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4.2.4. Región biogeográfica canaria . . . . . . . . . . . . . . 84

4.3. Influencia de la actividad humana. . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.3.1. Contaminación ambiental o atmosférica . . . . . . . . 85
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5.2.1. La transición demográfica . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5.2.2. Crecimiento natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.3. Movimientos migratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.3.1. Crecimiento real de la población . . . . . . . . . . . . 96

5.3.2. Historia de los movimientos migratorios . . . . . . . . 96

5.4. Estructura de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.4.1. Composición por sexo y edad . . . . . . . . . . . . . . 98
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6.4.3. La periferia o áreas suburbanas. . . . . . . . . . . . . 121

6.5. Redes urbanas en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 5

7.2.4. Protección y conservación del medio ambiente . . . . . 140

7.2.5. Desarrollo rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

7.2.6. Inocuidad de los alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7.2.7. Sanidad y bienestar de los animales . . . . . . . . . . 142

7.3. Actividades económicas en el espacio rural . . . . . . . . . . . 143

7.3.1. La agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
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8.2.4. Enerǵıa nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
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8.6. Localización de las áreas industriales . . . . . . . . . . . . . . 183
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Tema 1

España en el mundo y en

Europa

1.1. Introducción a la Geograf́ıa de España

1.1.1. Geograf́ıa

La etimoloǵıa de la palabra “geograf́ıa”proviene del lat́ın geographia:
Geos,Tierra, graphia, descripción o representación gráfica.

La Geograf́ıa es la ciencia que se dedica al estudio y análisis de la Tierra y
a la representación gráfica de todos los fenómenos terrestres, tanto los f́ısicos
o creados por la naturaleza, como los humanos que se deben a la acción del
hombre sobre el medio ambiente. Es una disciplina que puede considerarse
como śıntesis de todas las ciencias.

El paisaje o región geográfica —el objeto formal de estudio— se concibe
como el espacio o territorio cuyas condiciones f́ısicas y naturales, el hombre
aprovecha y modifica.

Existen dos grandes tipos de paisaje:

Paisaje natural, es el medio f́ısico, sin modificaciones humanas: los ŕıos,
las montañas o la atmósfera.

Paisaje humanizado o antropógeno, es el resultado de la acción del
hombre y de la técnica sobre el paisaje natural. De esta forma sur-
gen paisajes o espacios rurales, agrarios, industriales, urbanos, etc.

La Geograf́ıa se divide en dos grandes ramas: Geograf́ıa F́ısica y Geo-
graf́ıa Humana.

La Geograf́ıa F́ısica se centra en el estudio del paisaje natural y se sub-
divide en varias disciplinas:

Geomorfoloǵıa: estudia el origen, formación y evolución del relieve.

Climatoloǵıa: estudia los climas de la Tierra.

7
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Fig. 1.1: Coordenadas geográficas

Hidrograf́ıa: estudia los cuerpos de agua ĺıquidos tanto continentales como
maŕıtimos.

Glacioloǵıa: a diferencia de la Hidrograf́ıa, esta rama de la Geograf́ıa se
preocupa de los cuerpos de agua en estado sólido.

Edafoloǵıa: rama geográfica que se ocupa del estudio del suelo.

Paleogeograf́ıa: estudia la Geograf́ıa f́ısica del pasado.

Biogeograf́ıa: estudia la relación entre los seres vivos y el medio, inte-
grando métodos de las ciencias biológicas. Consta de la Zoogeograf́ıa,
que utiliza métodos de la Zooloǵıa y Ecoloǵıa, y la Fitogeograf́ıa con
métodos de la Botánica, Ecoloǵıa y Pedoloǵıa.

La Geograf́ıa Humana estudia los espacios geográficos que nacen de la
actuación del ser humano sobre el medio f́ısico. Dispone de varias subdisci-
plinas:

Geograf́ıa de la Población: estudia la población de los distintos espacios:
su distribución, su dinamismo natural, los movimientos migratorios, aśı
como los problemas demográficos (despoblación rural o éxodo rural,
flujos migratorios internacionales, envejecimiento, etc.). Tiene como
ciencia af́ın la Demograf́ıa. La diferencia entre las dos ciencias se centra
en una distinción del punto de vista: la Demograf́ıa estudia la población
desde la perspectiva de la Estad́ıstica, mientras que la Geograf́ıa de la
Población la estudia teniendo en cuenta la distribución espacial de la
población y de sus caracteŕısticas.
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Geograf́ıa Rural o Agraria: estudia el mundo rural y los espacios rura-
les, las actividades económicas que se llevan a cabo en estos territorios
(agricultura, ganadeŕıa), los tipos de asentamiento y los problemas
de estas áreas (despoblación, problemas económicos, problemas am-
bientales etc). Como ciencias afines pueden citarse la Agronomı́a, la
Socioloǵıa rural y la Economı́a.

Geograf́ıa urbana: estudia las ciudades, su morfoloǵıa (plano, estructu-
ra, edificación, sectores, procesos ecológicos), sus caracteŕısticas so-
cioeconómicas, sus cambios y sus problemas. Como ciencias afines
podŕıamos mencionar el Urbanismo y la Socioloǵıa urbana.

Geograf́ıa Económica: estudia las actividades económicas que se desarro-
llan en los distintos espacios, la localización de estas actividades y los
problemas que generan (desarrollo geográfico desigual, globalización,
deslocalización de las actividades). Tiene como disciplinas afines a la
Economı́a y a la Historia económica. Engloba subdisciplinas más es-
pecializadas como: Geograf́ıa Industrial, que se centra en los espacios
industriales; la Geograf́ıa de los Servicios, que estudia las actividades
terciarias; Geograf́ıa del Turismo y del Ocio, que estudia los espacios
tuŕısticos y de ocio, los patrones de desarrollo y cambio del turismo,
los modelos de desarrollo tuŕıstico y los problemas que generan.

Geograf́ıa poĺıtica: estudia la poĺıtica en los diversos espacios, la orga-
nización y caracteŕısticas de los Estados (fronteras, capitalidad, es-
tructura poĺıtico-administrativa, sistema electoral. . . ) y las relaciones
internacionales de conflicto o dominación. Como ciencias afines se pre-
sentan la Ciencia poĺıtica, la Socioloǵıa y la Historia poĺıtica.

