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Una de las notas más características de
las sociedades contemporáneas es el prota-
gonismo creciente que adquieren las activi-
dades de servicios. Estas actividades están
cambiando el peso económico que han ve-
nido teniendo las tradicionales actividades
productivas, de tal forma que en la actuali-
dad el valor de la producción del común-
mente conocido como «sector servicios» es
superior al del resto de sectores económi-
cos.

Los servicios tienen un importante po-
tencial para variar la organización social y
territorial que, de hecho, está modificándo-
se muy sustancialmente.

Aunque en el campo de las ciencias so-
ciales existe una coincidencia al afirmar la
importancia creciente del sector servicios,
esta coincidencia no es tan unánime a la ho-
ra de definir qué se entiende por sector ser-
vicios, ni tampoco al realizar una taxono-
mía de las actividades que se encuadran
dentro de éste; la diversidad de actividades
que se incluyen en este concepto es muy
grande, conteniendo tanto tareas de muy al-
to nivel de cualificación como otras poco
especializadas.

El estudio de estos procesos se está rea-
lizando desde una múltiple variedad de dis-
ciplinas científicas. La Geografía, conscien-
te de las repercusiones territoriales que

tienen las actividades terciarias, ha desarro-
llado ramas específicas que abordan el estu-
dio integrado de los servicios donde se in-
cluyen perspectivas no sólo economicistas,
sino otras que intentan incidir en las nuevas
dinámicas espaciales que surgen; éstas di-
námicas no son sólo fruto de la creciente im-
portancia los servicios tradicionales sino de
la aparición de una nueva generación de ser-
vicios, ligados a las nuevas tecnologías que
revolucionan la forma en que se prestan y
también el valor de las localizaciones; sin
duda, los cambios de mayor trascendencia
se dan en los ámbitos de las telecomunica-
ciones, los transportes y la automatización.

De esta constatación surge una nueva
serie de estudios geográficos cuya finalidad
es aclarar cuáles son las repercusiones es-
paciales de la aplicación de las nuevas tec-
nologías de la información en el sector ser-
vicios. Estos estudios inciden en la nueva
dinámica espacial que se está produciendo,
en el cambio del valor de las localizaciones
tradicionales, en la importancia creciente de
los sistemas de transportes y comunicacio-
nes, en las nuevas jerarquías urbanas que
aparecen, entre otros temas.

Precisamente, la obra que a continua-
ción reseñamos constituye una muestra im-
portante de las principales líneas de inves-
tigación sobre Geografía de los Servicios
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que se realizan en España, tanto dentro del
mundo universitario como aquellas llevadas
a cabo por profesionales que ahora desarro-
llan su actividad en otros campos. Este libro
se nutre de una selección de comunicacio-
nes que se presentaron en la Primera Reu-
nión de Trabajo del Grupo de Geografía de
los Servicios de la AGE, celebrada en Ma-
drid. La publicación consta tres artículos
largos, correspondientes a las aportaciones
de los tres ponentes y de 44 artículos de va-
riada extensión, que se corresponden con
las comunicaciones efectuadas.

La obra se divide en tres partes que
coinciden con las tres ponencias que se de-
sarrollaron en su día; una primera hace re-
ferencia general al conjunto de los servicios
en España, las otras dos a sectores específi-
cos, como son los transportes y el comercio;
ambos aspectos tienen una entidad muy sig-
nificativa como para merecer apartados,
aunque otros muchos, como la banca, la
Administración Pública, el terciario avan-
zado, por ejemplo, también mereciesen tra-
tamientos específicos que por motivos de
operatividad no se consideraron.

La primera parte de la obra engloba una
variada serie de artículos que bajo el epí-
grafe común de Los Servicios en España
aborda aspectos epistemológicos, territoria-
les y sectoriales del terciario español.

En el artículo «Los Servicios Persona-
les y el Comercio: una reflexión sobre sus
tendencias a corto y medio plazo» Agustín
Gámir Orueta presenta el panorama de
cambio que está experimentando el sector
terciario: la sustitución de mano de obra
por capital, la aplicación de las nuevas tec-
nologías de la información, la generaliza-
ción de la telecompra y los teleservicios y
la tendencia a la descentralización de los
servicios en las áreas céntricas de las ciu-
dades para localizarse también en las peri-
ferias.

