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I.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
I.1.- La terciarización de la economía española
- Concepto.- Heterogeneidad
- Terciarización de la economía española.- 65% del PIB y 59,75% de la población activa
- Causas de la terciarización
- Aumento del nivel de vida
- La industrialización
- La importancia del turismo y los servicios públicos
- Liberalización e incorporación de la mujer al mundo del trabajo
I.2.- El mapa del sector servicios
- Tipos de servicios
- Servicios públicos y privados, destinados a la venta o no a la venta (educación, sanidad), intermedios y finales, estancando y progresivos (gasolineras), Servicios destinados a las empresas, al consumo o escasamente cualificados.
- Regiones más terciarizadas.- Regiones turísticas, muy desarrolladas o comerciales (Ceuta y Melilla). Las regiones menos terciarizadas son aquellas con mayor peso del sector primario y secundario tradicional (Rioja, Navarra, Castilla-la Mancha)
Según un estudio que periódicamente realiza el BBV, la distribución espacial de las distintas ramas del sector terciario es la siguiente:
-El comercio está bien distribuido por todo el territorio nacional con especial incidencia en la provincial de Valencia y en casi todo el litoral mediterráneo. 
-La hostelería consta de 4 focos altamente especializados: Canarias, Málaga, Gerona y particularmente Baleares, con un índice del 3,97. Por el contrario, el interior de la península, con excepción de Ávila, este sector no tiene gran trascendencia. 
-El transporte y comunicaciones no registran grandes variaciones, aunque Badajoz y La Rioja están algo por debajo de la media. 
Según se desprende de lo anterior, se distinguen tres comportamientos. El primero un reducido número de provincias (Madrid, Barcelona, Zaragoza y las tres vascas) están especializadas en servicios destinados a las empresas. El segundo, las provincias levantinas, el sudeste andaluz y las islas se destacan los servicios destinados al consumo y el tercero, los servicios poco cualificados, los administrativos y de carácter asistencial, tanto público como privado.
Aunque el sector terciario ha experimentado un fuerte tirón en la creación de empleo, y según los datos de las Encuestas de Población Activa demuestran que las distintas ramas que lo forman no han tenido un comportamiento homogéneo, así en el comercio mayorista y minorista, reparaciones, transporte y servicios personales han experimentado un retroceso de población ocupada, sin embargo han aumentado en administración pública, defensa, saneamiento, educación, sanidad, ocio y servicios a empresas.