Geograf́ıa cultural: estudia las diversas culturas, la difusión de elementos,
representaciones y paisajes culturales aśı como las transformaciones
que provocan las culturas en su ambiente. La ciencia af́ın por excelencia
de la Geograf́ıa cultural ha sido la Antropoloǵıa.

Geograf́ıa histórica: estudia las caracteŕısticas y evolución de los espa-
cios históricos, su morfoloǵıa y organización territorial aśı como su
configuración social. Tiene como ciencia af́ın a la Historia.

CUESTIONES

1. ¿Qué fenómenos estu-
dia la Geograf́ıa?

2. Define paisaje y expli-
ca los diferentes espacios
geográficos.

Al ser una ciencia śıntesis, la Geograf́ıa necesita utilizar las técnicas,
métodos y resultados de una larga serie de ciencias afines: Meteoroloǵıa,
Geoloǵıa, Botánica, Socioloǵıa, Demograf́ıa, Historia, Economı́a...

1.1.2. Representación del espacio geográfico

La cartograf́ıa se encarga de representar el espacio geográfico de la Tierra
sobre un mapa, es decir, sobre un plano, en cuya elaboración se necesita un
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sistema de proyección y una escala. La Tierra no és totalmente esférica
porque está achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, tiene, por
tanto, una forma geométrica denominada geoide.

Para localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se utilizan las
coordenadas geográficas de longitud y latitud derivadas de una red de
ĺıneas imaginarias: los paralelos y los meridianos.

La latitud mide la distancia angular desde cualquier punto del planeta
hasta el Ecuador o paralelo 0º. En esta medición se utilizan unos ćırculos
paralelos al Ecuador, que divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur.

Los meridianos sirven para determinar la longitud o distancia angular
desde cualquier punto de la Tierra al meridiano Oº de Greenwich. Los me-
ridianos son ćırculos máximos que se extienden del polo norte al polo sur.

DOCUMENTOS

3. Observa el doc. 1.1 y
responde:

• ¿En qué latitud se sitúa
España? ¿Por qué?

• ¿En qué longitud se lo-
caliza la mayor parte del
territorio español? ¿Por
qué?

• ¿Qué regiones quedan
en la longitud contraria?

• Indica las coordenadas
geográficas de los siguien-
tes lugares: Buenos Aires,
Madrid, Tokyo, La Haba-
na (Cuba), Nueva York y
Londres (traza en el ma-
pa el meridiano y paralelo
correspondientes).

Las coordenadas geográficas son de latitud Norte o Sur, de 0º a 90º en
cada hemisferio, y de longitud Este o longitud Oeste, de 0º a 180º en cada
longitud. A su vez, cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60
segundos. Por ejemplo, (35º26’N, 25ºE), significa 35 grados y 26 minutos de
latitud norte y 25 grados de longitud este.

1.2. España en el mundo: globalización

Desde finales del siglo XX se desarrolla un proceso de interconexión
económica y cultural entre todos los páıses del mundo. Los avances tec-
nológicos, el desarrollo de los medios de comunicación (satélites, televisión,
radio, internet) y de los sistemas de transporte aéreo, terrestre y maŕıtimo
facilitan la circulación de información, mercanćıas, personas y capitales por
el planeta. Este proceso de globalización se manifiesta en la economı́a, la
información, la cultura, los movimientos demográficos y la geopoĺıtica.

Globalización económica. El sistema capitalista, basado en la economı́a
de libre mercado, se ha extendido por todo el planeta. Los mercados deter-
minan, en función de la oferta y la demanda, la producción, los salarios, los
precios, además de los flujos de bienes, capitales y personas.

Las relaciones económicas y comerciales se basan en un intercambio de-
sigual entre páıses desarrollados (Centro) y subdesarrollados (Periferia). Los
primeros (Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón, Australia y Nue-
va Zelanda) importan materias primas y fuentes energéticas de los segundos
(África, América del Sur y Central, gran parte de Asia), de los que, además
reciben a través de la inmigración, mano de obra barata y de baja cualifica-
ción. A la periferia se exporta tecnoloǵıa y productos industriales, aśı como
inversiones de capital que generan un creciente endeudamiento de los páıses
subdesarrollados.

En este sistema mundial aparecen potencias emergentes como India, Chi-
na, Taiwan o Corea, gracias a un fuerte crecimiento industrial provocado por
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la deslocalización industrial y una mano de obra con bajos costes sala-
riales. Los páıses del Centro ubican la producción de sus industrias en estas
potencias asiáticas, mientras mantienen la sede administrativa en Europa y
Norteamérica.

Globalización informativa. Los medios de comunicación facilitan que
la información circule con rapidez y casi de manera inmediata por todo el
planeta. La radio, la televisión, los satélites y la red de internet han puesto
al alcance de cualquier persona una ingente cantidad de datos en formatos
de texto, imagen y v́ıdeo.

Globalización cultural. Los valores, las conductas y las modas, en su
mayoŕıa occidentales, llegan a cualquier rincón del planeta y atenúan las
diferencias entre gentes de los diferentes continentes y culturas.

Globalización demográfica. En las últimas décadas se han intensifica-
do las migraciones de trabajadores desde los páıses subdesarrollados hacia
Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón en busca de
mejores condiciones de vida y de trabajo.

Globalización Medio ambiental. Los efectos del crecimiento económi-
co sobre el medio ambiente tienen una escala planetaria como sucede con
el cambio climático, la deforestación, la contaminación y la generación de
residuos urbanos.

Globalización geopoĺıtica. Aunque la organización de las Naciones Uni-
das intenta regular y solucionar los conflictos que surgen en cualquier rincón
del planeta, las guerras entre Estados asolan África y Asia, conflictos de ba-
ja intensidad y larga duración se prolongan en lugares de Hispanoamérica,
en Palestina, Afganistán, Pakistán, Cachemira, Indonesia, Sudán, Soma-
lia. . . hechos que provocan millares de v́ıctimas civiles y un éxodo de regu-
fiados y desplazados cercano a los 30 millones de personas. La localización
de la mayoŕıa de estos problemas coincide con zonas de ricos yacimientos
minerales y energéticos, o son enclaves estratégicos en el control de rutas
comerciales.

El nuevo orden internacional se basa en la hegemońıa de una potencia
económica, poĺıtica y militar: los Estados Unidos de América. En los últimos
años, han surgido varias potencias emergentes en el terreno económico y
tecnológico: la India y China, páıses con grandes volúmenes de población y
economı́as en rápido crecimiento.

