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TEMA  4.  EL SECTOR TERCIARIO 
A.  EL SECTOR TERCIARIO 
1. Sector servicios o sector terciario Agrupa a los servicios de la sociedad. Es el sector económico 
que engloba de todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma 
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. 

La actividad terciaria consiste en la prestación de servicios a personas (o empresas)  para 
que así puedan dedicarse a su trabajo o tengan más tiempo libre. En este sector trabajan quienes 

prestan un servicio a los demás, sin obtener o transformar productos; desde los abogados a los 
profesores, médicos, taxistas, camareros, comerciantes...   

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector 
secundario).  

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas permite 
hablar del proceso de terciarización. 

Es necesario subrayar la heterogeneidad del sector terciario, en el que se incluyen actividades muy 
diversas. Por este motivo, algunos autores hablan de sector «cuaternario», para referirse a los 
servicios que requieren un mayor grado de cualificación. 

Actualmente, bajo la denominación de servicios se agrupan: el comercio, la 
hostelería, los transportes y las comunicaciones, las finanzas, un 
conjunto de actividades auxiliares a las anteriores (asesoría, informática, 
etc.), los servicios sociales, las actividades relacionadas con el ocio y otras 
actividades diversas. Dentro de esta enorme variedad de servicios se pueden 
diferenciar tres  tipos principales:  

� Los servicios de distribución. Ponen en manos de la 
población los productos que consume. Es el caso del comercio 
y los transportes.  

 

� Las actividades financieras y administrativas. Incluyen a: 

 

o Los  servicios de la banca y otras empresas que. 
intentan facilitar su funcionamiento mediante 
concesión de créditos, asesoramiento jurídico fiscal, 
contratación de seguros, etc. 
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o La Administración pública con  los servicios 
sociales y todas las actividades financiadas por el 
Estado, destinadas a regular el funcionamiento de la 
sociedad y a mejorar la calidad de vida de la 
población. 

 

� Los servicios personales. Son los que intentan cubrir las demandas 
de la población en aspectos tan variados como la hostelería y el 
turismo, los espectáculos, las reparaciones de vehículos y el cuidado 
personal, entre muchos otros.  

 

Aunque los servicios están presentes en todo el territorio, son más característicos los de las 
ciudades. 

En los países desarrollados, más del 60 % de la población activa (2/3 partes), trabaja en el sector 
terciario, mientras que la cifra es mucho más variable en los países subdesarrollados (de un 10 % a 
un 40 %). 

 

1. LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN. 

1.1. El comercio 
El comercio es el conjunto de actividades que tienen como objetivo el 
intercambio de bienes y servicios. Las relaciones comerciales sirven para poner 
en contacto al productor (oferta) con el consumidor (demanda). 

Según se desarrolle sólo en un país o entre varios se habla de: 

a) Comercio interior. 

El comercio interior es el que se desarrolla dentro de las fronteras de un Estado. Tiene como 
función esencial la distribución de la producción y de las importaciones de un país, y depende 
para su correcto funcionamiento de un sistema de comunicaciones moderno, que cubra la 
totalidad del territorio, y de una estructura comercial desarrollada. 

Los intermediarios comerciales ponen en contacto a los productores y a los consumidores. 
Pueden ser mayoristas y minoristas. 

• Mayorista. Es el intermediario que compra directamente al productor. Este papel lo 
asumen empresas de distribución, aunque en ocasiones desempeñen esta función las 
grandes superficies e incluso los propios productores para abaratar el producto y ser más 
competitivos.  

• Minorista. Es el intermediario cuya función es el contacto directo con el consumidor.  

Se pueden distinguir cuatro tipos de comercio minorista: según el 
tamaño y la forma de ofrecer sus productos:  

o El comercio ambulante. Es el que se desarrolla en venta 
callejera, localizado en zonas céntricas de las grandes localidades 
o en los mercadillos semanales de la periferia. Frecuentemente, 
coexiste el mercado ambulante legalizado con formas de 
comercio ilegal.  

o El pequeño comercio. Antiguamente, solía ser un comercio sin 
especializar, pero la competencia de las grandes su00perficies hace 
que en las zonas céntricas se tienda cada vez más a la 
especialización, mientras que en la periferia subsiste el pequeño 
comercio no especializado.  
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o Los almacenes y supermercados. El supermercado se tiende a 
especializar en alimentación, mientras que los grandes almacenes 
comercian con todo tipo de productos. Se localizan 
preferentemente en los centros económicos de las ciudades, y 
basan su competitividad en la concentración de productos y en la 
calidad, más que en el nivel de precios. Pertenecen por lo general 
a grandes empresas comerciales.  

o Los hipermercados y grandes superficies o centros 
comerciales. Se trata de grandes naves de extensión horizontal, 
donde se ofrecen gran cantidad de productos, están en la 
periferia de las ciudades, ya que precisan de grandes superficies 
de terreno, y junto a las principales vías de transporte.  