II.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
II.1.- Características del sistema de transportes
- Medio físico desfavorable
- Redes terrestres radiales
- Predominio del transporte por carretera
- Desequilibrios territoriales
- Descentralización de las competencias de transporte
- Impacto de la incorporación a la UE
- Impactos medioambientales del sistema de transportes (visual, acústico o atmosférico)
II.2.- El transporte ferroviario
- Evolución histórica. De papel predominante a secundario. Crisis de las vías secundarias y reconversión en vías verdes.
A.- Tres redes
- RENFE (90%).- Red radial y arboriforme. Reestructuración con la UE
- FEVE.- Cornisa Cantábrica.- Escasa rentabilidad
- AVE.- 
B.- Grandes contrastes
- Entre las líneas modernizadas y las no modernizadas
- El tráfico de cercanías y mercancías en contenedores si es rentable, el otro no.
- Las regiones más desarrolladas tienen infraestructuras más modernas y equipadas, las menos no.
C.- La red ferroviaria tiende a una mayor integración con la de la Unión Europea.
- Obstáculo de los Pirineos y ancho de vía.
- La alta velocidad si se ha adaptado al ancho de vía europea.
- La UE prevé comunicar las grandes ciudades europeas vía AVE
II.3.- El transporte marítimo
- Aunque los grandes puertos comerciales son de titularidad estatal, lo más pequeños tienen transferidos sus competencias a las CCAA 
- Mientras que el tráfico de viajeros es escaso, el de mercancías internacionales es abundantísimo. La tendencia actual es hacerlo en contenedores, en grandes barcos y en pocos puertos.
- Los principales puertos son Algeciras, Las Palmas, Barcelona, Valencia y Bilbao.
II.4.- El transporte aéreo
- El aumento experimentado está en relación con el crecimiento de renta, la globalización económica, el crecimiento de la demanda turística, profesional y de negocio y el desarrollo de los vuelos internacionales. 
- La red de aeropuertos es bastante amplia y jerarquizada, en torno a Barajas.
- El transporte de pasajeros es competitivo a media y larga distancia, el de mercancías no.
- Los aeropuertos más importantes son Barajas, Prat, Baleares, Canarias, Málaga, Alicante, Valencia...
II.5.- El transporte por carretera
- La red presenta un carácter radial, debido a la política centralista del siglo XVIII, XIX y de la década de los años sesenta.
- Existen tres tipos de carreteras; las nacionales, las de las CCAA y las de las Diputaciones. Las primeras tienen buenas características técnicas, las otras no.
- El transporte por carretera ocupa el primer lugar, tanto en pasajeros como en mercancías.
- Los desequilibrios territoriales se presentan en forma de densidad, intensidad y accesibilidad, a favor de las zonas más desarrolladas económicamente del centro, norte y este.
III.- EL TURISMO
Del elitismo a fenómeno de masas.
I.- FACTORES DEL DESARROLLO TURÍSTICO ESPAÑOL
- Gran desarrollo a partir de 1960 (segundo en ingresos, tercero en número de turistas. EEUU y Francia)
A.- Factores externos.- 
- El desarrollo europeo de la posguerra y los avances de los medios de transporte
B.- Factores internos tradicionales.-
- Situación geoestratégica, climática, cultural
- Menor desarrollo económico (sobre todo, devaluación de 1959)
- Política estatal de apoyo al turismo
C.- Factores internos actuales.-
- Consolidación de una amplia demanda interna
- Calidad de la oferta y diversificación de ella
- Disponibilidad de recursos humanos cualificados
- Mejoras de las infraestructuras y buena política de promoción estatal
- Inestabilidad política de la competencia (Balcanes y norte de África)
III.2.- EL MODELO TURÍSTICO TRADICIONAL
- Este modelo se implanta en la década de los sesenta y se basa en una abundante oferta, dirigida a una clientela masiva, de poder adquisitivo medio y medio bajo, alojada mayoritariamente en hoteles y apartamentos de categoría intermedia, en zonas de sol y playa, con una dependencia casi absoluta de los tour operadores internacionales.
Estas empresas han controlado durante años el mercado turístico mundial, muchas veces por encima de la capacidad de respuesta de las regiones receptoras y de los objetivos empresariales autóctonos. Este modelo tuvo éxito porque se basaba en ventajas competitivas sobre la base de dos factores:
EXTERNOS 
Crecimiento de las economías del occidente y norte de Europa.
Generalización de las vacaciones entre las clases trabajadoras desde los años 50.
Abaratamiento del transporte aéreo.
INTERNOS: (de mayor trascendencia)
Proximidad del Mediterráneo español a los focos emisores de clientela denominado renta de situación. Esta proximidad se concreta en la presencia de espacios costeros, es decir, playas y buenas condiciones climáticas.
A.- LA OFERTA TURÍSTICA
- La oferta de alojamiento se divide en hotelera (más de un millón de plazas, de categoría intermedia y tercera después de EEUU e Italia) y la extrahotelera (camping, apartamentos, segundas residencias...)
- La oferta gastronómica tiene gran calidad, aunque predomina la de nivel medio, y medio bajo.
- La oferta de recreo está compuesta por las instalaciones deportivas, parques temáticos...
B.- LA DEMANDA TURÍSTICA
 Tradicionalmente ha estado dominada por la internacional, actualmente está cobrando mucha fuerza la nacional.
B.1.- Demanda internacional
- Se caracteriza por su progresivo crecimiento salvo las crisis de 1975 y 1992. La entrada en la UE y en la Europa del Euro ha aumentado la presencia de turistas europeos (alemanes, británicos, franceses, Benelux, italianos y portugueses)
- El turismo extranjero es mayoritariamente estival, se dirige a zonas de sol y playa, que complementa con alguna jornada cultural-histórica y se dirige a las islas, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Es el principal cliente de plazas hoteleras.
B.2.- La Demanda nacional
- Su crecimiento ha sido paralelo al económico. Su origen es del centro, norte y este y escapa a la estacionalidad y a la exclusividad del turismo de sol y playa extranjero. Tiene como destino preferente el mediterráneo y las comunidades de interior. Utiliza más la oferta extrahotelera.
III.3.- LA CRISIS DEL MODELO TRADICIONAL Y EL TURISMO ALTERNATIVO
A.- Las causas de la crisis
Se trata de una crisis por saturación o agotamiento debido a:
- El predominio del nivel mediobajo
- Problemas de la oferta turística (aumento de precio, control de los tours operadores, estacionalidad, rigidez ante la demanda y competencia de otros destinos)
CAUSAS DEL AGOTAMIENTO DEL MODELO VIGENTE.
Crisis desde finales de los 80 según los indicadores internacionales pero estos resultan contradictorios:
-Porque el número de las salidas de vacaciones en la mayor parte de los países europeos excepto el Reino Unido, continúa aún aumentando. 
-Los gastos en concepto de ocio ocupan una posición dominante en el consumo. 
-Mientras tanto, los ingresos generados por el turismo internacional no dejan de aumentar (83.5%) en los años 70 para Europa. 
De modo que la respuesta correcta seria: No está en crisis el turismo sino el modelo de algunas regiones y países considerados como destinos masivos tradicionales. Causas del declive:
-Externos al turismo. El cambio de la peseta, hace a España un país caro para las clientelas europeas Así se ha perdido la demanda británica porque el encarecimiento les ha supuesto un 18% en sólo cinco años. Por tanto el alza de los de la costa ha desviado la demanda hacia destinos que ofrecen menores precios practicando la misma estrategia que realizó España en los años 60. 
-Factores dependientes de la propia actividad turística. La rigidez de la oferta y la escasa adecuación a las nuevas exigencias de la demanda, porque el encarecimiento del producto no se ha efectuado al mismo tiempo que una mejora en la prestación de servicios. A ello hay que añadir problemas de infraestructuras y accesibilidad de las sobresaturadas zonas turísticas. 
Vertiente geográfica del tema: constituye una de las causas del rechazo y reconversión de las áreas turísticas, esto significa la mala planificación a nivel ambiental paisajista, etc.
Estos objetivos han sido olvidados y este olvido induce a una pérdida de la demanda por parte de clientela preocupada por el tema ecológico.
Por último, las maniobras de la empresa multinacional que acaparan la comercialización del producto dejando indefensos los intereses de las áreas receptoras.
Lo que es seguro es que hay una necesidad de reconversión y renovación estructural del turismo español. Son necesarias nuevas ventajas competitivas para que España haga frente y consolide su liderazgo a un turismo claramente en aumento. 