España en el mundo. España, por las caracteŕısticas de su economı́a (in-
dustrial y de servicios, con un alto nivel de bienestar que explica la vigésima
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posición en el IDH) y su tradición histórica y cultural, forma parte del área
geopoĺıtica occidental y desarrollada. Está integrada, desde mediados del
siglo XX, en los principales organismos internacionales: Naciones Unidas
(ONU) y las agencias que la componen (FAO, UNESCO, UNICEF. . . ), el
Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Economómico (OCDE), el Banco Mundial, la Organización
Mundial del Comercio, la Organización militar del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN). . .

Desde 1986 forma parte de la Unión Europea, un proyecto de unidad
poĺıtica y económica que integra a 28 páıses, aunque solamente 17 de ellos
comparten, desde 2002, el euro como moneda común.

1.3. Europa y la Unión Europea

1.3.1. Europa: medio f́ısico

De todos los continentes —África, América, Antártida, Asia y Oceańıa—
Europa es el más pequeño, apenas supone el 7% de las tierras emergidas,
unos 10,5 millones de km2. La Gran Llanura europea, que se extiende desde
Francia hasta los Montes Urales, le confiere la fisonomı́a más destacada.

CUESTIONES

4. ¿Qué orogenias han
afectado al continente?
¿Qué relieves crearon?

5. Elabora un mapa f́ısico
de Europa y localiza las
unidades de relieve según
su origen geológico.

En realidad Europa es una prolongación, una gran peńınsula occidental
del continente asiático (también denominado Euroasia). Sus ĺımites geográfi-
cos se sitúan en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro al sur, el Océano
Atlántico al oeste, los Montes Urales al este y el Océano Glacial Ártico al
norte.

El relieve. De las tres unidades que predominan en Europa, dos terceras
partes están ocupadas por las grandes llanuras. Al norte aparece una franja
de viejos macizos y al sur otra zona de cordilleras alpinas.

Los materiales más antiguos se formaron en las eras Arcaica o Precámbri-
ca y en la Primaria o Paleozoica. Son el escudo feno-escándico, que se extien-
de por Finlandia, parte de Suecia y el noroeste de Escocia; el zócalo caledo-
niano, creado durante la orogenia caledoniana —anterior a la herciniana—
ocupa los montes Escandinavos, las Tierras Altas escocesas, Irlanda y Gales;
los restos del zócalo herciniano se dispersan por todo el continente, entre los
que destacan la Meseta española, el Macizo Central y los Vosgos en Francia,
la Selva Negra en Alemania, y los montes Urales en Rusia.
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Las grandes llanuras (Atlánti-
ca, Báltica, Central y Orien-
tal) se extienden a lo largo de
un eje que supera los 2.000
km desde la costa atlántica
francesa hasta las estribacio-
nes de los Urales.
El plegamiento alpino de la
era Terciaria o Cenozoica creó
las cordilleras de los Alpes en
el centro de Europa, los Piri-
neos y los Sistemas Béticos en
España, los Apeninos en Ita-
lia, y los Cárpatos, los Balca-
nes y el Caúcaso en la Europa
suroriental.

Fig. 1.2: Mapa f́ısico de Europa

El clima. En Europa, situada entre los 71º y 35 º de latitud norte, predo-
minan los climas templados: oceánico, continental y mediterráneo. La Eu-
ropa oceánica o atlántica se extiende por las islas Británicas y la fachada
occidental del continente; la entrada de los frentes polares provoca unas pre-
cipitaciones abundantes y regulares todo el año, con temperaturas suaves y
amplitud térmica anual no muy acusada. Su vegetación es el bosque atlánti-
co de árboles caducifolios —robles y hayas—, prados y landas (matorral de
brezos, retamas y juncos).

CUESTIONES

6. ¿Qué climas predomi-
nan en Europa? Indica sus
caracteŕısticas.

7. ¿Cuáles afectan a Es-
paña?

En el interior central y oriental de Europa predomina el clima continen-
tal. Sus temperaturas fŕıas y de gran amplitud térmica se deben al gran
zócalo terrestre. Las lluvias se concentran en verano. La vegetación es el
bosque de cońıferas o taiga en el norte, praderas y estepas en el sur.

La Europa de clima mediterráneo se localiza en torno al mar del que to-
ma el nombre. Las lluvias son escasas, concentradas en los equinoccios y las
temperaturas son altas, en especial en verano, cuando además, se producen
olas de calor con la llegada de aire sahariano. La vegetación de matorral
—garriga y maquis— acompaña al bosque mediterráneo de árboles peren-
nifolios como la encina y el alcornoque que retroceden ante el avance de los
pinos y eucaliptos de repoblación.

Existen otros dominios climáticos de menor extensión. El clima polar en
las zonas septentrionales de Islandia, la peńınsula Escandinava y Rusia. En
las alturas de las grandes cordilleras, aparece el clima de alta montaña, y en
las islas Canarias, Azores y Madeira, el clima subtropical.

Población y economı́a

Europa, con 800 millones de habitantes que suponen el 12,4% del total
mundial, es el continente con mayor densidad de población. Las bajas tasas
de natalidad y mortalidad han detenido el crecimiento de la población y, en
las últimas décadas, han provocado su envejecimiento.
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En los siglos anteriores, los europeos emigraron a todos los continentes
durante el proceso de colonización y dominio de América, África, Asia y
Oceańıa. En la actualidad, la tendencia se ha invertido y una fuerte corriente
inmigratoria hacia Europa atrae población de todo el planeta.

En Europa, la revolución industrial —iniciada a mediados del siglo
XVIII—, impulsó la economı́a del continente hasta convertirla en una poten-
cia hegemónica mundial. En la actualidad, la producción industrial europea
representa un tercio del total mundial y su renta per cápita duplica la media
del planeta.

CUESTIONES

8. Compara la demo-
graf́ıa europea con la
española.

9. ¿Qué importancia tie-
ne la industria europea?

10. Indica las regiones
europeas según su desa-
rrollo económico.

El sector primario ha reducido su importancia económica (el 3% de la
riqueza) y su población activa, pero su modernización y mecanización ha
convertido al sector en una agricultura y una ganadeŕıa comercial, de altos
rendimientos y grandes beneficios, explotada como una empresa capitalista.

La industria europea genera un 32% de la riqueza gracias a su elevado
desarrollo económico, empresarial y tecnológico. Sin embargo, es el sector
terciario el que ocupa a la mayor parte de la población y produce dos ter-
cios de la riqueza. Esta economı́a terciarizada muestra el elevado nivel de
desarrollo del continente europeo.