 

b) El comercio exterior incluye las actividades de venta de productos nacionales a países 
extranjeros (exportación) y compra de productos en el extranjero para la distribución en 
nuestro país (importación). 

Las relaciones comerciales entre países siguen dos tipos de políticas.  

� El proteccionismo establece aranceles fronterizos para defender los productos propios 
frente a los exteriores.  

� El librecambismo no fija ningún tipo de barrera. Con la aparición de bloques 
comerciales ha surgido un modelo mixto, que practica el librecambismo en el interior 
del bloque y el proteccionismo respecto a los países que no son miembros. 

Existen organismos internacionales que organizan el comercio. El principal es la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que tiene como misión lograr acuerdos entre los Estados que 
faciliten la fluidez del comercio internacional 

 

1.2. El transporte 
Los sistemas de transporte son un conjunto de medios cuya finalidad es satisfacer la necesidad de 
desplazamiento o de comunicación entre dos lugares. En definitiva, resuelven el movimiento de personas y 
de mercancías. 
Definimos como sistema de transporte a aquel lleva bienes o productos de un lugar a otro mediante los 
medios de transporte. 
Las grandes infraestructuras conectadas reciben el nombre de redes compuestas por vías, puntos y nudos. 
Las redes de transporte unen el  territorio nacional  
El transporte facilita los intercambios materiales y culturales, y hace desaparecer virtualmente las 
fronteras. Es un importante factor de desarrollo económico, que hace posible actividades nuevas y genera 
multitud de servicios.  

Los medios de transporte evolucionaron lentamente hasta la llegada de la revolución industrial. 
Durante el siglo XIX y principios del XX aparecieron nuevos medios y se perfeccionaron los ya 
existentes (barco, ferrocarril, automóvil, avión). En 1950, con la disminución de costes y el aumento 
de la velocidad y la seguridad, el transporte se generalizó. 

 

a) Transporte terrestre 

Hay dos tipos de transporte terrestre:  

• El transporte por carretera no experimentó apenas 
cambios hasta el desarrollo del automóvil. El automóvil 
trae consigo el crecimiento de las carreteras y autopistas, y 
su uso provoca la aparición de uno de los grandes 
problemas urbanos, que es la densidad de tráfico y la 
contaminación que genera. Su distribución es muy 
desigual: en Asia, Iberoamérica y África se sitúan solo el 
10 % de las carreteras pavimentadas del mundo, y, 
generalmente, están en mal estado.  
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• El transporte por ferrocarril se desarrolló a principios del siglo XIX. Pasó por un cierto 
declive a medida que el avión resultó más rápido y rentable, pero, hoy en día, vive un 
nuevo auge en los países desarrollados gracias a las líneas de 
alta velocidad, No obstante, en zonas menos desarrolladas se 
mantienen los problemas: líneas desconectadas, vías de ancho 
desigual que impiden la comunicación con otros países, etc.  

Las redes de mayor densidad del transporte terrestre se concentran en 
Europa; en Estados Unidos y  Canadá; en Japón y en el sudeste de 
Australia. 

b) Transporte naval 

En la actualidad, el transporte naval se dedica al traslado de grandes cantidades de mercancías y al 
transporte especializado. 

Existen dos tipos de transporte naval:  

• El transporte fluvial se desarrolla a lo largo de grandes ríos 
navegables (Mississippi, San Lorenzo, Amazonas, Danubio, 
Congo, Indo, Ganges, Yang-Tsé, etc.).  

• El transporte marítimo necesita mover grandes cantidades de 
productos a largas distancias para ser rentable, debido a su 
lentitud.  

Existen tres rutas principales por donde se desarrolla el tráfico 
marítimo:  

  El Atlántico norte es la ruta tradicional que vincula Europa y 
Estados Unidos. Sus principales puertos son Londres, 
Rótterdam y Nueva York.  