B.- El turismo alternativo y la nueva política turística
La crisis ha planteado la necesidad de una reconversión y renovación con los siguientes objetivos:
- Potenciar el turismo de calidad.- Creando buenas infraestructuras, modernizando instalaciones, cualificación profesional y cuidando el medio ambiente.
- Mejorar la oferta.- Para luchar contra la rigidez, la estacionalidad, los desequilibrios regionales y las competencias de otros países, fomentando nuevas modalidades de turismo, como:
- El de la tercera edad, deportivo (náutico y golf, en invierno y alto poder adquisitivo de la clientela), rural (favorecido por la UE), ecoturismo, cultural, de congresos, temático...
- Disminuir la dependencia de los tours operadores internacionales sustituyéndolos por nacionales.
- Compatibilizar el desarrollo del turismo con la calidad medioambiental. La tendencia actual del cuidado medioambiental está relacionada con la demanda turística de espacios ricos medioambientales. Desde la década de los ochenta se valora el impacto medioambiental de los proyectos, se cuida la estética paisajística, se integra las construcciones en el paisaje, se crean espacios naturales protegidos, se limita la construcción y la urbanización mediante moratorias, se regeneran espacios degradados y revitalizan las ciudades históricas, para favorecer la imagen turística y de paso la calidad de vida de la población residente.
II.4.- LAS ÁREAS TURÍSTICAS Y SU TIPOLOGÍA
A.- Áreas turísticas de sol y playa
- Son las islas Canarias y Baleares y la costa mediterránea. Su característica común es que se basa en el atractivo de sol y playa, se trata de un turismo estacional (salvo Canarias, Baleares, Málaga...).
- Presenta gran variedad entre ellas, dependiendo de la mayor o menor accesibilidad, la ocupación del espacio en ensanches o en estructura urbana existente, modelos extensivos o intensivos en altura, categoría alta o baja, clientela nacional o extranjera...
B.- OTRAS ÁREAS TURÍSTICAS.-
Desde la década del noventa, luchando contra la estacionalidad, se han ido desarrollando otras áreas turísticas como
- El turismo de proximidad
- Las áreas rurales del interior
- La segunda línea de playa
Así, además de las islas y de la costa mediterránea otras zonas turísticas de interés son Madrid, litoral gallego y cantábrico, centros de turismo rural, estaciones de esquí, campos del golf y ciudades históricas y artísticas.
REGIONES Y ZONAS TURÍSTICAS.
El papel de las Comunidades del área mediterránea en la oferta turística es evidente, ya que Baleares, Cataluña, Valencia y Andalucía suman el 67,4% del total de las plazas hoteleras de España. A ello hay que añadir un 65,8% de los alojamientos extrahoteleros no legales.
Otro indicador que confirma la especialización turística, a escala regional, son las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, la zona que más se dedica a este tipo de turismo es Baleares, con el 21,3 % de las pernoctaciones.
La acusada especialización del Mediterráneo y las islas está basada en los componentes físico-ecológicos de renta de situación de estas zonas respecto a los países emisores, pero es necesario profundizar en los factores económicos y territoriales que explican la desigual distribución interna de la oferta en ese ámbito, por tanto, evaluaremos los siguientes factores:

