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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Servicios ·2

Mapa “Empleos en establecimientos de comercio minorista 
y mayorista por municipios en Andalucía”. Año 2008
1. Define qué es comercio mayorista y comercio minorista.
 
Empleos en establecimientos de comercio minorista y mayorista 
por municipios en Andalucía. Año 2008

2. En tu municipio, ¿es importante la actividad comercial? 
¿Existen centros comerciales o grandes superficies? En caso 
afirmativo, di cuántos y si sueles frecuentarlos a menudo o 
prefieres el pequeño comercio. ¿Puedes realizar todo tipo 
de compras sin necesidad de trasladarte a otra ciudad? En 
caso negativo, explica qué tipo de productos no puedes 
adquirir y a dónde debes dirigirte para conseguirlos.

Mapa “Empleo en establecimientos en actividades inmobi-
liarias y de alquiler por municipios en Andalucía”. Año 2008
1. ¿En qué zonas de Andalucía se concentra el grueso del 

empleo en establecimientos inmobiliarios? ¿A qué se debe 
esa especial concentración en determinadas áreas?

 
Empleo en establecimientos en actividades inmobiliarias y de 
alquiler por municipios en Andalucía. Año 2008

2. Los datos del mapa están referidos a 2008, año en el que se 
manifiesta la crisis inmobiliaria y económica. 
 a) Explica el significado del término “burbuja inmobiliaria” 

del que se habló en años anteriores.
 b) ¿Crees que hay una relación entre esta burbuja 

especulativa y el volumen de empleos en actividades 
inmobiliarias? Razona tu respuesta.

 c) Si analizáramos los mismos datos del mapa actualizados 
al día de hoy, ¿habría diferencias? ¿Cuáles? 

Mapa “Plazas en alojamientos turísticos por regiones en la 
Unión Europea”. Año 2007
1. ¿Qué regiones de la UE cuentan con una mayor oferta de 

plazas en alojamientos turísticos? Completa la tabla. 

Región y país
Principales atractivos turísticos de la zona 

(playas, monumentos, museos, etc.)

2. Dividid la clase en pequeños grupos y realizad una pequeña 
investigación en la que se analicen los diversos tipos de 
alojamiento turístico que se pueden encontrar. Se incluirán 
descripciones, fotografías, enclaves más característicos, 
valoraciones personales, etc., pudiéndose realizar una 
pequeña presentación que se expondrá después en el aula.

Plazas en alojamientos turísticos por regiones en la Unión 
Europea. Año 2007

Gráfico “Principales regiones de la Unión Europea según 
número de plazas en alojamientos turísticos”. Año 2007

1. Sobre un mapa de Europa, localiza las regiones incluidas en 
el gráfico. ¿Cuáles son los atractivos que convierten a estas 
zonas en grandes focos de destino turístico?

2. Como puedes observar, cinco regiones españolas se 
encuentran entre las primeras en cuanto a número de 
plazas turísticas. Imagina que eres un mayorista de viajes 
y debes elaborar un folleto turístico en el que se publiciten 
estas comunidades autónomas. Confecciona una página de 
publicidad para cada una de estas comunidades, incluyendo 
fotografías e información de interés turístico de todo tipo.
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