  La ruta del Índico-Mediterráneo utiliza el canal de Suez como 
enlace. Es la ruta tradicional que unía India con Gran Bretaña, y 
hoy en día es importante porque pone en relación el petróleo del 
golfo Pérsico con el continente europeo.  

  El Pacífico es el nuevo eje de las relaciones económicas 
internacionales, y vincula Estados Unidos y el este de Asia. 
Europa accede a esta zona mediante el canal de Panamá.  

 

En lo que se refiere al tráfico de viajeros, la 
oferta se centra en la realización de viajes 
turísticos y cruceros, siendo el mar 
Mediterráneo y el Caribe las áreas de mayor 
actividad. 
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c) Transporte aéreo  

La aviación nació a principios del siglo XX y, con la II Guerra 
Mundial, se desarrolló como un sistema seguro y rentable. Pese a 
que los grandes aeropuertos requieren grandes obras y una fuerte 
inversión en tecnología, material diverso y personal 
especializado, su coste es claramente inferior al de una autopista 
o una vía férrea. El constante desarrollo de los sistemas 
informáticos permite además mejorar y agilizar su gestión y 
funcionamiento. 

Se caracteriza por ser el medio de transporte más rápido. El avión se ha 
impuesto en el traslado de viajeros a grandes distancias y resulta  
insustituible en el tráfico de productos de envío urgente (tales como 
medicinas, repuestos, correo, etc.). Por otra parte, las especiales 
características de los helicópteros permiten acceder a lugares 
inaccesibles para otros medios de transporte. 

Las rutas aéreas del Atlántico norte, que unen Europa y América del Norte, son las más 
frecuentadas. Otras líneas muy utilizadas son las que unen Japón con Estados Unidos y con Europa 
occidental.   

 

2.  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. 

2.1. Las finanzas 
Un tipo especial de comercio es el de las finanzas: bancos y 
compañías de seguros, que operan en mercados ficticios. La 
mercancía que manejan es dinero y el valor añadido que 
crean es máximo.  

     Todos los bancos y compañías de seguros tienden a 
diversificar sus sucursales en ciudades, barrios y pueblos 
menores, con el fin de ofrecer sus servicios eficazmente, 
acercándose a sus clientes, con lo que detraen los capitales 
del ahorro familiar más competentemente. En la actualidad 
todo el mundo tiene una cuenta en un banco, donde cobra el 
suelo, paga las facturas o tiene sus ahorros.  

2.2. La Administración pública 
Los servicios tienen en la Administración pública unas  características especiales. En la 
Administración pública no se tienen porqué buscar el máximo beneficio, puesto que se 

financia de los impuestos que recauda el Estado.  

Los servicios públicos se desarrollan con las 
democracias parlamentarias y alcanzan su máximo auge 
tras la segunda guerra mundial, cuando en los países 
escandinavos se crea el concepto de Estado del 
bienestar.  

Los primeros servicios públicos que se ponen en marcha 
son la enseñanza gratuita y obligatoria y la sanidad 
pública, en la actualidad los servicios públicos han 

alcanzado a todas las esferas de la sociedad, desde la educación y la sanidad, hasta el ocio, 
las ayudas a empresas, los correos y telecomunicaciones, los transportes, los servicios 
sociales de asistencia, la protección del medio ambiente, la banca, etc.   

La Administración ocupa a mucha fuerza de trabajo, hasta el punto de que es el primer 
empleador en la mayoría de los países desarrollados.      

 

Bolsa de Nueva York 
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3. SERVICIOS PERSONALES PARA CUBRIR DEMANDAS  

No implican una distribución de productos: turismo, 
ocio, espectáculos, reparaciones, cuidado 
personal…Además  existe una larga lista de 
servicios que ofrecen los particulares que resultan 
imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad capitalista 
desarrollada, y que emplea a un numeroso sector de población activa: 
abogados, medicina privada, funerarias, asesorías, etc. Y es que en la 

sociedad actual es imposible realizar todas las tareas que son necesarias en el núcleo 
familiar. Es aquí donde los servicios crean riqueza, en el ahorro de tiempo a las familias 
para dedicarlas a otras cosas, entre ellas trabajar o consumir.  