La accesibilidad (necesidad de buenas infraestructuras en comunicaciones):
Si comparamos el litoral de Murcia y la costa oriental de Andalucía, frente a la Costa Blanca alicantina, esta última cuenta con grandes ventajas por la autopista A7 y el aeropuerto internacional, haciendo del Reino Unido su mejor mercado. Lo mismo ocurre con Cataluña, que se benefició de la proximidad de Europa por carretera y su aeropuerto de Barcelona.
Aunque la conexión entre países emisores por vía aérea no es determinante en las costas mediterráneas, puesto que el papel principal para el turismo, parece estar desempeñado por la carretera. Ejemplo de ello es el eje que supone la N-340, con trazado a lo largo de todo el litoral mediterráneo.
La propia imagen social de algunas ciudades españolas: ya desde el siglo XIX se configuran como núcleos de veraneo para la clientela nacional. Es el caso de San Sebastián y Santander en el Cantábrico. Estos casos, sobre todo en los mediterráneos, suponen unos importantes focos emisores que se vinculan a los habitantes de Madrid, con el ferrocarril como punto favorecedor.
Pero todos estos factores aunque son relevantes de por sí, no explican los contrastes de ocupación que se observan desde Cataluña a Málaga. La respuesta a tales contrastes vendrá condicionada por la estructura preturística, porque la especialización es consecuencia directa de la debilidad de la base económica existente en cada zona. De ahí que las zonas de regadío, especialmente el naranjal, rechazaran el cambio de un sector seguro y capitalizado más rentable y que comportaba la venta de tierra, como sucede en Valencia desde Castellón a Gandía.
Las áreas de secano, con escasos rendimientos, y las áreas marítimas que mantenían problemas de emigración, interpretaron el turismo como panacea y se volcaron en la explotación de esta actividad, que se convertía rápidamente en el elemento de transformación del uso del suelo.
La Costa Brava es la principal zona turística de Cataluña tanto en oferta de playas como por la concentración de la mayor parte de afluencia extranjera. Los servicios de ocio y tiempo libre se refuerzan por la proximidad de Barcelona.
La mayor especialización corresponde a la comarca de La Selva, donde se da un importante fenómeno de concentración en playas y contiles (Platja de Aro, S. Feliú de Guisols y Lloret de Mar). Dándose en algunas zonas ocupaciones más selectivas asociadas a equipamientos náutico-deportivos.
Hacia el sur de la aglomeración de Barcelona se desarrolla un espacio turístico que se extiende por la Costa Dorada, desde Garraf hacia Sant Salvador. En Tarragona es importante la ocupación turística en municipios como Salou y Cambrils. En la desembocadura del Ebro el desarrollo turístico es muy débil por el momento. 
En la Comunidad Valenciana el espacio turístico se reparte de manera desigual entre el N. de Castellón, pero aquí, el espacio más significativo es la Costa Blanca o litoral levantino, Aparece segmentado entre el tramo norte: la Marina especializada en turismo extranjero residente en Jávea, Moraine, Calpe, Altea, y además itinerante (Benidorm), y el sur, hasta Torrevieja, zona de segunda residencia para las clases medias madrileñas. 
En la región de Murcia, decrece la especialización turística del Mediterráneo, El único espacio importante es la Manga del Mar Menor, relacionada con clientela nacional en aumento. 
Andalucía ha experimentado un crecimiento desbordante de su espacio turístico costero en los últimos diez años, situándose en el tercer puesto en alojamiento hotelero y extrahotelero. En esta comunidad las áreas turísticas están perfectamente diferenciadas, interiores y costeras. Las provincias interiores de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, suman el 24,6 % de las plazas hoteleras, por el atractivo histórico de sus ciudades y el crecimiento de la capital autonómica a raíz de la Exposición Universal celebrada el 1992.
La Andalucía mediterránea representa casi el 70% de las plazas de alojamiento hotelero; el restante 15% corresponde a Cádiz y Huelva. Es importante destacar el papel de los parques naturales en el interior.
Galicia: su ocupación turística es aún reducida, ya que no responde a las motivaciones del turismo masivo. Sus 34.000 plazas hotelera satisfacen una demanda en pleno crecimiento, ya que cuenta con gran variedad de recursos naturales, históricos y culturales, Más del 90% de las plazas están en municipios costeros, especialmente en las rías bajas y altas. También se da una importante concentración en Santiago de Compostela, centro de peregrinación. El alojamiento combina núcleos de segunda residencia con un aparato hotelero de dimensiones familiares.
El litoral Cantábrico, desde la costa de Lugo hasta Castro Urdiales, ha experimentado un crecimiento reciente, que responde a una sensibilización por el medio ambiente. Se valora el paisaje rural y natural de las áreas costeras e interiores. 
El turismo constituye una alternativa a la decadencia de estas zonas y a la crisis industrial. Prueba de ello es el auge veraniego de centros como Castropol, Luarca y Cudillero en la costa occidental asturiana y Llanes y Ribadesella en la oriental. Se registra un gran éxito en el turismo rural en comunidades interiores (Taramundi). Zonas importantes de Cantabria: Liébana, villas costeras de San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, además de la propia capital y los Picos de Europa.
En su conjunto Asturias y Cantabria suman menos del 3% del total de plazas hoteleras, pero se reafirma una tendencia clara al crecimiento que no se ceñirá exclusivamente al litoral.
De entre las comunidades interiores, conviene destacar el papel de Madrid, cuya función hotelera responde a su papel de capital administrativa y económica. Adquiere gran importancia el turismo cultural y de convenciones, Otro centro interior de importancia es Salamanca con más de 5000 plazas y Toledo con casi 4700.
Las estaciones invernales: tienen especial interés Granada (Sierra Nevada), Lérida y Huesca (en esta provincia se registra el 36% de plazas en todo Aragón, al integrar los municipios pirenaicos de Jaca, Sabiñánigo, Ainsa y Benasque). 
En suma es previsible el incremento de la dedicación turística de las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria, donde se combinan distintos recursos. Al mismo tiempo se estanca la oferta en el Mediterráneo, algunas de cuyas áreas necesitan una verdadera reconversión. 
LA DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DEL TURISMO
El exceso de estacionalidad en la afluencia constituye uno de los mayores problemas que se presentan a las actividades turísticas. En algunas zonas como Baleares y Alicante la situación se ha suavizado en los últimos años. Es necesaria una actuación de cara al futuro puesto que la regularidad en la recepción de visitantes es una salida decisiva para la recuperación y el afianzamiento del turismo.
La concentración de la demanda durante unos pocos meses del año provoca un exceso de utilización estacional de las infraestructuras: turística, públicas y privadas (alojamiento o con el overbooking) que justifican la saturación y pérdida de calidad de las prestaciones y los problemas medio ambientales.
Hay razones económicas que impulsan a evitar la concentración excesiva, porque como el resto del año es escasa la utilización de las infraestructuras, se presenta el problema de las amortizaciones sobre el capital invertido en instalaciones y equipos. Las actuaciones tratan de potenciar a las clientelas no estacionales (3ª edad)

