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¿QUÉ ES EL 
TURISMO?
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Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) «turismo es 
el conjunto de actividades de producción y consumo a las que 
dan lugar determinados desplazamientos seguidos de al menos 
una noche pasada fuera del domicilio habitual siendo el motivo 
del viaje el recreo, los negocios, la salud, o la participación en 
una reunión profesional, deportiva o religiosa». 

El turismo es una actividad socio-económica que consiste en 

prestar una serie de servicios al turista. 

Ocio, cultura, turismo son conceptos que en actualidad se 

utilizan frecuentemente de forma relacionada. 
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¿Qué es el  
turismo?

 
1.

El concepto de 
ocio

 
2.
Se entiende por ocio «el conjunto de operaciones a las que el 

individuo se puede dedicar de manera voluntaria, bien sea para 

descansar o para divertirse, para informarse o para desenvolver 

su formación desinteresada o su participación social voluntaria 

después de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales» 

(Dumazedier, 1966). 

El concepto de ocio es un relativamente reciente en nuestra 

sociedad, asociándose, por tanto, con las “civilizaciones 

avanzadas”.  



El turista es una persona que se desplaza de su lugar de 

residencia y que precisa una serie de servicios de transporte, 

alojamiento,…de este modo en función de tiempo y del espacio 

podemos clasificar los turistas en: residentes, visitantes, 

excursionistas, turistas.  
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Y ... ¿qué es 
el turista?

 
3.

Turista: al menos 1 

pernoctación

Residente: más de 12 meses 

consecutivos en destino

Visitante: menos de un año

Excursionista: sin 

pernoctación

¿Qué no se considera 
turismo?

 
4.
Siguiendo la definición de turismo de la OMT (punto 1), no 

todos los desplazamientos van a ser considerados turísticos.  

De esta forma los viajeros en tránsito o de frontera, aquellos 

que se desplacen en busca de trabajo y los refugiados no serán 

considerados turistas.
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EL TURISMO EN 
ESPAÑA
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En la actualidad, el turismo se ha convertido en uno de los 

principales motores económicos de determinadas regiones de 

Europa. Y este hecho se ve reflejado en las cifras que marcan 

los pulsos macroeconómicos de los países al ver las cifras de 

este sector en el PIB, y en los empleos que se generan. 

La OMT, en su estudio Turismo. Panorama 2020 prevé que las 

llegadas internacionales superes los 1500 millones para el 

2020. Las tres primeras regiones receptoras de este turismo 

serán Europa (717 millones), Asia Oriental y el pacífico (397 

millones) y las Américas (282 millones), seguidas de África, 

Oriente Medio y Asia Meridional.  
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Cifras y datos de 
la actividad turística

 
1.

El turismo en 
España

 
2.
En España, el turismo es una fuente de riqueza muy 

importante. Tradicionalmente el turismo de sol y playa era la 

modalidad más destacada, por las buenas temperaturas de 

nuestro país y por los kilómetros de playas que existen en todo 

el litoral, y además por la inversión realizada, pública y 

privada, tanto en la creación como en la mejora de 

infraestructuras turísticas.  

Nuestro país ha creado tradicionalmente ha creado la oferta y 

marco necesario para vender un producto turístico de sol y 

playa. Sin embargo, en los últimos años se está apostando por 

más diversificación y por la creación de nuevos productos.   



Nuestro país ha creado tradicionalmente ha creado la oferta y 

marco necesario para vender un producto turístico de sol y 

playa. Sin embargo, en los últimos años se está apostando por 

más diversificación y por la creación de nuevos productos. 

Actualmente, España está configurada como una de las potencias 

turísticas a nivel mundial y en constante crecimiento debido 

fundamentalmente por: 
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La gran cantidad de atractivos turísticos que posee.  

La calidad de sus productos turísticos, ajustándose a las 

demandas turísticas para lograr la satisfacción del 

turista. 

La buena relación calidad-precio de los productos y 

servicios turísticos españoles en comparación con los 

países de su entorno. 

La baja competencia que ofrecen los países 

mediterráneos a España.  

Todo ello, ha generado en nuestro país un impacto de carácter 

económico, sociocultural, ambiental y política de gran 

relevancia. 

Según el marco geográfico podemos hablar de: turismo de ámbito 

urbano y turismo de ámbito natural. En función de la 

distribución geográfica podemos diferenciar entre: turismo de 

interior y turismo de exterior. 

En función del tiempo podemos también clasificar el turismo en: 

turismo itinerante, que es el que se desplaza y hospeda en 

diferentes lugares siguiendo una ruta o itinerario, por ejemplo El 

Camino de Santiago, y turismo residencial, aquel que establece 

su residencia por un periodo largo de tiempo, superior a un mes.  
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MODALIDADES  
TURÍSTICAS
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Turismo cultural: es aquella actividad que proporciona al 

turista una experiencia que supone una ampliación de sus 

conocimientos culturales.  

Turismo de motivación histórico-patrimonial: aquella 

actividad que se desarrolla en el marco artístico, urbanístico, 

arquitectónico, escultórico y pictórico, pudiendo diferenciarse en: 

turismo de motivación monumental, turismo sensibilizado por la 

arquitectura popular y turismo de exposiciones. 

Turismo de motivación étnica (folclórica): aquel que muestra 

las costumbres y ritos de los pueblos, danzas, cantes, música y 

todas aquellas manifestaciones etnológicas más arraigadas y 

tradicionales. También incluye las manifestaciones artesanales.  

Turismo religioso: cuando el motivo de desplazamiento es para

rendir culto a una imagen. 

Turismo de formación: cuando la actividad que se va a 

desarrollar es básicamente instructiva para la formación cultural 

y profesional del turista. 

