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OPCIÓN A 
 
2. Ejercicio práctico: (Puntuación total máxima: 3 puntos) 
 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros  
 

Comunidad Autónoma Número % * 
Baleares 25.573.634 21,36 80,57
Cataluña 19.090.522 15,95 60,24
Canarias 18.031.497 15,06 78,32
Andalucía 17.100.253 14,29 47,38
Valencia 11.978.300 10,01 41,9
Madrid 9.481.628 7,92 36,36
Castilla y León 3.742.151 3,13 11,63
Galicia 3.339.860 2,79 6,81
Aragón 2.479.935 2,07 7,53
Castilla La Mancha 1.691.349 1,41 11,19
País Vasco 1.549.600 1,29 21,03
Murcia 1.302.771 1,09 9,55
Cantabria 1.142.872 0,95 9,68
Asturias 1.127.557 0,94 5,49
Extremadura 1.097.555 0,92 7,1
Navarra 604.633 0,51 7,68
La Rioja 370.189 0,31 6,38
Total España 119.704.306 100,00 53,97

 
* Porcentaje de pernoctaciones de ciudadanos extranjeros respecto al total de pernoctaciones 

 
A la vista de la tabla adjunta conteste a las siguientes cuestiones: 
a) Razonando la respuesta, indique si las “pernoctaciones en establecimientos hoteleros” 

son un buen indicador de la importancia del turismo y, en su caso, de alguna otra 
actividad económica. 

b) Apoyándose en las cifras de la tabla, indique cuáles son las principales regiones 
turísticas españolas y, teniendo en cuenta su localización, qué factores explican que sean 
ésas y no otras. 

c) ¿Los datos de la tabla le sugieren alguna reflexión sobre la importancia relativa del 
turismo interior y del turismo exterior? 
 
Los datos de la tabla adjunta ponen de manifiesto que las pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros son un indicador totalmente fiable de la  importancia del turismo en las actividades 
económicas de las regiones estudiadas. Las comunidades autónomas que tienen un porcentaje 
mayor son las de Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía y Valencia. Éstas son las áreas en 
las que el sector turístico tiene especial importancia dentro del terciario y en general en el 
conjunto de las actividades económicas. 
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Este indicador también demuestra la importancia de otro tipo de terciario como es el 
denominado “terciario direccional”, éste es el caso de la Comunidad de Madrid que aparece 
en la tabla en el sexto lugar, después de Valencia. En este caso los factores que explican el 
elevado número de pernoctaciones en Madrid no sólo es el turismo (que sería sobre todo de 
tipo cultural) sino las actividades relacionadas con la planificación y el control de la política, 
la economía, la sociedad y la cultura como es el caso de los gobiernos, los políticos, los altos 
funcionarios, las asociaciones de empresarios, etc. 
 
En el caso de las primeras regiones señaladas en la tab la, el factor que explica esa posición es 
fundamentalmente la importancia de las actividades relacionadas con el turismo. Las 
principales zonas turísticas son la Costa del Sol, la costa de Alicante, la costa catalana, y las 
islas de Mallorca, Ibiza, Tenerife, y Gran Canaria. Esta distribución muestra que la principal 
característica del turismo en España es su localización casi exclusiva en la costa, con la 
excepción de algunas ciudades del interior como Madrid. El factor que explica esta 
distribución es sobre todo el buen tiempo, es decir, se trata de un turismo de sol y playa, 
dirigido a la costa y mayoritariamente estival por lo que uno de sus grandes problemas es la 
estacionalidad. 
 
Si tenemos en cuenta la procedencia de los turistas que visitan España, los datos de la tabla 
muestran la importancia que tienen los turistas extranjeros, especialmente los de origen 
europeo. En Baleares, Cataluña y Canarias más del 60% de los turistas son de procedencia 
extranjera. Dentro de la Unión Europea los países que más turistas aportan a España son el 
Reino Unido, Alemania, Francia e Italia; además, últimamente, destaca la importancia 
creciente de los turistas procedentes del Este europeo. Todos ellos buscan, en general, el 
clima suave, templado y soleado, de la costa levantina y sobre todo de Canarias, que es la 
Comunidad que menor estacionalidad tiene. 
Actualmente España es uno de los principales destinos, entre los factores hay que destacar en 
primer lugar los naturales: el clima suave y soleado junto a una gran longitud de costas con 
abundantes playas y un buen número de puertos deportivos que permite la práctica de la 
navegación, los deportes acuáticos, la pesca deportiva, etc. La belleza del paisaje y el entorno 
natural también son factores a tener en cuenta, igual que la existencia de un relieve variado 
que permite la práctica del excursionismo y los deportes de montaña. Entre los factores 
humanos hay que destacar la constante mejora de los transportes, las infraestructuras y los 
alojamientos. Por otro lado, el incremento de las rentas europeas ha favorecido la llegada de 
los turistas del centro y del norte de Europa.  

 
 