 

3.1.  Las telecomunicaciones 
En la actualidad uno de los servicios económicos más importantes es 
el de las comunicaciones. Se trata de empresas de servicio postales, 
telefonía, prensan radio, televisión e Internet...  
Los medios de información y telecomunicación han experimentado 
grandes cambios en último siglo. Todos los países desarrollados 
invierten ingentes cantidades de recursos en desarrollo de estas  
tecnologías, fomentando al mismo tiempo la liberalización 
diversificación de medios para mejorar la calidad y rapidez de estos servicios.  
En la nueva economía mundial el sector de las telecomunicaciones es básico para determinar el 
nivel de desarrollo.  

 a. El teléfono 

En cuanto a los métodos y sistemas de explotación de la red telefónica, se 
pueden señalar: 

• La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las 
líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales 
telefónicos no portables, y generalmente enlazados entre ellos o con la 
central por medio de conductores metálicos.   

• La telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de 
voz y datos, pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos de 
tercera generación. Hoy en constante desarrollo e innovación.  

b. Los medios de comunicación masivos 

Los medios de comunicación de masas son en sí 
mismo una potencia económica. Ofrecen 
información de todo tipo y son el vehículo de la 
publicidad. Los más importantes son la prensa, la 
radio, la televisión e Internet. 

La prensa se encuentra en cualquier parte. Hay dos 
tipos básicos de prensa en función de su 
distribución: la de ámbito nacional y la de ámbito 
local. 

La radio se transmite a través de ondas 
gratuitamente. En ella, gracias al dinero que se 
recauda por publicidad, se ofertan noticias, música, concursos… 

Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de 
comunicación por excelencia y su importancia no ha dejado de 
crecer en todo el mundo. La televisión sigue siendo el rey de los 
medios de comunicación aunque,  Internet puede llegar a 
convertirse en su competidor más directo.  



 7 

c. Internet es una red informática. No es más que conjunto de 
ordenadores desplegados por todo el mundo y conectados entre sí 
intercambiándose información. La principal diferencia entre Internet 
y cualquier otra red informática reside en que esta no pertenece a 
ningún país, ni organismo oficial, ni a una empresa determinada, es 
decir, se trata de una red libre 

 Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 
conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web (del inglés red, 
malla, telaraña), millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad 
extensa y diversa de información en línea.  

 

 

B. EL SECTOR TERCIARIO O  SERVICIOS EN ESPAÑA 
    

La actividad terciaria es uno de los sectores clave de nuestra  economía. Consiste, como hemos 
dicho al principio del tema, en la prestación de servicios a las personas y a las empresas de tal 
manera que puedan dedicar su tiempo a trabajar o al ocio, sin necesidad de hacer todas las tareas 
que requiere la vida en una sociedad desarrollada.  

Se supone que una sociedad está terciarizada si la industria ocupa un papel importante y más del 
50% de la población empleada en el sector terciario.  

1. Proceso de terciarización en España 
Ese es el caso de España, en la que el proceso de terciarización ha sido bastante rápido, ya que es 
en la década de los sesenta (1960)  -cuando se produjo el proceso de industrialización- mucha gente 
pasó de vivir en el campo a vivir en la 
ciudad.  

En la década de los noventa el sector 
terciario alcanza cifras similares a la del 
resto de países de la Unión Europea. En el 
año 2009 el 65% del total de los trabajadores 
empleados pertenecen a ese sector, es decir, 
diez millones de personas. El sector terciario 
vincula a la mayor parte de la población 
activa y genera el mayor volumen 
económico de todos los sectores. 

El sector servicios ha absorbido mucho paro, 
pero en este momento es, al mismo tiempo, 
el que más destruye y el que más crea. Es muy 
diverso y dinámico 

 

2. Distribución del sector terciario en España 
El grado de terciarización es desigual y estas desigualdades se acrecientan en aquellas ramas más 
especializadas  

En España las regiones con más población 
activa empleada en el sector terciario son:  

• Madrid, una de las regiones 
industriales más importantes del país 
y la capital del Estado, es donde se 
localiza la Administración central y 
donde trabajan muchísimos 
funcionarios. Encontramos servicios 
financieros centrales, aquí se localizan 
la mayoría de las empresas que dan 
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servicios a toda España, como las empresas de comunicación. También es la ciudad que más 
población concentra, por lo que abundan las actividades de ocio. Junto a Madrid, y con 
características muy similares están Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.  

• Baleares y Canarias también tienen gran parte de su población empleada dedicada al sector 
servicios, pero está especializada en el subsector del turismo.  