No obstante, la distribución de la riqueza es desigual. Alemania, Francia,
Suiza, Gran Bretaña y los páıses escandinavos son los más desarrollados ya
que cuentan con las industrias más modernas y avanzadas. Las economı́as
más atrasadas y de menor riqueza se encuentran en el este de Europa, en los
antiguos páıses del bloque soviético que todav́ıa presentan una agricultura
e industria anticuadas. En la Europa mediterránea, Italia, España y Grecia,
ocupan un lugar intermedio en la riqueza y la modernización de sus acti-
vidades industriales y agrarias, además el turismo se ha convertido en un
fuerte impulsor de sus economı́as.

1.3.2. La Unión Europea

Antecedentes

Las dos Guerras Mundiales dieron la hegemońıa mundial económica,
poĺıtica y militar a los Estados Unidos. Europa, quedó destruida y fue el
capital norteamericano el que facilitó la rápida reconstrucción y, a cambio,
se convirtió en el principal acreedor de Europa. El desarrollo de la guerra
fŕıa dividió el mundo en dos bloques, el occidental o capitalista liderado por
Estados Unidos, y el oriental o soviético, bajo la hegemońıa de la URSS (en
la actualidad, Rusia).
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En este contexto internacional, las
grandes potencias europeas (Francia
y Alemania) apuestan por una unión
económica de Europa, la CEE, como
única manera de competir, en el te-
rreno económico y comercial, con los
Estados Unidos y la Unión Soviética.
El mercado es el objetivo de la CEE
desde sus oŕıgenes. De seis páıses en
1957 se ha pasado a 28 que agrupan
más de 400 millones de personas, un
amplio mercado.

Fig. 1.3: Unión Europea 2015

Proceso de unidad

La Unión Europea (UE) se asienta en cuatro Tratados —CECA, EU-
ROATOM, CEE y Maastricht. Hay otros tratados, Amsterdam y Niza, que
renuevan el de Maastricht.

En 1951 el Tratado de Paŕıs crea la Co-

Fig. 1.4: Firma del Tratado de
Roma (1957)

munidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA). Entró en vigor el 23 de julio de
1952 y expiró el 23 de julio de 2002. Los
páıses firmantes —Alemania, Francia, Ita-
lia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo— se
dotaron de una serie de instituciones (Al-
ta Autoridad —de presidencia colegiada—,
un Parlamento, un Consejo de Ministros y
un Tribunal de Justicia) con los objetivos
de crear un mercado común, una adminis-

tración conjunta de la producción de carbón y de acero para competir con
los Estados Unidos.

DOCUMENTOS

11. Observa el doc. 1.4 y
responde:

• ¿Qué páıses firmaron el
tratado?

• ¿Qué motivos impulsa-
ron la creación de la CEE?

• ¿Qué otros tratados
crearon las Comunidades
Europeas?

En 1957 nace la Comunidad Económica Europea (CEE). Bélgica, Ho-
landa, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania Federal firmaron el Tratado
de Roma el 25 de marzo de 1957. Sus objetivos iniciales pretend́ıan la crea-
ción de un mercado único de personas, mercanćıas, servicios y capitales.
Estableció la necesidad de elaborar unas poĺıticas agrarias y de transportes
comunes, y de coordinar las poĺıticas económicas y sociales de los páıses
miembros.

Al mismo tiempo se crea la Comunidad Europea de la enerǵıa atómica
(Euroatom). Su tratado constitutivo se firmó en Roma junto con el Tratado
CEE. A menudo se hace referencia a ambos como Tratados de Roma, pero
este término abarca solamente al Tratado CEE.
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Sus objetivos se centraban en el desarrollo de la investigación y la indus-
tria nuclear con fines paćıficos, y en la creación de un mercado común de
combustibles nucleares.

Los tres primeros Tratados (CECA, CEE, EUROATOM) fundaron las
tres Comunidades Europeas, es decir, el sistema conjunto de toma de deci-
siones en el carbón, el acero, la enerǵıa nuclear y otros sectores importantes
de las economı́as de los Estados miembros. Las instituciones comunitarias
creadas para gestionar este sistema fueron fusionadas en 1967, dando aśı
lugar a una única Comisión y un único Consejo.

Tras la firma del Tratado del Acta Única la CEE pasó a denominarse
Comunidad Europea cuando entró en vigor el 1 de julio de 1987. Modificó
el Tratado de la CEE y preparó el camino para completar el mercado único.

CUESTIONES

12. ¿Qué supuso el Tra-
tado de Maastrich Acta
Única? ¿Cuándo entró en
vigor?

13. ¿Qué novedades
aportó el Tratado de
Amsterdam?

14. ¿Qué ha sucedido
con el ✭✭Tratado para una
Constitución europea✮✮?

15. ¿Y con el Tratado de
Lisboa?

La actual Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht que entró en
vigor el 1 de noviembre de 1993. Recoǵıa novedades importantes como fueron
la ciudadańıa europea, los Fondos de cohesión y el Sistema Monetario —con
un Banco Central Europeo y una moneda única, el euro—. En Maastricht se
estableció que las monedas nacionales seŕıan reemplazadas por una moneda
europea única bajo ciertas condiciones. Para poder participar en la moneda
única los páıses deb́ıan cumplir los siguientes criterios económicos: el déficit
presupuestario no puede exceder el 3% del producto interior bruto (PIB) ni
la Deuda Pública debe ser superior al 60% del PIB. Los criterios prevéıan
asimismo una estabilidad a largo plazo de precios, tipos de interés y tipos
de cambio entre las monedas afectadas.

El Tratado de Amsterdam se firmó el 2 de octubre de 1997 y entró en
vigor el 1 de mayo de 1999; modificó los Tratados UE y CE, asignando
números (en vez de letras) a los art́ıculos del Tratado UE. Incorpora una
Poĺıtica social común y una Poĺıtica Exterior y de Seguridad Común (PESC),
cuyo primer representante fue el español Javier Solana. Inició su aplicación
con la intervención en la guerra de Kosovo, junto a la OTAN, para acabar con
el genocidio que Serbia (Yugoslavia) comet́ıa contra los albano-kosovares. Ya
se han firmado los primeros acuerdos para la creación de un Ejército Europeo
de 60.000 hombres preparados para intervenir en misiones de guerra y de
paz donde los intereses europeos estén amenazados. El objetivo de crear un
Espacio Judicial Europeo se desarrolló durante los siguientes cinco años.

