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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 8: EL SECTOR TERCIARIO 
 

 
1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 8: 

 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR:  
- AL POR MAYOR: es el comercio realizado por establecimientos o empresas que 

venden los productos en grandes cantidades al comercio minorista y no al 
consumidor. 

- AL POR MENOR: Es el comercio realizado por establecimientos que venden los 
productos directamente al consumidor. 

 COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR: 
- INTERIOR: Es el conjunto de operaciones de compra-venta de bienes que se 

realizan dentro de las fronteras de un país. 
- EXTERIOR: Es el conjunto de operaciones de compra-venta de bienes que realiza 

un país con el resto del mundo. 

 Estacionalidad turística: es la concentración de la demanda turística en ciertos meses de 
año. En España, dado el modelo turístico predominante, la demanda se concentra en 
verano. 

 Excursionismo: Desplazamiento por placer o recreo sin pernoctar fuera del entorno 
habitual. 

 Grandes superficies: Puntos de venta minorista de dimensión importante (mas de 2.500 
m2) Su instalación requiere permisos especiales municipales por los problemas de tráfico 
que pueden ocasionar y por la gran sensibilidad que contra ella se suscita entre los 
pequeños y medianos comerciantes.  

 Modelo turístico tradicional: Fue el implantado en la década de los 60. Y se denominó 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 zonas de sol y playa de Baleares, 
Canarias y litoral mediterráneo. Este turismo depende de turoperadores internacionales y 
se despreocupa por el impacto medio-ambiental. 

 Oferta y demanda turística: La oferta es el conjunto de servicios puestos a disposición del 
turista. Y demanda el colectivo que solicita los servicios turísticos.  

 Parque Temático: Fenómeno reciente que atrae a grandes masas hacia gigantescos 
núcleos de ocio de carácter acuático, zoológico, científico etc 

 Pernoctación: Pasar la noche fuera del domicilio. En turismo es pasar la noche en un 
alojamiento turístico. 

 Servicio público: Actividad de interés general, desarrollada por un poder público 
directamente. El servicio público ha de dispensarse sin discriminaciones. 

 Servicios a la producción: Son actividades terciarias de apoyo a la producción industrial, 
tanto previas como posteriores a ella (gestión, diseño, post-venta etc). Estas actividades 
llegan a superar en empleo al meramente productivo, ya que se ha reducido debido a la 
mecanización. 

 Telecomunicaciones: Distribución de la información y de las imágenes por flujos de ondas 
o por cable. Son redes de enlace a partir de los centros de emisión. 

 TERCIARIZACIÓN: Es un proceso de trasvase de población activa del sector primario y 
secundario al terciario, que se conviene en predominantes. 

 Turismo: Término que se aplica a los viajes de placer; conjunto de actividades humanas 
realizadas para poner en práctica este tipo de viaje; industria que contribuye a la 
satisfacción de los deseos del turismo. 
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 Turismo alternativo: actividad de ocio en las que se buscan fórmulas distintas del turismo 
de masas. Puede ser individual o pequeño grupo.  

 Turismo urbano: Tipo de ocio consistente en la realización de viajes a otras ciudades 
cercanas o no, para visitar monumentos, exposiciones, hacer compras, negocios etc. No 
suelen ser viajes largos.  

 Turismo cultural: Una modalidad de ocio que pretende el conocimiento y disfrute de 
otras culturas diferentes a la propia.  

 Turismo ecológico: Se centra en la visita a espacios naturales protegidos: Parques 
nacionales o naturales. Se combinan la protección medio-ambiental con el uso recreativo 
y turístico sujeto a la reglamentación.  

 TURISMO RURAL: Es el turismo que trata de explotar los valores del espacio rural, 
conviviendo con la población dentro de hábitat  

 
2. TEMA DE DESARROLLO: 

 

 TEMA 8: Principales repercusiones del turismo en España: demográficas, económicas, 
territoriales, medioambientales… 

 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA: 
3.1. PRÁCTICA Nº 1: MAPA DE LA POBLACIÓN ACTIVA DEL SECTOR TERCIARIO POR CC.AA. 
 