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE ESPAÑA EN LOS MERCADOS TURÍSTICOS.
Se definen los mercados como grupo o segmentos de demanda, con motivaciones y características específicas, cuyo conocimiento permite establecer actuaciones de futuro, sobre la base de productos. Pero desde la vertiente analítica espacial del turismo, no basta con la recopilación de información sobre mercados y sus previsiones, ya que la posición de competitividad se afianza en el conocimiento de los puntos fuertes y débiles y sobre todo, de la estructura actual de la oferta y de los recursos.
Por tanto, afianzamiento de la competitividad:
	Conocimiento puntos débiles y fuertes. 
	Estructura actual de la oferta. 
	Recursos. 

A partir de las motivaciones actuales de la demanda, podemos caracterizar: 
	mercados son sólidos y en auge 
	emergentes 
	en expectativa a más largo plazo 
	mercados en situación de crisis o necesidad de reconversión

El mercado que acusa mayores dificultades estructurales es precisamente el mercado sol-playa. Hay razones para pensar que este mercado se trasladará a otros destinos. En resumen, los puntos fuertes con que también se cuenta, como son:
	La capacidad hotelera. 
	las grandes ociurbes de Benidorm, 
	La proximidad a los aeropuertos internos y deben acomodarse a supuestos de más calidad. 

Aparece así, de acuerdo con la demanda, el llamado mercado sol-playa individual, que cuenta con los siguientes alicientes:
	Recursos ambientales. 
	La animación, pero con motivaciones adicionales, como son las practicas deportivas y con la llamada oferta complementaria. 