El Tratado de Niza se firmó el 26 de febrero de 2001 y entró en vigor
el 1 de febrero de 2003; modifica los otros Tratados, retoca el sistema ins-
titucional de la UE para que las nuevas incorporaciones no dificulten su
eficacia.

En diciembre de 2001, el Consejo Europeo creó una ✭✭Convención✮✮, com-
puesta de 105 poĺıticos de los Estados miembros de la UE y los páıses candi-
datos, a la que encomendó la misión de elaborar un Tratado para la Unión
Europea más sencillo. Al documento elaborado por la Convención se llamó
Constitución de la UE. El texto fue acabado por el Consejo Europeo en junio
de 2004, deb́ıan ratificarlo los 25 páıses de la UE para entrar en vigor, más
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de la mitad lo hizo pero franceses y holandeses lo rechazaron en referéndum
y se paralizó el proceso.

Un nuevo tratado se firmó en Portugal el 13 de diciembre de 2007: el
Tratado de Lisboa, que pretende agilizar el funcionamiento de las institucio-
nes europeas, dar más poder al parlamento y otorgar personalidad juŕıdica
a la Unión Europea que le permita firmar tratados internacionales. También
incorpara una carta de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Entró en vigor el 1 de enero de 2009 tras la raficación que los Estados miem-
bros hicieron a través de sus parlamentos nacionales.

Páıses miembros Los páıses fundadores de la CEE, en 1957, fueron Bélgi-
ca, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania Federal. En 1973 se
incorporaron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. La Europa Mediterránea
tuvo su primer miembro en 1981 con la adhesión de Grecia, y cinco años
después, en 1986, de España y Portugal.

DOCUMENTOS

16. Observa el doc. 1.3 y
responde:

• ¿Qué páıses forman en
la actualidad la Unión Eu-
ropea?

• ¿Cuándo se han produ-
cido las últimas adhesio-
nes?

• ¿Qué páıses han solici-
tado el ingreso? ¿Qué cri-
terios deben cumplir?

• ¿Qué páıses europeos
quedan fuera de la Unión
Europea?

Tras la unificación alemana se incorporaron los territorios de la antigua
Alemania Oriental en 1991. La ampliación continuó en 1995 con la entrada
de Austria, Finlandia y Suecia en la Unión Europea. Quedó fuera Noruega
que, aunque su gobierno hab́ıa firmado el tratado de adhesión, el pueblo lo
rechazó en referéndum por motivos pesqueros y ecológicos.

Las naciones de la Europa del este, una vez finalizó la Guerra Fŕıa, solici-
taron incorporarse a la Unión Europea. Desde 2003 a estos páıses candidatos
se les aplicaron los llamados Criterios de Copenhague:

Criterio poĺıtico: el páıs candidato debe haber alcanzado una estabilidad
de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los
derechos humanos y el respeto y protección de las minoŕıas.

Criterio económico: la existencia de una economı́a de mercado en fun-
cionamiento, aśı como la capacidad de hacer frente a la presión com-
petitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

Criterio de la incorporación del acervo comunitario: la capacidad
del páıs candidato para asumir las obligaciones de adhesión, incluida la
observancia de los fines de la Unión Poĺıtica, Económica y Monetaria.

En 2004 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslova-
quia, Hungŕıa, Eslovenia, Malta y Chipre ingresaron en la Unión Europea.
Desde el 1 de enero de 2007 Rumańıa y Bulgaria también lo han hecho. La
última incorporación ha sido Croacia, el 1 de julio de 2013.

De los 6 páıses fundadores en 1957 se ha llegado a una Europa de 28
Estados miembros. El proceso no ha concluido. Macedonia, Serbia, Monte-
negro e Islandia han solicitado su ingreso. Turqúıa es páıs candidato desde
1987 pero las negociaciones no avanzan a pesar de que se trata de un Esta-
do que pertenece a la OTAN y al Consejo de Europa y disfruta del estatus
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de asociado a la Comunidad Europea desde 1964, sin embargo, presenta
dificultades para cumplir los criterios de Copenhague.

Instituciones de la U.E.

Las principales instituciones comunitarias siguen el principio de la sepa-
ración de poderes, aunque no existe todav́ıa un auténtico sistema de gobierno
europeo. El poder ejecutivo recae en la Comisión y el Consejo Europeo, las
tareas legislativas competen al Consejo Europeo y, en menor medida, al
Parlamento que solamente dispone de funciones consultivas. El Tribunal de
Justicia Europeo asume las competencias judiciales en materia de derecho
comunitario.

La Comisión. Representa el liderazgo poĺıtico de la Comisión durante su
mandato de cinco años. Se compone de un presidente y 28 comisarios. El
Presidente de la Comisión (José Manuel Durão Barroso desde 2010) es ele-
gido por el Consejo Europeo y aprobado por el Parlamento. Cada gobierno,
a través del Consejo Europeo, designa un comisario.

El nombramiento de todos los Comisarios, incluido el Presidente, está
sometido a la aprobación del Parlamento Europeo. En el desempeño de su
cargo deben rendir cuentas al Parlamento, que es el único órgano que puede
disolver la Comisión.

De la gestión diaria de la Comisión se ocupa su personal, compuesto por
administradores, abogados, economistas, traductores, intérpretes, asisten-
tes, etc., y organizado en departamentos denominados Direcciones Generales
(DG).

Fig. 1.5: La Comisión Cada Comisario se especializa en una tarea: Empresa e Industria, Trans-
porte, Medio Ambiente, Asuntos económicos y monetarios, Asuntos Pesque-
ros y Maŕıtimos, Ciencia e Investigación, etc. Se reúnen semanalmente en
Bruselas.

La Comisión se encarga de la aplicación de los tratados de la Unión y
del cumplimiento de las decisiones que toman los organismos europeos. Pro-
pone legislación al Parlamento y al Consejo: la Comisión tiene el derecho de
iniciativa legislativa, es decir, es la única responsable de elaborar propuestas
de nueva legislación europea.

