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Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe-
cha concreta.

Peso del sector tercia-
rio: el porcentaje de
ocupados en el sector
de los servicios res-
pecto al total de ocu-
pados del municipio. 

Actividad predominan-
te no terciaria: la rama
de actividad (sin in-
cluir los servicios):
agricultura, industria o
construcción, con ma-
yor número de ocupa-
dos en el municipio.

Escala de trabajo: Por municipios: 1:3.000.000

envejecimiento de la población laboral. Así se per-
cibe en algunas provincias castellano-leonesas
como Zamora o Salamanca, muy probablemen-
te por la disminución de capacidad productiva de
algunas zonas a causa de la pérdida de pobla-
ción que han sufrido.

Las islas, tanto Canarias como Illes Balears,
presentan un comportamiento dispar. Hay que re-
señar que algunas zonas presentan valores su-
periores a los reales, por encontrarse registrada
en el paro población que no piensa trabajar, ya
sea por dedicarse al cuidado o mantenimiento fa-
miliar, por estar realizando estudios universitarios
o por tener que registrarse para poder cobrar ayu-
das o subvenciones, aunque desempeñen otra
labor profesional no fiscalizada.

PESO DEL SECTOR TERCIARIO.
PREDOMINIO DEL RESTO DE SECTORES

ECONÓMICOS

Desde finales de los años setenta España
ha ido aumentando el peso del sector tercia-
rio, tanto en el PIB como en población ocupa-
da (que es el indicador que aquí se utiliza),
con cifras que superan actualmente el 60%.

Esto supone un claro acercamiento a los
valores medios europeos y norteamericanos.

Este aumento de la importancia del sector
terciario, que se inició con retraso con respec-
to a los países de la economía comunitaria, se
aceleró tras la crisis industrial y energética de
los años ochenta que conllevó una reestructu-
ración clara hacia las actividades más renta-
bles de la industria y hacia un sector de los

servicios que se desarrolla sobre todo en las
grandes áreas metropolitanas y en los espa-
cios turísticos.

Si se analiza el porcentaje de población ocu-
pada que trabaja en el sector terciario en cada zo-
na en relación con la actividad predominante en
ella no ligada a este sector, se pueden caracteri-
zar seis espacios: áreas metropolitanas centra-
les, segundas periferias residenciales, espacios
turísticos costeros, áreas rurales de especializa-
ción turística, ejes industriales y espacios agrope-
cuarios.

Las áreas metropolitanas centrales son las
que, desde el punto de vista productivo, constitu-
yen, junto con los espacios turísticos, los motores
de la economía española. Cuentan con una po-
blación dedicada al sector terciario y cuaternario
avanzado (tecnologías de la información y la co-
municación) y con una importante actividad indus-
trial. Muchas de ellas corresponden a los espa-
cios urbanos de tamaño medio y grande y son
herencia de los sucesivos movimientos migrato-
rios del campo a la ciudad y sus consecuentes
concentraciones, que se inician a finales del siglo
XIX y tienen su apogeo en las décadas de los se-
senta y setenta del siglo pasado; Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Valladolid,
A Coruña, Vigo, Gijón, Oviedo, Burgos, Sevilla,
Lleida, etc., responden a estas características en
mayor o menor grado y se extienden por las or-
las metropolitanas más cercanas.

Por otra parte, en los segundos cinturones
de las grandes aglomeraciones como Madrid o
Barcelona, la población activa está predominan-
temente orientada hacia el sector terciario pero
trabaja en los espacios centrales. Hay también
un importante peso de la construcción; ello se

debe, fundamentalmente, a que son núcleos ur-
banos que han recibido, o lo están haciendo,
los crecimientos urbanísticos más recientes. 

Los espacios turísticos responden de mane-
ra similar, pero en función de las actividades
hosteleras y de servicios al turismo. Igualmente,
el peso de la construcción en estas zonas res-
ponde a la fortísima demanda de segundas re-
sidencias y apartamentos que se está produ-
ciendo en toda la costa mediterránea y en las
islas. Ligeramente diferente es lo que ocurre en
los núcleos rurales del interior y en las áreas de
montaña, convertidos en espacios de segunda
residencia o destinos turísticos por sus carac-
terísticas medioambientales o por el desarrollo
de actividades relacionadas con la nieve; en
ellos se han abandonado las actividades agro-
pecuarias por las terciarias y un fuerte creci-
miento de la construcción, muchas veces con
la consiguiente tensión entre sostenibilidad y
desarrollo a ultranza.

Diferentes son los municipios de los segun-
dos y terceros cinturones metropolitanos y
aquellos que se localizan en los ejes funciona-
les de las ciudades. El peso del sector terciario
es similar o inferior a la media nacional, pero
predominan las actividades industriales, como
en área sur de Madrid, el gran Bilbao, el valle
del Ebro y los entornos de Barcelona, Valencia,
Vigo o A Coruña.

Finalmente, hay que mencionar los espacios
rurales con dedicación a las actividades agrope-
cuarias, ya sea intensiva (huerta murciana o levan-
tina, costa de Almería, etc.) o extensiva (interior de
Andalucía, norte de Galicia, Asturias, meseta caste-
llana, etc.), con un débil peso de las actividades ter-
ciarias, inferiores a la media nacional.
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Variable real Población total Ocupados en el sector terciario (en %) Actividad predominante no terciaria

Variable
visual

Tamaño

Representación volumétrica. El volu-
men de cada esfera es proporcional
al total de personas que residen en
cada municipio.

El centro de la esfera se localiza
sobre la ubicación de la cabecera
municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la
que los tonos más cálidos (anaranjado-rojizos) se
asocian a porcentajes por encima o sólo ligera-
mente por debajo de la media nacional, mientras
que los tonos más fríos (verdes) se relacionan
con porcentajes por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian
a porcentajes más alejados de la media nacional
y los más luminosos a porcentajes más próximos
a esa media.

Valor

Leyenda cualitativa en la que se asocia un
tono diferenciado por variaciones de valor
para cada una de las actividades (construc-
ción, industria y agricultura) que predomi-
nan.

Implantación Puntual Puntual Superficial




