
Turismo de sol y playa

España comenzó su desarrollo turístico en los años sesenta. Entonces era un país 
que se estaba desarrollando y necesitaba el dinero que los turistas se gastaban1 

en él, y ofrecía su clima, sus playas y sus precios baratos. A este modelo de oferta 
turística se la denomina «masiva de sol y playa».

Este modelo turístico tiene dos características : 
1.la concentración en el tiempo o «estacionalidad»2. 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 atender3 una avalancha de turismo en esta 
época.
2.La concentración en el territorio. Los destinos preferidos se concentran en el 
litoral mediterráneo y en los archipiélagos. Esta situación da lugar a una enorme 
presión sobre las zonas que tienen que recibir, alojar4, dar de comer y 
entretener5 a millones de personas en muy poco tiempo.
La llegada6 de turistas se traduce en mayor consumo de recursos7 y energía, 
mayor cantidad de residuos, más infraestructuras para dar servicio, mayor 
ocupación del suelo, más emisiones de gases poluantes, ect...
Además, en los últimos años, se han desarrollado8 una serie de 
intraestructuras muy rentables desde el punto de vista económico, pero 
dificilmente sostenibles9 desde una postura medioambiental10. Los hoteles y 
las residencias en primera línea de playa, los macrocomplejos turísticos, y la 
proliferación de piscinas y campos de golf en zonas donde no llueve, todo 
esto contribuye a la degradación del litoral y paisaje.
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1.gastar : dépenser
2.estacionalidad : la saisonnalité
3.atender : s’occuper de
4.alojar : loger
5.entretener: divertir
6.la llegada : l’arrivée
7.de recursos : des ressources 
8.desarrollarse : se développer
9.dificilmente sostenible : difficile à gérer de 
manière durable
10. medioambiantal: environnementale

Turismo masivo                Actividad A. 
Comprensión lectora

1. Con tus compañeros da las caracterizas del turismo 
de masa. 

2. Subraya en el texto las desventajas de esta forma de turismo. 
Luego haz una lista con tus compañeros de grupo.

3. Imagina las ventajas de este turismo para España y también 
para los turistas.

4. Hay que encontrar otro modelo de desarrollo turístico para 
proteger el medioambiente.  Cita la frase del artículo que 
mejor lo muestra.

En 
grupo

el alojamiento
el entretenimiento 
la polución
la proliferación
la degradación
el consumo
el desarrollo

A partir du 
nom, forme 
le verbe
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Sur ce thème , rédige
5 phrases en espagnol . Dans 
chacune,  utilise un nom  ou 

verbe  de la liste . 

Actividad B. Utilizo el léxico para escribir
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