• Las capitales de provincia también tienen mucha población activa empleada en el sector 
terciario. Es donde están los servicios centrales de la Administración para toda la provincia y 
donde están los principales centros de ocio.  

3. El comercio en España 
Como ya sabemos el comercio es aquella actividad que consiste en intercambiar mercancías y 
servicios por capitales Actualmente, el comercio constituye la actividad más importante dentro del 
sector servicios, tanto en lo que se refiere al empleo que ocupa como al valor de la producción. 

a. Comercio interior en España 

El aumento del consumo interno ha favorecido la actividad 
comercial en España, impulsada por la publicidad  que se han 
convertido en elementos esenciales para la expansión del 
comercio en los últimos años.  

En la actualidad, la estructura del comercio interior en España 
presenta una situación similar a la de otros países 
desarrollados: el pequeño comercio familiar tradicional, 
todavía importante, se enfrenta a la competencia de las cadenas de distribución y grandes 
superficies comerciales, que dominan una parte cada vez mayor de las ventas, utilizan la 
técnica del autoservicio en el centro de las ciudades (grandes almacenes) y en la periferia 
(hipermercados). También han aparecido grandes centros comerciales, generalmente en zonas 
próximas al centro o en las periferias, donde se tiende a combinar comercio, ocio y grandes 
superficies con pequeñas tiendas y servicios personales. 

Además del pequeño comercio tradicional y de las grandes superficies, todavía perviven las 
ferias y mercados tradicionales, si bien en la mayoría de los casos han sido sustituidas por las 
ferias de muestras y especializadas. 

Por otra parte, en los últimos tiempos han surgido y se han 
desarrollado nuevos tipos de comercio al por menor, como la venta 
por catálogo (o por correo), la telecompra y, muy especialmente, la 
venta por ordenador a través de Internet, también conocida como 
comercio electrónico. 

También destaca el incremento de los establecimientos en 
régimen de franquicia.  

b. El comercio exterior español 

El comercio exterior es el que se dedica a exportar los productos que se fabrican en España a 
otros países y a importar los productos que se 
fabrican en otros países para venderlos en España. 
España suele tener una balanza comercial 
deficitaria, lo que quiere decir que importa más 
que exporta.  

Las exportaciones de España, se basan 
fundamentalmente en el sector industrial, como 
son los vehículos de transporte y bienes de 
equipos y componentes de automoción; también 
en productos químicos. En la actualidad, los 
productos hortofrutícolas y alimentos representan 
el cuarto sector en importancia, frente a años 
anteriores en los que este sector estaba en puestos 
más altos. Los principales países a los que se 
exportan son los de la Unión Europea, que suponen el 70 % del valor de las mercancías 
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exportadas, seguido de Estados Unidos, Iberoamérica y Europa. Recientemente, se está 
incrementando el comercio con el sudeste asiático.  

c. En cuanto a las mercancías que importa España, destacan los sectores de vehículos de 
transporte, maquinaria industrial, combustible y aparatos electrónicos. Principalmente se 
importa de la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón. 

 

4. Los transportes en España.  
    El sistema español de transportes es desequilibrado. 

La primera organización de del transporte en España la realizaron los romanos, pero las verdaderas 
raíces de nuestro actual sistema de transportes se hace con la llegada de los borbones. Desde 
Madrid partían los caminos como radios hacia los puntos principales de la periferia del país. 
Madrid quería adoptar una organización mallada, con vías de transportes transversales y verticales. 

Tradicionalmente eran las regiones costeras las que gozaban de mejor accesibilidad debido a los 
puertos y las del interior aparecían como espacios aislados.  

Las principales características del sistema de transporte en España son las siguientes: 

• Presencia de un medio físico desfavorable para el transporte debido a que la orografía es 
muy montañosa. 

• Disposición radial de la red aérea y terrestre, 
teniendo como centro a Madrid, la capital 
del Estado. 

• Predominio del transporte por carretera, 
tanto de mercancías como de pasajeros. 

• La red de transportes presenta un sistema 
con grandes desequilibrios territoriales entre 
las diferentes regiones. 

• Se ha producido en las últimas décadas un 
fuerte proceso de descentralización de las 
competencias sobre el transporte en favor de 
las Comunidades Autónomas. 

• Durante los últimos treinta años se ha 
producido un considerable aumento de la 
red de transportes. 