Sobre la base de las excelentes condiciones climáticas del litoral mediterráneo, y como respuesta a un interesante fenómeno social que ha consolidado un mercado en pleno auge, como es el de la tercera edad, que permite paliar el problema de la estacionalidad en zonas como Benidorm.
Pero este mercado (en contacto con el Instituto de Servicios Sociales), encuentra dificultades porque requiere unos servicios que los destinos turísticos aún no están en condiciones de ofrecer. Entre los mercados emergentes, con excelentes expectativas se encuentra el turismo deportivo, destacando el turismo náutico, el golf (mediterráneo y canario), en puntos fuertes y con ventajas, como las comunicaciones. Otra gran ventaja es el gasto medio elevado de esta clientela.
El proceso de consolidación de mercados como el turístico rural es más lento, pero puede ser una fórmula complementaria o mixta para regiones receptoras tradicionales como Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña, En otras regiones (ese turismo rural), son una verdadera alternativa al turismo sol-playa, basándose en las excelentes condiciones ecológicas. Es el caso de Asturias, Cantabria, Navarra y Extremadura. Por ello se necesitaría una verdadera estrategia de planificación integral a escala regional.
Las experiencias actuales (Concejo de Taramundi, la Vera, Sierra de Aracena) se irán incrementando gracias a las inversiones en el turismo rural. En cuanto al ecoturismo, la interpretación del concepto puede remitir a la conciencia ambiental o a una filosofía sobre la misma.
La acepción más común relaciona el ecoturismo con la utilización de los recursos naturales como producto, lo que significa que sólo puede funcionar con pequeñas cantidades de afluencia. En España se vincula al aprovechamiento, con fines de ocio, parques y parques naturales.
Por último, no se puede pasar por alto el turismo de congresos y convenciones, asimilado al turismo de ciudad, cuya demanda está en alza y puede contribuir a la terciarización del sector en determinadas capitales. 
II.5.- EL IMPACTO ESPACIAL DEL TURISMO
A.- REPERCUSIONES DEMOGRÁFICAS.- En las áreas litorales el turismo aumenta la población tanto de jóvenes, como de viejos, así como del sector terciario, como el de la construcción. En algunas ciudades históricas y áreas rurales ha frenado la despoblación y el envejecimiento. 
B.- REPERCUSIONES EN EL POBLAMIENTO.- En el litoral provoca conurbaciones y alta densidad constructiva.
C.- REPERCUSIONES ECONÓMICAS.- El turismo crea empleo y demanda mano de obra poco cualificada, pero un empleo estacional. Ejerce un efecto multiplicador sobre otras actividades económicas. Aporta el 12% del PIB y el 9% de la población activa, compensa la balanza comercial e influye en la política de transportes.
D.- REPERCUSIONES POLÍTICAS, CULTURALES Y SOCIOLÓGICAS.- Como aspectos positivos fomenta el acercamiento de los pueblos y puede estimular cambios y aperturas, como aspectos negativos puede conducir a la pérdida de costumbres y señas de identidad y la especulación puede elevar excesivamente los precios, la masificación también puede provocar saturación de los servicios.
E.- REPERCUSIONES EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.- En las áreas más turísticas el turismo hace ordenar el territorio en función de sus intereses, teniendo como consecuencia las alteraciones del medio y paisaje, la transformación de la economía y los conflictos por el uso del suelo y los recursos
F.- REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES.- Son consecuencias de un rápido desarrollo turístico en poco tiempo y en un momento en el que no se cuida suficientemente el medio ambiente. Las consecuencias han sido el levantamiento de grandes bloque de apartamentos y hoteles, la urbanización incontrolada, la contaminación de playas y bosques, etc...
LA IMPLANTACIÓN DEL TURISMO EN EL TERRITORIO.
El turismo surge de la existencia misma de recursos naturales y socioculturales y en consecuencia, depende más de cualquier otra actividad de la calidad del medio ambiente. Prevalece una interpretación del territorio y de los recursos como un bien de consumo. No ha habido estrategias globales de planificación turística y, en consecuencia, no se han planteado las repercusiones territoriales y medio ambientales que podían haber previsto el impacto futuro de la actividad.
Se plantea la conveniencia de establecer una planificación regional integrada que permita:
	-La optimización en el uso del suelo. 
	-La compatibilidad entre actividades. 
	-La preservación de áreas singulares. 
	-La definición de umbrales de actividad y de capacidad de acogida turística, 
	-La asignación de recursos básicos, con el objetivo de maximizar los efectos sociales del desarrollo regional desde verdaderas estrategias ambientales. 

Desde el punto de vista del análisis geográfico, se entiende el turismo como factor que da sentido y permite el entendimiento de la compleja organización del espacio en las áreas receptoras.
En consecuencia, son las áreas insulares y las costas mediterráneas las que presentan la mayor complejidad, derivada de la masividad, presentándose de forma desordenada la ocupación turística.
Pero no hay que olvidar el interés del poblamiento turístico en zonas de montaña (Pirineos, cordillera Cantábrica, Sierra Nevada, cordillera Central), en zonas de segunda residencia (sierra de Madrid) o a menor escala, las especializaciones como núcleo de verano de municipios interiores ante el aumento de una demanda urbana próxima.
Se debe valorar las formas de estructura preturística a la hora de configuración de un nuevo modelo de organización territorial y urbana.
Tanto en las costas mediterráneas como en las comunidades insulares, la implantación y cotización de la oferta, con carácter masivo, ha estado guiado por las imposiciones de la demanda y la lógica de los agentes sociales, especialmente de los promotores inmobiliarios, ya que los empresarios del sector se concentran en núcleos como Benidorm, Torremolinos, Sitges, etc.
Pero escasean las intervenciones directas en planificación de áreas turísticas. El papel del planeamiento urbanístico municipal, como instrumento de regulación del suelo, se ha limitado al de una normativa para la transformación inmobiliaria.
La realidad del urbanismo turístico ha sido un proceso continuado de configuración de áreas pseudourbanas que llevan a hablar de verdadera instrumentación del turismo por el sector inmobiliario. 