 
 
El mapa pone en relación dos variables: las CC. AA. españolas y el % de población ocupada en 
el sector terciario (sobre la Población Activa). Lo primero que vemos en la leyenda es que en el 
año 2008 la media española es de más del 60% (en concreto, un 62%), esto es, que de cada 
100 personas que están ocupadas, unas 62 (apenas algo más) trabajan en el sector terciario. 
Sin embargo, las diferencias en la geografía española son evidentes. En la leyenda vemos 4 
rangos de % de población ocupada en el sector terciario que vienen diferenciadas por cuatro 
tonos de naranja, tanto más intenso cuanto mayor es el % de población ocupada en el sector 
terciario. 
 
1. Señalar las comunidades autónomas que tienen más del 70% de su población activa 
ocupada en el sector servicios y cuáles tienen menos del 55%. 
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Las comunidades autónomas que tienen más del 70% de su población activa ocupada en el 
sector servicios son las Islas Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid. 
Las comunidades que tienen menos del 55% de la población ocupada en este sector son: 
Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y Galicia. 
2. Indicar qué comunidades autónomas tienen mayor porcentaje de participación en el total 
de España. 
Las que tienen mayor porcentaje de participación en el total de España son: Madrid (16,6%), 
Cataluña (16%) y Andalucía (15,1%). 
Las que tienen menor porcentaje son: La Rioja (0,6%), Navarra (1,3%), Cantabria (1,4%), Murcia 
(2,1%) y Extremadura (2,1%). 
3. Explicar los factores que determinan estos contrastes. 
En el caso de las comunidades que tienen una gran parte de su población activa ocupada en el 
sector servicios, los factores explicativos son diversos. La importancia del turismo como sector 
que crea numerosos puestos de trabajo y además ejerce un poderoso papel como motor de 
arrastre de sectores como el de la hostelería, comunicaciones, transporte, etc., determina los 
altos valores de las Islas Baleares, Canarias y Andalucía. 
El caso de Madrid se explica no tanto por el turismo (de tipo cultural) sino por el denominado 
terciario superior (cuaternario) y el asociado a los servicios que demandan las propias 
empresas (asesoramiento y gestoría, financiación). Andalucía y Madrid son dos comunidades 
muy pobladas por lo que el porcentaje de participación en el total nacional es también alto. 
Un caso excepcional es el de Extremadura: el alto porcentaje de población activa ocupada en 
el terciario se explica por la escasa industrialización y la progresiva mecanización de las tareas 
agrícolas, la consecuencia ha sido el aumento de las cifras de paro y también de un sector 
terciario más relacionado con el comercio y pequeñas empresas de servicios en las 
poblaciones de más de 10.000 habitantes. El porcentaje de participación de esta comunidad al 
total nacional es muy bajo, no solo porque no es una de las más pobladas sino también porque 
su índice de urbanización es relativamente bajo. Destacan también con una gran participación 
en el total nacional las comunidades catalana y valenciana. En ambos casos se benefician de un 
turismo especializado en sol y playa, las dos tienen una gran densidad de población, y Cataluña 
además posee actividades relacionadas con el terciario superior. 
En el otro extremo destacan La Rioja, Navarra y Cantabria, las comunidades que menos 
población activa tienen ocupada en el sector servicios y también las que en menor proporción 
participan del total nacional. Las tres son las que menor porcentaje de población tienen 
respecto al total de España, además La Rioja y Navarra (junto con Aragón) tienen un elevado 
índice de industrialización, y Cantabria (como Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha) 
tiene un elevado porcentaje de población ocupada en el sector primario. 
 
3.2. PRÁCTICA Nº 2: EVOLUCIÓN DE DIVISAS Y VISITANTES A ESPAÑA (1960-1992): 
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La fuente de los datos de estas dos gráficas es la Secretaría de Estado de Turismo (1992). 
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 gráfica de 
arriba, cifras de 0 a 60 (en millones) en un rango de 10 en 10, que van a referirse a visitantes, y 
en eje de ordenadas de la gráfica de abajo, cifras de 0 a 25.000 (millones de dólares) en un 
rango de 5.000 en 5.000. Y en el eje horizontal o de abscisas de ambas gráficas tenemos los 
años desde 1960 hasta 19922, en un rango general de año en año. La curva de visitantes se 
refleja en color violeta y el de ingresos en color azul. 