• El transporte ejerce un fuerte impacto negativo sobre el medio ambiente. 

• Existen cuatro tipos principales de transporte, dos de ellos por vías terrestres (carreteras y 
ferrocarriles), uno aéreo (el avión) y otro marítimo (por barco). 

 

a) El transporte terrestre 

Características principales del sistema de transportes son el predominio del transporte por carretera, 
la existencia de redes terrestres radiales, con centro en Madrid, y la presencia de un medio físico 
desfavorable 

1. Transporte por carretera 

La red de carreteras está muy condicionada por el medio físico, 
que en España se caracteriza por una serie de sistemas montañosos 
que cierran a la Meseta y la separan de las zonas costeras. El 
medio de transporte más utilizado es la carretera, tanto por 
pasajeros como por mercancías. Se nota el mayor desarrollo 
económico del norte, este y centro del país, con mejores carreteras 
que el resto de España 

2. Transporte en ferrocarril  

El ferrocarril requiere grandes inversiones para su puesta en 
funcionamiento, En España hasta hace poco años ha estado olvidado. 
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Hasta 1965 no se retiraron las locomotoras a carbón y a partir de aquí a parecen las diesel, 
sustituidas por las eléctricas. 

Hasta hace poco era radial como el de las carreteras, Igualmente se ha ampliado también y 
diversificado. En España encontramos varios tipos de redes de ferrocarril:  

� RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que es la principal todavía. 

� FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, que se ubican fundamentalmente en 
las regiones de la cornisa Cantábrica) 

� AVE. Alta Velocidad Española, Líneas de alta 
velocidad de ancho europeo que pueden llegar a 
alcanzar  los 360 km/h, La primera línea se 
inauguró entre Sevilla y Madrid en 1992).En los 
próximos años se aumentarán las líneas de alta 
velocidad , (La primera línea se inauguró entre 
Sevilla y Madrid en 1992).En los próximos años 
se aumentarán las líneas de alta velocidad, ahora 
ya están conectados por AVE Madrid-Málaga, 
Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid y Madrid-Valencia. 

El AVE tiene grandes ventajas con respecto a tiempo, pero tiene críticas: 

Todos quieren tenerlo y los que no lo tengan presionaran a los políticos, necesita de 
grandes inversiones, el deterioro ambiental de estos trenes que circulan a tanta 
velocidad es el motivo que defienden quienes consideran que este tipo de ferrocarril 
no contribuye al desarrollo. También destacar los trenes de mercancías los cuales 
facilitan mucho el transporte.  

 

El metro en las ciudades importantes ocupa un lugar 
destacado, reduciendo los tiempos de desplazamientos, 
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao han 
inaugurado nuevas estaciones. 

 

 

 

 

 

 

c. El transporte marítimo 

Si bien el tráfico de viajeros no tiene gran 
relevancia, un gran volumen del comercio exterior 
de España se realiza por vía marítima. Para ello 
España cuenta con una importante flota mercante 
y numerosos puertos. Además sirve para el 
transporte de pasajeros y mercancías entre la 
Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.  

Los puertos más importantes son los de  
Barcelona, Bilbao, Valencia, Las Palmas y 
Algeciras.  

 

d) El transporte aéreo 

Este tipo de transporte se dedica en gran parte al traslado de pasajeros, que se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años por diversas causas: aumento del turismo, crecimiento de la 
renta en España, desarrollo de compañías de bajo coste, etc.  

En cuanto a aeropuertos, Madrid está a la cabeza. Los aeropuertos más importantes son Barajas y 
El Prat, situados en Madrid y Barcelona respectivamente. Destacan también los aeropuertos de 



 11 

ciudades turística o con numerosa población como 
Palma de Mallorca, Tenerife o Málaga, Sevilla, 
Bilbao y Valencia.  

Características del transporte aéreo en España 
. 

Las características más destacadas del transporte 
aéreo son: 

• El tráfico aéreo español se encuentra muy 
concentrado en pocos aeropuertos, el 
litoral mediterráneo soportan más de la 
mitad del tráfico de viajeros. 

• Hay un excesivo número de aeropuertos 
para el tráfico que desarrollan. Las 
consecuencias son la baja rentabilidad, la 
infrautilización y el aumento de los costes, 
que repercuten en unos precios poco 
competitivos. 

 

5. El ocio y el turismo en  España 
Los servicios de ocio y turismo se han convertido en una necesidad, y en una de las principales 
actividades económicas en los países desarrollados, En España es la principal fuente de divisas y el 
motor económico de muchas regiones.  