Hace cumplir la legislación europea —junto con el Tribunal de Justicia—
. Si constata que un Estado miembro no aplica una ley de la Unión y, por
lo tanto, no cumple sus obligaciones legales, la Comisión adoptará medidas
correctivas. En primer lugar pone en marcha un proceso juŕıdico llamado
“procedimiento de infracción” que consiste en el env́ıo de una carta oficial al
Estado miembro, en la que se expone por qué la Comisión considera que ese
páıs infringe la normativa comunitaria y se establece un plazo para que el
gobierno ofrezca a la Comisión una respuesta motivada. Si este procedimien-
to no permite corregir la situación, la Comisión remite el asunto al Tribunal
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de Justicia que puede imponer sanciones. Las sentencias del Tribunal son de
obligado cumplimiento para los Estados miembros y las instituciones euro-
peas.

Representa a la Unión Europea en la escena internacional, por ejemplo,
negociando acuerdos entre la UE y otros páıses.

Consejo Europeo Se compone de los Jefes de Estado o de Gobierno de
los páıses miembros, acompañados de sus ministros de Asuntos Exteriores,
el presidente de la Comisión, el Alto Representante para Asuntos Exteriores
y Poĺıtica de Seguridad, todos bajo la presidencia del presidente del Consejo
Europeo.

CUESTIONES

17. ¿Qué organismos
asumen el poder ejecuti-
vo?

18. ¿Y el poder legislati-
vo? ¿Y el judicial?

19. ¿En qué ciudades eu-
ropeas se sitúan las sedes
de los principales organis-
mos comunitarios?

20. ¿Cómo se toman las
decisiones en la Unión Eu-
ropea?

Impulsa el desarrollo de la UE y establece las grandes orientaciones poĺıti-
cas y económicas de la UE. Se reúne en Bruselas al menos una vez cada seis
meses aunque su presidente puede convocar una reunión especial si es nece-
sario.

Consejo de la Unión Europea Cada seis meses un páıs preside el Con-
sejo. En su sede de Bruselas se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores
de todos los páıses miembros pero, de acuerdo con los temas incluidos en el
orden del d́ıa, cada páıs puede estar representado por el ministro responsable
del ámbito en cuestión (finanzas, asuntos sociales, transporte, agricultura,
etc.). Cada ministro compromete y representa a su gobierno y es responsable
ante su parlamento nacional.

Es el principal órgano legislativo porque aprueba las leyes europeas y, en
muchos ámbitos, legisla en común con el Parlamento Europeo. Coordina las
poĺıticas económicas de los páıses miembros y aprueba el presupuesto de la
UE, junto con el Parlamento.

Ejerce la poĺıtica exterior europea al firmar los acuerdos internacionales
entre la UE y otros Estados y organizaciones internacionales. La Poĺıtica
Exterior y de Seguridad Común de la UE (PESC) se basa en las directrices
que marca el Consejo Europeo.

Coordina la cooperación entre los tribunales nacionales y la polićıa en
materia penal.

Una decisión del Consejo requiere a menudo un voto favorable de páıses
que representen alrededor del 72% de los votos. A partir de 2014 se introdu-
cirá un sistema conocido como ”doble mayoŕıa”. Para que una propuesta se
apruebe, necesitará el apoyo de dos tipos de mayoŕıa: una mayoŕıa de páıses
(por lo menos 15) y una mayoŕıa de la población total de la UE (los páıses a
favor deberán representar como mı́nimo al 65% de la población de la UE).

El Parlamento. Su principal función es consultiva porque sólo puede dar
su opinión sobre las disposiciones normativas del Consejo. Ratifica el pre-
supuesto comunitario elaborado por el Consejo y controla la labor de la
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(V) (D) (V) (D) (V) (D)

Alemania 29 96 Hungŕıa 12 21 Austria 10 18
Irlanda 7 11 Bélgica 12 21 Italia 29 73
Bulgaria 10 17 Letonia 4 8 Checa,Rep. 12 21
Lituania 7 11 Chipre 4 6 Luxemburgo 4 6
Dinamarca 7 13 Malta 3 6 Eslovaquia 7 13
Páıses Bajos 13 26 Eslovenia 4 8 Polonia 27 51
España 27 54 Portugal 12 21 Estonia 4 6
Reino Unido 29 73 Finlandia 7 13 Rumańıa 14 32
Francia 29 74 Suecia 10 20 Grecia 12 21
Croacia 7 11 Total 352 751

Doc. 1.1: Votos en el Consejo y Diputados en el Parlamento 2014

Comisión y del Consejo. Actúa también como instrumento de control de
otras instituciones de la UE para garantizar su funcionamiento democrático
y puede destituir a la Comisión mediante una moción de censura aprobada
por dos tercios de la cámara.

Fig. 1.6: Sesión del
Parlamento

Comparte, en algunos ámbitos, el poder legislativo con el Consejo euro-
peo a través dos procedimientos: el primero, el de cooperación, le permite
participa en la elaboración de las directivas y reglamentos comunitarios al
pronunciarse sobre las propuestas de la Comisión Europea, a la que se invita
a modificar dichas propuestas de acuerdo con la posición del Parlamento; el
segundo, el de dictamen conforme, establece la ratificación por el Parlamen-
to de las nuevas ampliaciones de la Unión y de los acuerdos internacionales
que negocia la Comisión.

En la actualidad el Parlamento europeo se compone de 751 diputados
(se ha reducido su número desde los 785 parlamentarios que estableció el
Tratado de Niza de 2007) elegidos por sufragio universal cada cinco años. El
número de diputados al Parlamento Europeo con los que cuenta cada páıs
es, en ĺıneas generales, proporcional a su población. El Tratado de Lisboa
establece que ningún páıs puede tener menos de 6 diputados ni más de 96.

Los diputados no se agrupan según su nacionalidad, sino según su grupo
poĺıtico europeo entre los que destacan el Partido Popular Europeo, el Parti-
do Socialista, Alianza de los Demócratas y Liberales, Los Verdes, Izquierda
Unitaria, etc.

La sede del Parlamento está en Estrasburgo, donde hay sesión plenaria
una semana al mes. Se realizan plenos suplementarios de dos d́ıas de duración
en Bruselas. En sus sesiones se utilizan todas las lenguas oficiales de la UE.

La labor del Parlamento Europeo se desarrolla en tres sedes: Bruselas
(Bélgica), Luxemburgo y Estrasburgo (Francia). En Luxemburgo se encuen-
tran las oficinas administrativas (la Secretaŕıa General). Las reuniones del
Parlamento en pleno (sesiones plenarias) tienen lugar en Estrasburgo (una
semana al mes) y Bruselas (dos d́ıas).
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Tribunal de Justicia Cada Gobierno elige, cada seis años, un juez entre
juristas de gran prestigio. Los 27 togados, en la sede de Luxemburgo, se
encargan de garantizar el respeto del Derecho en la aplicación e interpreta-
ción de los Tratados de la Unión Europea y velan por la aplicación de las
disposiciones adoptadas por las instituciones comunitarias.