El resto de los artículos constituyen vi-
siones concretas de ámbitos territoriales
particulares —Canarias, Andalucía, Catalu-
ña, Galicia,— o de algunas actividades co-
mo el terciario avanzado, la banca, los ser-
vicios farmacéuticos, la enseñanza, la
sanidad, los servicios sociales, la Adminis-
tración pública o el terciario industrial. To-
dos ellos tienen en común poner de mani-
fiesto la importancia del terciario en el
dinamismo económico y territorial actual y
también el desarrollo que han experimenta-
do los servicios en España durante el últi-
mo cuarto del siglo XX como consecuencia
de varios factores, entre ellos, la generali-
zación del Estado del Bienestar y de la pres-
tación universal de servicios sociales, la
constitución del Estado de las Autonomías,
y el crecimiento económico en general;
además, debe señalarse que algunas comu-
nicaciones inciden en la importancia de una
planificación adecuada de los servicios, so-
bre todo aquélla que efectúan las diferentes
Administraciones públicas como elemento
fundamental para mejorar el bienestar de
las personas y grupos sociales.

La segunda parte de la obra está dedi-
cada exclusivamente a los transportes. En
la ponencia desarrollada por Francisco Ja-
vier Antón Burgos se recogen muy acerta-
damente los diferentes enfoques, técnicas
y autores que han protagonizado los estu-
dios de transportes en la moderna Geogra-
fía española; además se incluye, al final
del mismo, una compilación bibliográfica
de casi todos los trabajos realizados hasta
la fecha.

Todos los artículos ponen de manifies-
to la importancia del sistema de transpor-
tes en la organización espacial y el papel
fundamental que éste ha tenido en el desa-
rrollo económico y social del Estado espa-
ñol, demostrándose de nuevo la alta corre-
lación existente entre la producción
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económica y la inversión en infraestructu-
ra de transporte.

La planificación de las intervenciones e
inversiones en infraestructura de transpor-
te en España han sido un hecho que deter-
mina cómo se organiza en la actualidad el
territorio, pudiéndose diferenciar regiones
centrales y periféricas; un hito fundamen-
tal lo constituye el Plan Director de Infra-
estructuras que desde 1993 y hasta el 2007
se viene realizando; las actuaciones que
contiene este Plan han supuesto una mo-
dernización muy importante de la red bási-
ca de transporte: carreteras, ferrocarriles,
puertos y aeropuertos. Estas infraestructu-
ras tienen, además, repercusiones signifi-
cativas en la estructura urbana de las ciu-
dades en que se localizan, ordenando el
movimiento, modificando los usos del sue-
lo, atrayendo flujos, inversiones, empleo,
en definitiva, haciendo que las ciudades
sean competitivas.

Merecen destacarse algunos artículos
que señalan la importancia que tienen las
modernísimas infraestructuras de transpor-
te en el establecimiento de la nueva lógica
espacial, donde las pasadas tendencias de
aglomeración productiva se sustituyen por
estrategias globales; el capitalismo de con-
trol se caracteriza por una descentraliza-
ción de la producción que se deslocaliza,
predominando aglomeraciones de informa-
ción que son los verdaderos motores eco-
nómicos.

La última parte de la publicación reco-
ge las aportaciones que se hicieron bajo el
título general de «El comercio en España»;
por su relevancia territorial, social y econó-
mica el comercio ha sido objeto de estudio
independiente por parte de la comunidad de
geógrafos de España. El ponente, Severino
Escolano Utrilla presenta un panorama muy
completo de los estudios geográficos del
comercio. En el artículo se pasa revista a los

múltiples enfoques geográficos habidos en
el estudio del comercio así como a las téc-
nicas analíticas empleadas en los diferentes
enfoques; se expresa, también, la necesidad
de un cuerpo teórico mayor que aglutine los
estudios y aúne los esfuerzos. Este autor,
por último, recoge una muy amplia biblio-
grafía sobre los estudios realizados en el Es-
tado español.

Los temas que se abordan en los dife-
rentes artículos son variados, pero ponen de
manifiesto algunas tendencias de estudio,
como la incidencia de las nuevas superfi-
cies comerciales en las prácticas de compra
y en la organización territorial de las ciuda-
des, la aparición de nuevas formas de co-
mercio, la importancia que van a tener los
bloques comerciales internacionales en la
economía mundial, y la necesidad de una
ordenación territorial adecuada que abas-
tezca suficientemente a la población de
servicios comerciales sin abandonarse las
áreas rurales.

El conjunto de esta obra puede resultar
de gran utilidad para las personas interesa-
das en la profundización de algunos temas
de Geografía de los Servicios. Revisten es-
pecial interés las aportaciones de los po-
nentes y las compilaciones bibliográficas
que las acompañan. A los servicios se les
otorga grandes posibilidades de cambiar los
territorios, de impulsar positivamente las
economías y de modificar las prácticas so-
ciales; por ello, los estudios sobre el «co-
múnmente conocido como sector terciario»
van a resultar de gran utilidad para com-
prender la sociedad actual; estas investiga-
ciones se hacen cada vez más esenciales a
la hora de adaptar el cuerpo teórico de la
Geografía a las demandas del conocimien-
to científico.

Cándida Gago García