La actividad de ocio y turismo no se limitan a la hostelería (alojamiento y comidas) sino que genera 
muchísimas actividades paralelas, tan amplias y diversificadas que es imposible enumerarlas: 
teatro, cine, excursiones, visitas a monumentos, etc.  

España ocupa una posición destacada en el turismo mundial: ocupamos el segundo lugar, después 
de EEUU y delante de Francia e Italia. El turismo aporta más del 11% del PIB español. Los 

ingresos por turismo contribuyen a compensar el déficit de 
nuestra balanza comercial. 

Las principales zonas turísticas españolas son la costa del 
Sol (oeste de Almería, Granada y Málaga), La Costa de 
Azahar, la Costa Blanca y la Costa Cálida (Castellón, 
Valencia, Alicante, Murcia y este de Almería, La Costa 
Brava (Girona), La Costa Dorada (Tarragona), La Costa 
de la luz (Huelva y Cádiz) , las islas Baleares y Canarias 
donde se busca el sol y la playa.  Centros secundarios 
aunque muy importantes son la costa cántabra y las Rías 

Bajas.  

Caso aparte son las ciudades turísticas como Madrid, 
Santiago de Compostela, Toledo, Granada y Sevilla, 
que reciben un turismo cultural  que permanece en la 
ciudad unos pocos días. Este tipo de turismo lo 
encontramos también en la mayoría de las capitales 
de España 
La mayoría de los turistas son europeos: franceses, 

alemanes, portugueses, ingleses e italianos. De fuera de la Unión 
Europea recibimos turistas estadounidenses, japoneses y de 
Iberoamérica en general. En definitiva, recibimos turistas de los 
países ricos.  

Además del turismo de playa poco a poco esta aumentando el 
turismo rural. Esta modalidad, de gran crecimiento en los últimos 
años, ofrece diversos tipos de alojamiento como casas y hoteles rurales, 
segundas residencias y campings. 
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Turismo invernal. Se concentra tanto espacialmente 
(estaciones de esquí) como temporalmente (invierno). 
Afecta muy negativamente a espacios de alto valor 
ecológico (Sierra Nevada, Pirineos, Sistemas Ibérico, Central y 
Cantábrico). 

 

 

6. Las telecomunicaciones en España 
Los servicios postales transportan cartas y paquetes entre particulares y empresas. La principal 
empresa española es Correos, de titularidad pública, pero también existen empresas privadas como 
Seur, MRW,  o UPS. Todas ellas tienen en las ciudades puntos de recogida de paquetes y una flota 
de vehículos para llevarlos a cualquier punto. 

 Los medios de comunicación de masas son en sí mismo una potencia económica. Ofrecen 
información de todo tipo y son el vehículo de la publicidad. Los más importantes son la prensa, la 
radio y la televisión.  

La prensa se encuentra en cualquier parte. Hay dos tipos 
básicos de prensa en función de su distribución: la de ámbito 
nacional como El País, el Mundo, ABC, La Razón y la de 
ámbito local., así en Ceuta tenemos El Faro de Ceuta y el 
Pueblo de Ceuta. 

 La radio se transmite a través de ondas gratuitamente. Existen 
grandes empresas de ámbito nacional como la cadena SER, la 
COPE, Onda Cero, Radio Nacional. También hay radios 
locales en muchos ayuntamientos.  

Hasta hace poco en España se podía contar con seis canales de televisión a los 
que había que añadir los canales autonómicos y locales. Recientemente ha 
aparecido en el panorama audiovisual la TDT (Televisión Digital Terrestre) que 
va a revolucionar el panorama televisivo en España. 

Dentro de la telefonía, Telefónica (Movistar) es una de 
las compañías de mayor fuerza económica en España y 
en América Latina.  

A pesar del crecimiento de usuarios de Internet en 
España, aun sigue siendo uno de los países europeos que 
menos gasta por habitante en las TIC (Tecnología de la 

Información y de la Comunicación) junto con Grecia y Portugal. Las 
comunidades autónomas con mayor presencia de las TIC son Madrid, 
Cataluña, Navarra y el País Vasco.   
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ACTIVIDADES 

1. La actividad terciaria consiste en.................................................................................... 

