modelo turístico 



Oferta    http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx  

• Vendedores: 

– Instituciones (Ministerio de Energía Turismo y 
Agenda Digital): FITUR 

– Oficinas de turismo 

– Agencias de viaje 

• Instalaciones: 

– Alojamiento: 1,7 mill plazas hoteleras (estrellas) 
y ¿1,4? mill extrahoteleras 

– Manutención (tenedores) 

– Recreo (lo más variado..) 

Características del turismo actual 

http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx




 Demanda 
• Extranjera: 65 mill 2014; 75 mill 2016 

– Procedencia: 
• De Europa: más del 90%. R.U., Alemania, Francia, Italia, 

países nórdicos 

• Del resto: USA y resto de América:5% 

– Destinos:  

• Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, C. Valenciana.  
• Con estacionalidad 

– Gestión:  

• Mayoría de “paquetes turísticos”. 

• Recientemente: Internet, bajo coste, alojamiento 
extrahotelero. 

 

 

Características de turismo. 



Demanda 
• Nacional: 

Motivos:  
• ocio-recreo (+50%) 

• visitas familiares (24%) 

Origen: Madrid, Cataluña, Andalucía y Com. Valenciana 

Destinos:  Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Norte. Cada vez más, interior y montaña 

Época:  
– menor estacionalidad (Semana Santa..).  

– Turismo social 

Modo:  
• Sin reserva   

• Contrato directo y extrahotelero 

Características de turismo. 





Tipos de turismo 
• De borde del agua: 

– Sol y playa 

– Deportes náuticos, pesca,.. 

– Termal o de salud 

• De montaña: esquí, senderismo, alpinismo, barranquismo.. 

• Ecológico (ecoturismo) Espacios protegidos 

• Rural o agroturismo. Act. agrarias, gastronomía, artesanía.. 

• Urbano: 

– Cultural : Historia, arte, folklore.. Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad… Ya supone casi 17%. 

– Negocios: ferias, exposiciones, congresos… 

• Deportivo: golf, deportes aventura 

• Geoturismo, turismo de cruceros, turismo de compras… 

 



Los espacios turísticos 

Zonas de elevada densidad turística:   
1. Según su dimensión: Áreas turísticas y puntos turísticos 
2. Según su uso: de temporada o especialmente turísticos 



Los espacios turísticos 

Áreas turísticas  
• De alta densidad: 

– De sol y playa: Baleares, Canarias, costa mediterránea 
Diferencias por: 

• Ocupación del espacio: modificando núcleos o zonas nuevas 

• Tipo de alojamiento: hoteleros o no, de categoría alta o media.. 

– Madrid: escasa estacionalidad (cultura, negocios…) 

• De media densidad: 

– Tramos del litoral y prelitoral mediterráneo y suratlántico 
(menos saturados) 

– Puntos del litoral gallego y cantábrico (paisajes no 
masificados) 

– Comunidad de Madrid 



Puntos turísticos  

• Ligados a atractivos 
concretos 

– Esquí  

– Turismo rural: 
Parques Nacionales 

– Ciudades históricas, 
artísticas… 

• Predominio de 
estancias cortas (fin 
de semana..) o 
incluidas en un tour. 

 

Los espacios turísticos 



Repercusiones del turismo 

•Demográficas 

•En el poblamiento 

•Económicas 

•Políticas, culturales y sociológicas 

•En la ordenación del territorio 

•En el medio ambiente  



Demográficas 
• Aumento de población en el 
litoral (joven y anciana) 

• Freno al despoblamiento en 
áreas rurales, de montaña… 

Repercusiones 
del turismo 



Alicante 

En el poblamiento 
• Litoral: se extiende el poblamiento urbano. 

Alta densidad de construcción. Especulación… 

• Interior: Rehabilitación del patrimonio.  



Málaga 

Económicas: 

• Creación de empleo (12%), de variada cualificación y 
estacional 

• Genera riqueza: 11% PIB. Frena el endeudamiento. 
• Efecto multiplicador sobre otras actividades económicas 
• Mejora la dotación de servicios, equipamientos,… 

Negativo: 
1. Favorece la 
subida de precios. 
2. Favorece la 
especialización en 
algunas actividades 
y el abandono de 
otras 
3. Satura servicios 
e infraestructuras 



• Influye en las políticas de 
transporte: puertos, 
autopista del Mediterráneo, 
aeropuertos… 

 



Políticas, culturales y sociológicas: 

• Intercambio cultural, modernización, entendimiento 
político,  

• Visibilidad de España 
Negativo 

• Pérdida de identidad (costumbres) y de calidad de vida 

Sur de Gran Canaria 



Repercusiones en la 
ordenación del territorio 

1. En zonas litorales surgen nuevas 

actividades  (recreativas, de 

abastecimiento…) que alteran el 

entorno (pantanos, canteras…) 

2. En áreas rurales: abandono 

actividades agrarias y espacios. 

Desarrollo de otras (artesanía..) 

3. En ciudades históricas:  

 Conservación de monumentos.. 

Especialización en actividades 

turísticas (alojamientos..), más 

servicios,.. 

 
 



• Urbanización descontrolada de los 60-80 
• Sobreexplotación de aguas, suelos.. 
• Contaminación de aguas, playas…  
• Destrucción de ecosistemas, alteración de paisajes agrarios 
• Acumulación de residuos 

Repercusiones medioambientales 



Problemas y políticas de turismo 
1. Continua el modelo tradicional (“nivel medio, estacional, 

localizado y de tour-operadores extranjeros”) 

 POLÍTICAS 

– Ofertar calidad de infraestructuras y servicios (FP) 

– Buscar clientela más exigente, más rica, menos numerosa, … 

– Promover la diversidad espacial y temporal  

– Mejorar la comercialización: tour-operadores nacionales y 
nuevas tecnologías  

2. Hay competencia internacional (mejores transportes y menos 
masificación) 

  POLÍTICAS 

– Promoción en mercados emergentes: “Marca España” 

– Oficinas turísticas, fidelización de la clientela,… 

• La UE: 

– Mejorar la información y protección del turista 

– Sostenibilidad (impacto ambiental, estética…) 

 


