


PRÁCTICA I, BLOQUE 4 

• EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES E 
INGRESOS POR TURISMO EN ESPAÑA 2006 –

2016. 



“Evolución del número de visitantes y de los ingresos por 
turismo. 2006 -2016”

• Comenta las causas de la crisis del modelo turístico tradicional,
su necesaria reconversión y los factores que debe potenciar ese
nuevo modelo turístico.

• A partir del gráfico, señalar las características del modelo
turístico tradicional (recursos naturales de sol y playa,
proximidad geográfica, bajo coste, infraestructuras y
servicios…),

• los problemas de ese modelo (elevación de precios, descenso
de la calidad en la oferta, escasa diversificación de las
modalidades turísticas, nuevos destinos turísticos…)

• y las nuevas necesidades (mejorar la calidad de la oferta,
diversificación de las modalidades de turismo, sostenibilidad
medioambiental…).



• A partir del gráfico, señalar las características del modelo turístico
tradicional: factores internos que favorecieron el turismo de masas;
características de ese tipo de turismo; repercusiones de todo tipo y
alternativas o soluciones.









• La fuente de estos datos es EXCELTUR
• La curva de visitantes se refleja en color azul y el de ingresos

en color rojo.
• Entendemos por visitantes tanto a los turistas que

pernoctan como a los excursionistas que van de paso por
nuestro país.

• Este gráfico lineal doble pone en relación tres variables. En
el eje de ordenadas de la izquierda, cifras de 0 a 100 en un
rango de 10 en 10, que van a referirse tanto a visitantes
como a ingresos, según cada curva.

• Y en el eje horizontal o de abscisas tenemos los años desde
1955 hasta 2012, en un rango general de 5 en 5 años, salvo
en los años en que hay algún cambio significativo en los que
también se expresan los años (1973, 1989, 2008), y también
desde 2008 hasta 2012.

• Podríamos dividir este gráfico en tres fases o segmentos: de
1955 a 1973, de 1973 a 1985, y desde 1985 hasta la
actualidad.



MODELO TURÍSTICO TRADICIONAL. 
1955 – 1973 



MODELO TURÍSTICO TRADICIONAL. 
1955 – 1973 

✓El modelo turístico implantado en la década de 1960
fue el turismo de masas de «sol y playa».

✓ Se caracteriza por una oferta turística abundante y
barata, dirigida a una demanda homogénea y masiva,
de poder adquisitivo medio o medio bajo, muy
concentrada temporalmente en verano y
espacialmente en las zonas de sol y playa de Baleares,
Canarias y el litoral mediterráneo peninsular.

✓También son rasgos característicos de este modelo la
dependencia de tour-operadores internacionales en la
comercialización del turismo, y la despreocupación por
el impacto medioambiental de esta actividad.

✓En estos años se pasa de los 6 millones de visitantes en
1960 a los más de 24 millones en 1970.





FACTORES EXTERNOS 









FACTORES EXTERNOS 

• El desarrollo económico de Europa occidental y
septentrional tras la Segunda Guerra Mundial
incrementó la clase media y permitió a los trabajadores
disfrutar de tiempo libre y de dinero para el ocio.

• Para ello, resultaron esenciales la reducción de la
jornada laboral, la generalización de las vacaciones
pagadas y la incorporación de la mujer al mercado
laboral.

• El progreso del transporte facilitó el traslado: se
abarató el avión, mejoraron la red ferroviaria y la de
carreteras, y se generalizó el uso del automóvil



¿FACTORES INTERNOS?
• La proximidad geográfica de España a la clientela europea.

• Los excelentes recursos naturales, especialmente los relacionados con el
turismo de «sol y playa»: veranos calurosos y secos y excelentes playas.

• Los recursos culturales: monumentos, tradiciones, folclore, gastronomía,
que actuaron como complemento de los anteriores.

• El bajo coste debido a la devaluación de la peseta en 1959.

• La existencia de infraestructuras y servicios adecuados a la demanda:
complejos hoteleros, servicios de restauración y agencias de viajes, etc.

• La política estatal normalizó las relaciones internacionales, construyó
infraestructuras y llevó a cabo una intensa propaganda de España como
destino turístico, dado que se vio en el turismo el medio de financiar la
industrialización y de equilibrar el déficit comercial.

• Este hecho explica las «prisas» en la ejecución de las infraestructuras, que,
en la mayoría de los casos, se realizaron sin atender a sus impactos
medioambientales











La crisis del modelo turístico tradicional 
1973 - 1985



La crisis del modelo turístico tradicional 
1973 - 1985

• Entre 1973 y 1985, el turismo español pasó por un
momento de crisis.

• Aunque continuaron creciendo el número de turistas y
los ingresos turísticos, lo hicieron a un ritmo más bajo
que el mundial.