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE.
Las repercusiones económicas han centrado las preocupaciones sobre el turismo, pero los efectos negativos de la incidencia medio ambiental no se han hecho esperar tras la fase expansiva. Cristaliza de este modo una conciencia ambiental, pero se ha llegado a hablar del turismo como actividad autodestructora aunque no es más dañino en sus efectos ambientales que otros usos; el problema está en la falta de planificación y de previsión de sus impactos, a lo que no son ajenos la permisividad de la Administración, la obsolescencia de la anterior legislación y el papel de los agentes económicos que quieren rentabilizar a corto plazo sus inversiones.
Entre las actividades turísticas y el medio ambiente existe una relación bidireccional que introduce un enfoque peculiar respecto a los impactos que generan otras actividades económicas.
Entre las medidas que componen una estrategia ambiental para el desarrollo turístico se integran las siguientes actuaciones:
	-Elaboración de directrices territoriales, con criterios de asignación de uso del suelo, densidad, índices de ocupación y asignación de uso del suelo, densidad, índices de ocupación y límites de capacidad de acogida del territorio. 
	-Valoración de impacto ambiental, mediante la Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental,

-Integración del análisis coste-beneficio en los proyectos. 
	-Preservación de identidades territoriales, paisajísticas, culturales del área afectada. 
	-Integración del turismo en otras actividades productivas. 
	-Mejora de la escena urbana, equipamientos y espacios libres en áreas congestionadas. 
	-Solución adecuada a los problemas de dinámica litoral, mediante prohibición de transformaciones que alteren el perfil costero. 
	-Puesta en marcha de medidas correctoras para sanear espacios deteriorados: infraestructuras, regeneración paisajística, recuperación de fachadas marítimas, control de vertidos. 
Estos supuestos constituyen los principios del desarrollo sostenible SUSTENIBLE TOURISM que supone la definición de criterios y principios para un turismo respetuoso con el medio ambiente, como fundamento de su propio futuro. 

REPERCUSIONES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO.
Los estudios realizados sobre regiones y áreas turísticas muestran la incidencia, más o menos directas del desarrollo del turismo, como conjunto de actividades económicas, en el crecimiento de la población.
La caracterización demográfica de áreas turísticas deberá prestar atención a las tasas de crecimiento de la población, pero también a los saldos migratorios, estructura por edades y composición socioprofesional de la población activa.
Se ha utilizado el ejemplo de la Costa Blanca, espacio consolidado por el turismo, que integra diferentes modelos de desarrollo, desde el citado Benidorm, hasta núcleos convertidos en residencia de la tercera edad europea. En esta zona la razón básica del incremento de la población ha sido la irrupción del turismo. En 1960 esta franja litoral concentraba el 47,8% de la población absoluta de la provincia y en 1986, los mismos municipios alcanzaban el 60 % del total de la población. El aumento responde a las siguientes situaciones: 
	Ruptura del modelo económico tradicional (a decir, combinación del detrimento de la actividad marítima y pesquera). 
	Ausencia de una agricultura rentable y modernizada. 
	Escasa mano de obra en las explotaciones salineras. 

Tal situación impulsaba a los efectivos humanos a la emigración bien a Europa o a las ciudades alicantinas en pleno auge fabril (Elche, Elda, Alcoy).
El despegue poblacional de los diferentes municipios turísticos litorales no se produce en el mismo momento. Benidorm se adelanta al resto de su propia comarca; quiere esto decir que el despegue de población se vio favorecido y beneficiado por la atracción de mano de obra en la construcción y los servicios turísticos, mientras que el tramo sur de la franja costera inicia su auge en el decenio de los años sesenta, para reafirmarse en los ochenta.
Lo verdaderamente importante es que el éxodo migratorio de la etapa anterior, se transforma, con el turismo en un aporte de inmigrantes.
El turismo invertía el proceso, de manera que el aflujo de inmigrados y el propio crecimiento vegetativo, disparan las tasas de crecimiento de la población, que llegan a situarse por encima de las tasas que generaba la industria en otras ciudades.
Los movimientos migratorios son la clave del proceso de transformación de la estructura sociodemográfica, pudiéndose distinguir:
	municipios con índices de atracción muy altos (superiores al 31%) 
	moderados (16-30 %) 
	débiles (menores de un 16%) 

Pero desde la perspectiva de la incidencia demográfica del turismo, interesa resaltar la existencia de dos corrientes inmigratorias paralelas, que han llevado a distintas repercusiones económicas y sociales:
	los grupos de adultos jóvenes y 
	los flujos de inmigrados que incrementan los grupos de adultos viejos o mayores de 65 años. 