Existen otras niveles judiciales como el Tribunal de Primera Instancia
que asume la primera revisión de todos los recursos directos interpuestos
por los particulares y por los Estados miembros. Se consigue el doble grado
de jurisdicción: todos los asuntos juzgados en primera instancia por este
Tribunal pueden ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de
Justicia.

Un ciudadano de la Unión puede acudir a los tribunales europeos si
considera que una institución europea ha actuado de manera contraria al
Derecho.

Otras instituciones de la Unión Europea

El Banco Central Europeo es el emisor de la moneda única, el euro.
Establece la poĺıtica monetaria y fija los tipos de interés del dinero
en los páıses de la unión monetaria. Es un organismo independiente
de cualquier otra institución de la UE. Tiene su sede en Frankfurt
(Alemania).

El Tribunal de Cuentas examina y fiscaliza las cuentas (ingresos y
gastos) de las instituciones de la Unión Europea y la utilización de los
fondos comunitarios por los diversos Estados miembros.

En el Comité de las Regiones se reúnen los representantes de los
entes regionales y locales de la Unión Europea. Se reúne 5 veces al año
en Bruselas. El Consejo y la Comisión consultan al Comité en asuntos
de poĺıtica regional.

El Comité Económico y Social está formado por representantes de
los agentes económicos y sociales: empresarios, trabajadores y activi-
dades diversas (agricultores, consumidores, ONG sociales y medioam-
bientales, profesiones liberales, etc.). La Comisión, el Consejo y el Par-
lamento deben realizar consulta obligatoria en asuntos económicos y
sociales.

El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones de
los ciudadanos europeos sobre las malas actuaciones que no se ajustan
al derecho comunitario de las instituciones de la Unión Europea. No
puede actuar sobre los gobiernos nacionales, regionales o locales de los
Estados miembros porque otros Defensores del Pueblo de cada páıs
se encargan de esos asuntos. Las reclamaciones se pueden redactar en
cualquiera de las lenguas oficiales de la UE, se env́ıan por correo, fax
o correo electrónico a la sede de Estrasburgo.
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Lenguas oficiales

La reciente incorporación del rumano, el búlgaro y el gaélico o irlandés
aumentan hasta 23 las lenguas oficiales de la Unión Europea: alemán, checo,
danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro,
inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués y sueco.

Irlanda renunció a introducir el gaélico —hablado por el 10% de los
irlandeses— cuando ingresó hace 34 años en la Comunidad Económica Eu-
ropea. En los años siguientes la presión nacionalista ha conseguido que el
gaélico también sea lengua oficial comunitaria.

En España, las lenguas catalana, vasca y gallega están presentes en algu-
nos niveles de la administración europea pero no tienen carácter de idiomas
oficiales.

A pesar de esta multiplicidad idiomática, la realidad ha convertido al
inglés en lingua franca en las administración europea.

Formas del Derecho Comunitario

Los organismos de Unión Europea emiten una serie de normas juŕıdi-
cas que vaŕıan desde la simple recomendación hasta la obligatoriedad. Las
recomendaciones y dictámenes no son vinculantes; las decisiones obligan a
cumplirlas e indican los objetivos y formas de aplicarlas; las directivas im-
ponen su aplicación pero dejan que cada Estado elija la forma de hacerlo;
los reglamentos derivan de forma directa de la legislación comunitaria.

1.3.3. Las Poĺıticas Comunes de la Unión Europea

Entre las decisiones conjuntas de los páıses que forman la Unión Europea,
destacan las poĺıticas en materia económica, agraria, pesquera, comercial,
educativa y seguridad.

La Poĺıtica económica y monetaria coordina el déficit presupuestario
de cada Estado miembro y regula la emisión y precio del euro.

La Poĺıtica Agraria Común (PAC) pretende conseguir la autosufi-
ciencia en producción agraria, mejorar la productividad del sector y asegurar
a los consumidores el abastecimiento de alimentos a precios razonables. Fo-
menta el respeto al medio ambiente en la producción agŕıcola y el desarrollo
del mundo rural. Europa destinará el 34% del presupuesto al desarrollo de
estas medidas (cada ciudadano aporta dos euros a la semana para finan-
ciarlas), cifra considerablemente inferior a los datos de la década de los 80
cuando el gasto en agricultura se acercaba el 70%.

España recibirá, entre los años 2007-2013, una ayuda de 7.213 millones
de euros para aplicar las directrices de la Poĺıtica Agraria Común.

La Poĺıtica Pesquera Común (PPC) tiene como objetivo la conserva-
ción y explotación sostenible de los recursos pesqueros. Establece el número
de capturas de cada especie marina y reparte cuotas entre los páıses. Desde
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Bruselas se negocian acuerdos con páıses no europeos para que las flotas
pesqueras europeas puedan faenar en sus aguas.

La Poĺıtica de Transporte se centra en la creación de infraestructuras
que favorezca la movilidad de personas, servicios y mercanćıas entre los Es-
tados europeos. Financia la construcción de redes de trasporte, en especial
ejes transnacionales que vertebran a la Unión Europea, como el proyecto
del Corredor Mediterráneo. También pretende reducir las emisiones conta-
minantes de los veh́ıculos y fomenta el respeto al medio ambiente.

DOCUMENTOS

21. Observa el doc. 1.7 y
responde:

• ¿Qué personajes históri-
cos y actuales reconoces
en la imagen?

• ¿Qué papeles institucio-
nales representan en ese
momento?

• ¿Y en la actualidad?

• ¿Cuándo se tomó esta
fotograf́ıa?

En educación, diversos proyectos fomentan el intercambio y formación
de estudiantes y profesores entre los páıses europeos (Comenius, Erasmus).
El Espacio Europeo de Educación Superior ha establecido una estructura
similar y homologada de los estudios universitarios que se realizan en Euro-
pa.

Con la Poĺıtica Exterior y de Seguridad Común (PESC) Europa
pretende tener una posición común en los diversos foros internacionales en
la defensa de la cooperación internacional, el fomento de la paz y la solución
de conflictos.