Turismo de acontecimientos singulares: cuando el turista 

disfruta de manera pasiva contempla un espectáculo (teatro, 

danza, música,…). 

Turismo lúdico-festivo: el turismo se desplaza por la oferta 

lúdica, bares musicales, discotecas, bares, centros de ocio. 

Turismo literario: cuando el interés del viaje es seguir una ruta 

descrita en algún texto literario (ruta Don Quijote).  
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Del turismo cultural al
literario

 
1.



Turismo deportivo: se trata de una actividad de amplias opciones 

en las que la motivación principal son los deportes. Se puede 

clasificar en: 
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Del turismo deportivo al  
ecológico

 
2.

Turismo ecológico: denominación genérica del turismo que se 

realiza en el marco de un espacio natural en que el ser humano aún 

no ha dejado una huella impactante, y en la que los valores 

principales son el paisaje, el clima, la fauna y la vegetación, de 

interés estético, científico o educativo. Se realiza en ámbitos 

rurales, se lleva a término también en áreas despobladas o en áreas 

casi vírgenes. Podemos diferenciar: 

Turismo deportivo activo: el turista participa de forma 

activa. 

Turismo deportivo tradicional: son aquellas prácticas 

llevadas a cabo desde hace mucho tiempo (senderismo, caza, 

pesca). 

Turismo deportivo alternativo: se refiere a actividades 

deportivas que han surgido en los últimos tiempos, asociada a 

los deportes de riesgo. 

Turismo deportivo pasivo: son aquellas actividades en las 

que el turista es espectador. 

Turismo de aventura: llamado también de riesgo 

controlado: constituye aquellas actividades básicamente 

deportivas en las que existe una cierta peligrosidad e 

incertidumbre. Su contexto básicamente de espacio libre.   

Turismo de montaña: en espacios montañosos, bosque, con 

turismo deportivo y rural. 

Turismo verde: el interés lo marca la flora y la fauna del 

lugar, especialmente espacios protegidos como parques 

naturales, nacionales, reservas de la biosfera,…   

Turismo fluvial: se realiza a bordo de una embarcación que 

discurre por tranquilas aguas de los ríos de un curso bajo. No 

contempla actividades en aguas bravas.  



Turismo rural: se desarrolla en un medio rural en donde el ser 

humano ha dejado su huella, cultivos, reforestación de bosques, 

caminos, parcelado, es decir enraizado en una tradición 

fuertemente enraizada al mundo agrario. Se puede clasificar en: 
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Del turismo rural al de
negocios

 
3.

Agroturismo: el turista participa de la actividad del 

campesino y le permite la adopción temporal de sus formas

de vida. 

Turismo residencial: el turista ocupa de forma sedentaria 

una segunda residencia en un entorno rural, generalmente 

una casa rural.  

Turismo termal: también llamado de salud o balneario. Se 

encaminan a lograr el equilibrio físico y psíquico del turista 

mediante terapias naturales: aguas minero-medicinales, fangos, 

algas, chorros de agua, baños, masajes, etc. 

Turismo de sol y playa: es el más conocido, es el turismo que se 

desarrolla en el espacio litoral, en el que el turista disfruta de sus 

playas y del mar. 

Turismo de nieve: se desarrolla en enclaves de montaña donde se 

ha desarrollado una infraestructura para el aprovechamiento de los 

campos de nieve. Incluye dos variantes: turismo alpino y turismo

nórdico. 

Turismo de negocios: el turismo derivado de los viajes 

profesionales. Se puede clasificar en:  

Turismo de empresa: el turista viaja para realizar un 

negocio o asistir a una feria, congreso,… 

Turismo incentivo: el turista viaja premiado por su 

empresa como recompensa a su labor. 

Turismo de familiarización: el turista se desplaza para 

abrir nuevos mercados.  



Turismo de congreso y convenciones: abarca todo tipo de 

reuniones de carácter científico, gremiales o de colectivos. Incluye 

convenciones de organizaciones. 

Turismo de gestión: también llamado político, se desarrolla por 

las delegaciones gubernamentales de los países para debatir temas 

políticos. 

Turismo juvenil: jóvenes sin empleo estable y con bajo poder 

adquisitivo, que buscan alojamientos baratos y utilizan transportes. 

Turismo de la tercera edad: personas jubiladas o de edad 

avanzada que requiere unas condiciones especiales en la 

programación del recorrido, alojamiento y actividades que van a 

realizar. 

Turismo familiar: cuando el desplazamiento lo realiza la familia y 

el alojamiento y actividades se adecuan a padres e hijos. 

Turismo de grupo: el turismo se realiza en grupos de varias 

personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo o desconocidos 

a través de una agencia. 

Turismo de masas: cuando el lugar elegido es el mismo que para 

muchas otras personas. 

Turismo de minorías: cuando el lugar elegido es poco habitual y 

el tiempo de llevarlo a cabo no coincide con las vacaciones 

habituales del resto de personas. Se asocia al turismo de clases 

elitistas por su nivel adquisitivo o de formación.  
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Del turismo de congresos 
al de minorías

 
4.



Conclusión

El turismo se configura como una de las actividades más 

importantes en el panorama económico español. 

Su contribución al PIB es indiscutible. Ahora bien, es muy 

importante saber que no todos los desplazamientos son turismo. 

AL igual que es sumamente importante distinguir entre las 

diferentes modalidades turísticas que existen. 

La razón es que no todos los turistas tienen las mismas 

necesidades y en función de estas debemos desarrollar nuestro 

servicio, no olvidemos que ser un destino receptor implica poder 

ofrecer una oferta competitiva y de calidad.