2. Enumera todas las ocupaciones del sector terciario que conozcas. 

3. Argumenta los motivos por los que el sector terciario atrae más ganancias que el sector 
primario y el secundario. 

4. ¿Qué tipo de servicios requiere la vida en el campo? ¿Cuál es la situación en la ciudad? 

5. Piensa en tu vida diaria. ¿Cuáles son los servicios que más usas? 

6. Explica por qué se considera que  un país rico tiene que tener un sector terciario muy bien 
desarrollado. 

7. Para que una sociedad sea considerada terciarizada, hace falta que ........  %  de la población 
esté empleada en el sector. 

8. En la década de los sesenta mucha gente pasó de vivir en..................a vivir en.................. 

9. ¿Di las ventajas y desventajas de hacer las compras en los supermercados o en las pequeñas 
tiendas de barrio. 

10. ¿Dónde están localizados los grandes almacenes? ¿Podrías describir uno ? 

11. ¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de las tiendas especializadas tanto para los 
clientes  como para los dueños? 

12. ¿En qué sectores de actividad incluirías a las siguientes personas ? 

 * leñador   * agricultor 

 * médico   * agente de seguros 

 * artista de cine   * oficial del ejército 

13. ¿A qué tipo de transporte se dedica mayoritariamente el transporte aéreo? ¿Y el marítimo? 

14. ¿Por qué crees que tiene gran importancia el transporte marítimo de mercancías? 

15. Explica las razones por las que el transporte aéreo ha experimentado un gran desarrollo. 

16. ¿Qué canal se utiliza para acortar y abaratar el trayecto entre  Europa y las costas norte  del 
océano pacífico? 

17. ¿Y para la ruta Europa-Océano Índico? 

18. ¿Qué tipo de transporte crees que va a ser mas importante en el futuro? (Ten en cuenta los 
aspectos económicos, de medio ambiente, seguridad…). 

19. ¿Qué tipo de empresas son más activas en el sector de las telecomunicaciones? 

20. ¿Crees que el uso de Internet está lo suficientemente extendido? ¿Está variando éste nuestra 
forma de vida? Argumenta tu respuesta. 

21. ¿Cuáles son las zonas de España con mayor presencia del sector terciario?  Explica sus 
características. 

22. ¿Qué tipo de supermercados tienen mayor éxito en España?  

23. ¿A que países exporta España sus productos? 

24. ¿De que países importa España sus productos? 

25. ¿Qué significa que España tiene un sistema radial de carreteras? 

26. ¿Qué tipos de redes de ferrocarril existen en España? ¿Cuál de ellas crees tú que será más 
importante en el futuro? 

27. ¿Cuáles son los principales puertos españoles? 

28. ¿Cuáles son los aeropuertos más importantes de España y dónde están? 

29. ¿Por qué crees que el transporte por carretera es el más desarrollado en España? ¿Por qué ha 
ganado "la lucha" contra el transporte ferroviario?  

30. ¿Cuáles son las categorías del ocio? ¿Cuál es el más practicado en tu país? 

31. ¿Qué significa el acrónimo AVE? 

32. ¿Di el  nombre de dos  aeropuertos españoles? 

33. ¿Cuáles son las zonas más turísticas de España? ¿Qué tipo de servicios ofrecen a los turistas?  
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34. Di algunas formas de turismo que se dan en España 

35. En Madrid se localiza la..................................... que agrupa un gran número de funcionarios. 

36. ¿Qué tipo de atracciones crees que puedes encontrar en ciudades como Madrid, Barcelona o 
Granada? Comprueba tus hipótesis si puedes consultando en Internet.  

37. Cita tres periódicos de ámbito nacional 

38. Di el nombre de tres emisoras de radio españolas 

39. Di el nombre de tres emisoras de TV españolas 

40. ¿Cuáles son las comunidades autónomas españolas con mayor presencia de las TIC? 

41. ¿Crees que el uso cada vez más intenso de las tecnologías se puede convertir en un peligro? 
(Ten en cuenta aspectos médicos, el respeto a la intimidad de la persona, etc.). 

42. ¿Las telecomunicaciones en España están por encima o por debajo de la media de la Unión 
Europea? ¿Por qué crees tú que ocurre esto? 

43. En la actualidad en España, aproximadamente, más de..................personas trabajaban en el 
sector servicios. 

44. ¿Qué servicios básicos presta la Administración Pública? 

45. ¿Sabes qué son los establecimientos con franquicia? 

 

 