En el primer caso se trata de la atracción de población por motivos laborales. Geográficamente centrado en regiones más atrasadas, con altas tasas de natalidad y fecundidad. Se trata de la mano de obra del turismo, dedicada a la actividad de los servicios turísticos y la construcción.
En el segundo existe otra corriente de foráneos que se establecen permanentemente en el litoral, atraídas por motivos de ocio, terapéuticos o empresariales. Proceden de las zonas más desarrolladas de España y también del extranjero. Su comportamiento demográfico resulta diferente al de los municipios con inmigrados laborales.
Es particularmente notable el volumen de inmigrados extranjeros, atraídos por factores ambientales o por el mismo negocio turístico.
Por último, es muy significativa su incidencia en la composición socioprofesional de la población activa, ya que más de la mitad de la fuerza laboral está integrada por inmigrados.
En la distribución sectorial, los municipios costeros albergan porcentajes de ocupación en los servicios por encima de la media provincial; lo mismo ocurre en el subsector de la construcción. Pero los efectos del mercado de trabajo del turismo se difunden hacia la zona interior de la provincia. Surge así el espacio llamado "segunda línea", que es la reserva de fuerza laboral, mientras que en la costa el sector terciario es el más dominante. 
	Realidad y perspectivas para el turismo español. Las políticas de intervención turística.

Las políticas de intervención deben partir de un criterio global y multidimensional del turismo. De ello derivan dos hechos esenciales:
	Si enfocamos el turismo solamente hacia la hostelería, sería limitado y no nos darla idea de la importancia del tema. 
	las variables de análisis del turismo son diversas y requieren un enfoque integrado de la planificación del turismo 

En consecuencia, es función de la política turística ordenar la oferta para adaptarla a las expectativas que se presentan y aumentar la cuota de mercado de nuestros productos turísticos.
Los objetivos prioritarios en materia de desarrollo turístico se concretan en:
	Distribución de los beneficios entre la población autóctona, impidiendo que las ganancias escapen a un lugar diferente de donde se generan, 
	La estrategia del desarrollo turístico debe tender a hacer máximos los efectos sociales, de modo que se beneficie a la población y no solamente a los grupos inversores. 
	La competitividad hará que, en el futuro, se basará la calidad ambiental. Las nuevas pautas del consumo turístico supondrán la utilización de conceptos como el de capacidad de acogida del territorio, el impacto de las actuaciones, las soluciones restrictivas y de control, la ecointegración de los nuevos desarrollos, la repercusión del paisaje, y sobre todo, la necesidad de hacer compatibles los recursos medioambientales y desarrollo del turismo, Aunque es evidente la aportación económica turística. 
	Necesidad de controlar la expansión de las áreas turísticas, regulando el uso del suelo. Esto incluye la asignación de recursos básicos (agua) y la compatibilidad con otras actividades (agricultura). 

La consecución de estos objetivos y su coordinación se enmarcan en una planificación a escala regional. criterios físico-ecológicos, administrativos, conjunción de intereses públicos y privados, son razones que sustentan el apoyo de los objetivos anteriormente señalados.
Por todo ello, son necesarias intervenciones en organización del territorio, medio ambiente, transportes, etc. Todos estos cometidos deberán estar contenidos en la política turística. Dos aspectos que no deben ser olvidados porque repercuten de manera decisiva en la calidad de los servicios turísticos son:
	La formación de recursos humanos, 
	Las nuevas Tecnologías, en colaboración con centros de investigación, así como el reciclaje tecnológico, que es una de las claves de la modernización de la industria turística. 

En conclusión: el modelo de crecimiento de la demanda, desde los años 60, constituye una de las claves del desarrollo económico español y de transformación de la estructura social.
La política turística ha de articular las actuaciones, reconociendo en los recursos, los puntos débiles y fuertes para definir un modelo turístico alcanzable a partir de una demanda que sea potencialmente alcanzable.
Por último: cada vez está más claro que el medio ambiente será el elemento nuclear de la planificación turística. Se impone una nueva cultura de consumo turístico, sobre la base de desarrollo sostenible de la actividad, cuyas premisas son:
	La integración territorial 
	La evaluación de la capacidad de recepción turística, ambos aspectos entran de lleno en el ámbito geográfico 