Podríamos dividir este gráfico en tres fases o segmentos: de 1972 a 1973, de 1973 a 1985, y 
desde 1985 hasta 1992. 
Desde 1960 a 1973 vemos como crece el número de visitantes desde 1.000.000 hasta 
34.500.000. Sin embargo, los ingresos sólo crecen hasta poco más de 1.000.000.000. El turismo 
de esta fase era un turismo de masas caracterizado poruna 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 u litoral mediterráneo peninsular. Otra característica de esta fase es 
la dependencia de los tour-operadores internacionales en la comercialización del turismo, y la 
despreocupación por el impacto medioambiental de esta actividad. En 1973 hay un punto de 
inflexión en el número de visitantes (con tres millones de visitantes menos) debido a la crisis 
del petróleo, y los ingresos se mantienen estables. A partir de 1975 vuelve a subir el número 
de visitantes y los ingresos. 
 
Desde 1973 a 1985, el turismo español entra en una fase de crisis. Aunque vemos que los 
ingresos y número de turistas siguen creciendo, lo van a hacer a un ritmo más bajo que el 
mundial. Esta situación se debió a dos causas: causas coyunturales como la crisis económica 
mundial motivada por la subida del precio del petróleo que afectó a la demanda turística, pero 
también se debió a causas de fondo como la aparición de nuevos destinos turísticos 
competidores (Caribe, sureste asiático, Oceanía, …) y a los problemas de la oferta turística 
española: carestía de precios por la inflación y subida de salarios; falta de adaptación a las 
nuevas exigencias; poca calidad en el servicio, infraestructuras y medio ambiente; 
envejecimiento de la población europea; cambios en los periodos vacacionales europeos; 
aparición de nuevas modalidades de turismo, etc. 
 
Desde 1985 se recupera se recupera el ritmo ascendente de visitantes e ingresos turísticos, 
excepto en un breve periodo a comienzos de los 90 por la recesión económica de esos años. 
Así podemos ver cómo los visitantes llegan hasta los casi 100 millones y los ingresos ascienden 
hasta casi 44 mil millones. Las causas de este nuevo auge se deben a: el ingreso de España en 
la Comunidad Europea (1986), el crecimiento del turismo interno, y el inicio de la reconversión 
hacia un nuevo modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad. El nuevo modelo 
turístico se caracteriza por una oferta de calidad dirigida a una demanda mas diferenciada, 
menos numerosa pero con mayor poder adquisitivo, y mejor repartida en el espacio y en el 
tiempo como resultado de la mayor diversificación de las modalidades de turismo. El nuevo 
modelo se propone también reducir la dependencia exterior en la comercialización turística y 
conseguir la sostenibilidad medioambiental de esta actividad. 
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3.3. PRÁCTICA Nº 3: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES A ESPAÑA (2000-2011): 
 

 
 
El turismo se ha convertido, desde hace sólo unas décadas, en un fenómeno de masas que 
provoca anualmente el desplazamiento de cientos de millones de personas en el mundo, y es 
una fuente de ingresos y empleo fundamental para muchos países. También da origen a 
paisajes con características específicas y, en algunos casos, genera graves impactos 
ambientales en territorios con fuerte presión turística. España es la cuarta potencia turística 
mundial y la segunda en ingresos por turismo.  
 
Evolución del nº de visitantes a España:  
 
En la gráfica se distinguen claramente tres etapas: 
 

- Una primera etapa (entre 2000 y 2007) de crecimiento del nº de visitantes a España, que 
pasó de 75.000.000 a casi 100.000.000. Esta etapa coincidiría con el ciclo expansivo de la 
actividad económica que tuvo lugar a nivel mundial entre 1998 y 2007. 

- Una segunda etapa (entre 2007-2009), caracterizada por la reducción del nº de 
visitantes, debido a los efectos de la crisis económica mundial que estalló en 2007 a 
causa del crack de las subprimes en Estados Unidos y que, en los años siguientes, se 
extendió a toda la economía mundial. 

- Una tercera etapa, entre 2009 y 2013, caracterizada por el crecimiento de nuevo del nº 
de visitantes, que logró superar en el año 2011 el nivel del 2007. 
 