• Esta situación se debió, primero, a causas coyunturales,
como la crisis económica mundial motivada por la
subida del precio del petróleo, que afectó a la demanda
turística, y, luego, a causas de fondo:



• Los problemas de la oferta turística española.

• 1Los precios se encarecieron debido a la inflación y el
aumento de los salarios, sin un incremento paralelo de la
calidad.

• 2. Además, faltaba adaptación a las nuevas exigencias de la
demanda,

• que pedía más calidad en el servicio, en las
infraestructuras y en el medio ambiente,

• y una diversificación de las modalidades turísticas para
atender al deseo de mayor variedad de opciones,

• 3al creciente escalonamiento de las vacaciones a lo largo
del año, y al envejecimiento de la población europea.

• 4La aparición de nuevos destinos turísticos competidores
en áreas próximas (norte de África, Balcanes) y en áreas
alejadas (Caribe, sureste asiático y Oceanía).











LA RECONVERSIÓN HACIA UN 
NUEVO MODELO 1985 - 2018





• A partir de 1985, se recupera el
ritmo ascendente de turistas e
ingresos turísticos, excepto durante
un breve período a principios de la
década de 1990, motivado por la
recesión económica de estos años.

• Las causas de este nuevo auge han
sido el ingreso de España en la
Comunidad Europea en 1986;

• el crecimiento del turismo interno,

• y el inicio de la reconversión hacia
un nuevo modelo turístico,

• basado en

• la calidad y en la sostenibilidad.



• El nuevo modelo turístico se caracteriza por una oferta turística de
calidad, dirigida a una demanda más diferenciada y menos
numerosa, con mayor poder adquisitivo, y mejor repartida en el
tiempo y en el espacio como resultado de una mayor diversificación
de las modalidades de turismo.

• El nuevo modelo se propone también reducir la dependencia
exterior en la comercialización del turismo y conseguir la
sostenibilidad medioambiental de esta actividad.





FACTORES DEL NUEVO TURISMO 
✓ La calidad de la oferta, basada en la mejora del servicio y de las

infraestructuras, que permita compensar la disminución numérica de los
turistas con el incremento del gasto.

✓ La diversificación de la oferta, que debe explotar la variedad de
recursos naturales y culturales de España para ofrecer otras
modalidades turísticas además de la de sol y playa.

✓ La promoción del turismo por el gobierno central y por los gobiernos
autonómicos y locales con el fin de crear una imagen de España como
destino de calidad turística.

✓ La sostenibilidad medioambiental o equilibrio entre desarrollo turístico
y conservación medioambiental.

✓ Esta reconversión turística todavía no ha terminado, por lo que, en la
actualidad, sigue predominando el modelo masivo de sol y playa. Este
hecho determina, en buena parte, las características, la localización y las
repercusiones del turismo, y orienta la política turística a favorecer la
consolidación del nuevo modelo.



• Actualmente, el sector turístico empieza a mostrar algunos cambios:
desciende el gasto medio por turista, menor duración de las
estancias, irrupción de compañías aéreas low cost o de bajo precio,
contratación de viajes por Internet y aparición de nuevos destinos
turísticos competidores, etc.

• Al mismo tiempo, la crisis económica actual afectó al sector turístico
puesto que las actividades de ocio son muy sensibles a la
inestabilidad económica y al aumento del paro, tal y como
demuestran los datos. Todo ello obliga a plantear políticas turísticas
orientadas a potenciar los tres tipos principales de turismo que se
dan en España.











1º SOL Y PLAYA 

• Se propone un plan de mejora de su calidad con la limitación de la
construcción, la modernización hotelera y el fomento de la calidad
medio ambiental.

• El saneamiento y equipamiento de las playas hace posible que la
Unión Europea les conceda el reconocimiento de bandera azul (638
en 2012). Asimismo, diversificar las ofertas de ocio en lugares
veraniegos en un momento en que el turismo se muestra más activo
y participativo.







2º) CULTURAL Y CIUDAD 
• España es el segundo país del mundo con mayor número de

conjuntos histórico-artísticos declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO con 45 en 2018.

• Entre ellos, cuenta con trece ciudades, de las cuales Santiago de
Compostela, Córdoba y Salamanca son las más visitadas. También
destaca la oferta española de museos y colecciones de arte, que
atraen a un turismo más selecto, menos estacional y que llega a
cualquier lugar de la geografía española.















3º) DEPORTIVO 

• Las actividades deportivas, campos de golf, infraestructuras náuticas
y estaciones de esquí son una oferta turística al alza.

• España ocupa el primer puesto europeo en oferta deportiva de golf
(340 campos en 2006, 424 en 2012) y dispone de infraestructuras
náuticas (323 puertos deportivos) que promocionan el turismo de
yate y de vela, de gran valor económico. Además, las estaciones de
esquí (49, con oferta de alojamiento) atraen a numeroso turismo
nacional y, en menor medida, extranjero.







































RÉCORD

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/22/actualidad/1421928911_569617.html
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