En 2010, más de 52 millones de turistas extranjeros visitaron España, que gastaron una media 
de 932 €/turista, generando unos ingresos de casi 50.000 millones de euros. España recibe al 
5,1% del total de turistas que viajan por el mundo. Los españoles realizaron un total de 150,2 
millones de viajes (13,5 millones al extranjero). Los turistas extranjeros realizan estancias 
medias de 9,5 noches, y en establecimientos de más categoría que los españoles, pero los 
turistas españoles realizan más viajes al año (6), y aunque el número de sus pernoctaciones 
por viaje (4,3) es menor. De la suma total del pernoctaciones a lo largo del año (1.262 
millones), los turistas nacionales realizan el 60,4%. Esto pone de manifiesto la importancia del 
turismo interior en España. Esta evolución del turismo de debe a la concentración en el tiempo 
o "estacionalidad". El modelo de "sol y playa" lleva consigo que la mayor parte de los viajes se 
realicen en verano. Esta situación hace que la oferta turística tenga que atender una avalancha 
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de turistas en verano, mientras que el resto del año está infrautilizada, lo que supone 
problemas cié rentabilidad. - La concentración en el territorio: la oferta turística y los destinos 
turísticos preferidos se concentran a lo largo de una estrecha franja del litoral mediterráneo y 
en los archipiélagos, y en estos, en ciertas islas en concreto. Esta situación da lugar a una 
enorme presión sobre la zona, que tiene que recibir, alojar, dar de comer y entretener a 
millones de personas en muy poco tiempo, mientras el resto del territorio tiene una presión 
muchísimo menor. 
 

3.4. PRÁCTICA Nº 4: ENTRADA DE TURISTAS Y GASTO SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
DESTINO PRINCIPAL (2013): 
 

 
 
Se trata de un gráfico de barras horizontales en el que se representa dos variables: la entrada 
de turistas y el gasto según comunidad autónoma. En el eje vertical se encuentran las 
comunidades verticales y en el eje horizontal, los tantos por ciento (de 0 a 25). La variable del 
gasto se representa por medio de la barra de color rojo, y la variable del nº de turistas por 
medio de la barra de color azul. 
 
Caracterización de la distribución (diferencias entre las CCAA): 
 
Se observa una fuerte concentración en las regiones de destino de los turistas extranjeros: 
más de 2/3 de los turistas se dirigen a las playas del Mediterráneo peninsular, Baleares y 
Canarias. 
 
Si comparamos el porcentaje de turistas recibidos con el porcentaje del gasto realizado por 
los turistas: 
Las comunidades autónomas con una relación más favorable son: Cataluña,  Baleares, 
Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y  Madrid. Todas ellas son áreas turísticas de alta 
densidad. 
Las CCAA con una relación más desfavorable son: las del Norte de la Península (Galicia, 
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Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco) y las del interior (las dos Castillas, Aragón, 
Extremadura y La Rioja). 
 
Encontramos áreas de alta densidad (Cataluña, C. Valenciana, Murcia y Andalucía) y, 
otras de baja densidad (las del Cantábrico y el interior). 
 
Explicación del fenómeno representado: 
 
- Permanencia del modelo turístico tradicional (en algunas de las regiones con mala relación 

ingresos-visitantes), de sol y playa: Con una demanda que, mayoritariamente proporciona 
pocos ingresos (turistas de nivel medio y medio-bajo). En manos de tour-operadores 
extranjeros que venden paquetes turísticos completos. Muy masificado y concentrado 
espacialmente (en el litoral mediterráneo), con la consiguiente pérdida de calidad y 
deterioro medioambiental. Con una acusada estacionalidad. Este factor se corresponde con 
el fuerte contraste entre el interior y el litoral peninsular en cuanto al número de 
alojamientos hoteleros, con la excepción de Madrid (por su oferta cultural y la celebración 
de congresos). 

- El nuevo modelo turístico empieza a consolidarse en algunas zonas (las que tienen 
relaciones más favorables), ofreciendo servicios de más calidad y una mayor variedad d 
tipos de turismo que, en la mayoría d ellas ocasiones, se ofertan combinados. 
En las regiones del interior, los nuevos tipos de turismo (rural, cultural, deportivo y de 
aventura, de salud, gastronómico, de negocios y congresos, de montaña, ecoturismo, 
shopping, etc.) empiezan a atraer una demanda creciente. 
Estos nuevos tipos de turismo no están sometidos a una estacionalidad acusada, y 
garantizan un cierto nivel de actividad y empleo en el sector durante todo el año. 
La mayor parte de esta demanda es nacional, pero algunos destinos turísticos urbanos y 
culturales han consolidado una demanda exterior muy notable (Madrid, Barcelona, Toledo, 
Granada, etc.). En Cataluña se da más turismo y mayores ingresos que en Andalucía porque 
no sólo explotan el turismo de sol y playa, sino también el de congresos, cultural 
(Barcelona)... mientras que en Andalucía la mayor parte del turismo es tradicional. 