1.3.4. La unidad monetaria: el euro

El objetivo de conseguir una unidad económica europea hace necesaria
la existencia de una moneda única. El 1 de enero de 1999 nació el euro como
unidad de cuenta y en 2002 se pusieron en circulación los billetes y las mone-
das en euros. Los páıses que se incorporaron a la unión monetaria (eurozona)
fueron Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los
Páıses Bajos, Austria, Portugal y Finlandia; Grecia se incorporó en 2001,
Eslovenia en 2007, Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009.

1.3.5. Unificación poĺıtica y social

El Tratado de Maastricht creó el principio de ciudadańıa legal europea,
de manera que los habitantes de la Unión Europea pueden circular y residir
libremente en cualquier páıs. El Acuerdo Schengen (1995) estableció el final
de los controles fronterizos internos entre los páıses de la Unión Europea (ex-
cepto Irlanda, Gran Bretaña); a este acuerdo se sumaron Islandia, Noruega
y Suiza.

1.4. España en la Unión Europea

1.4.1. Proceso de integración

En 1962 España solicitó la apertura de negociaciones para la admisión
en la CEE. Su petición no fue aceptada porque el régimen poĺıtico franquista
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Fig. 1.7: Entrada de España en la CEE

era una dictadura militar. Solamente se consiguió, en 1970, un Acuerdo Pre-
ferencial de Comercio para la industria pero no para la producción agraria.

CUESTIONES

22. ¿Cuándo solicitó Es-
paña la entrada en la
CEE? ¿Cuándo ingresó?

23. ¿Qué razones históri-
cas explican este retraso?

24. ¿Qué consecuencias
tiene para España estar
en la UE?

Tras la muerte del dictador Franco, la transición a la democracia facilitó
el desarrollo de las negociaciones con la CEE a partir de 1977. El Tratado de
ingreso se firmó ocho años después. El 1 de enero de 1986 España ingresaba
en la CEE, al mismo tiempo que Portugal.

1.4.2. Efectos de la entrada en Europa

En los últimos treinta años España ha recibido ayudas y subvenciones
de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) por valor
del 0,8% del PIB. Las inversiones comunitarias han financiado numerosos
proyectos como la ampliación de los aeropuertos, la mejora de la red de
carreteras y autov́ıas y la restauración de conjuntos arquitectónicos de va-
lor histórico y art́ıstico (el Patio de los Leones de La Alhambra, el Teatro
del Liceo barcelonés, el monasterio de Guadalupe). Hasta la entrada de
los páıses de Europa oriental —con menor nivel de renta—, España fue la
máxima beneficiaria del Fondo de Cohesión que subvenciona proyectos de
medio ambiente, de infraestructuras agŕıcolas, pesqueras e industriales, y de
enerǵıas renovables; a partir de ahora, España aportará más recursos finan-
cieros de los que recibe, sólo las regiones de Galicia, Extremadura, Andalućıa
y Castilla-La Mancha seguirán percibiendo fondos europeos.

La economı́a española está plenamente integrada en el mercado europeo.
La mayor parte del comercio se realiza con páıses de la Unión Europea,
la inversión exterior que recibe España proviene, en un 90%, de capital
europeo. La pertenencia a la eurozona ha fortalecido la economı́a española
y le ha permitido afrontar las duras condiciones de competencia con páıses
no comunitarios.
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Fig. 1.8: España en el mundo

1.5. El espacio geográfico de España

1.5.1. Localización geográfica de España

En la peńınsula Ibérica se localizan los Estados de España (84,7% pe-
ninsular), Portugal, la colonia británica de Gibraltar y Andorra excepto éste
último todos pertenecen a la Unión Europea.

1.5.2. Rasgos generales de la peńınsula Ibérica

Espacio frontera. La peńınsula Ibérica se sitúa entre el Océano Atlántico
y el Mar Mediterráneo, entre dos continentes, Europa y África, tan sólo a
14 km desde Tarifa. Esta ubicación fronteriza ha tenido consecuencias en el
devenir histórico peninsular: abierta al Atlántico facilitó la exploración, con-
quista y colonización de América, la cercańıa del Magreb facilitó la conquista
musulmana de la peńınsula en el año 711 y la pervivencia del mundo islámi-
co durante siglos, la pertenencia a Europa explica la inclusión de España y
Portugal en la civilización occidental.

Forma. Durante la conquista romana, el geógrafo e historiador Estrabón
(63–19 a.C.) comparó la forma trapezoidal de la peńınsula con una piel de
toro extendida. Esta forma y la disposición del relieve impiden que penetre
la influencia marina en el interior peninsular a pesar de la elevada proporción
de costas (3.144 km) sobre el total de la superficie pensinsular (491.258 km).

España
504.750 km2

España peninsular
492.375 km2

Islas Baleares
5.014 km2

Islas Canarias
7.271 km2

Ceuta, Melilla
90km2

Altitud media elevada: 660 metros. Esta altitud no se debe a las
montañas, sino a la extensión y elevación de la Meseta. En Europa sólo la
supera Suiza (1.300 m.)
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Disposición periférica del relieve. El relieve montañoso bordea el li-
toral y la Meseta interior: la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y
Sierra Morena bordean y cierran la Meseta a la influencia marina del Mar
Cantábrico y del Mar Mediterráneo, en el litoral mediterráneo la Cadena
Catalana y las Cordilleras Béticas aislan aún más el interior peninsular.

DOCUMENTOS

25. Observa el doc. 1.8 y
responde:

• ¿Entre qué mares
y océanos se sitúa la
peńınsula Ibérica?

• ¿Qué consecuencias
geográficas e históricas
ha tenido esta localiza-
ción?

• ¿Como influye la dispo-
sición de las unidades de
relieve en el clima penin-
sular?

Esta disposición de las cadenas montañosas dificulta el acceso y las co-
municaciones entre la costa y el interior peninsular, impide la influencia
climática del ambiente marino en el interior y crea una red fluvial corta,
torrencial y abrupta de ŕıos que no son navegables.

1.5.3. Ordenación territorial en Comunidades Autónomas

El mapa poĺıtico-territorial de la España actual se estableció en la Cons-
titución de 1978: el Estado “se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomı́a para la gestión de sus respectivos intereses”.

Junto a la administración regional o autonómica, coexiste la adminis-
tración provincial. Asimismo, el art́ıculo 141.1 de la Constitución española
define la provincia como la “entidad local con personalidad juŕıdica propia,
determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el
cumplimiento de las actividades del Estado”.

La Constitución también utiliza a las provincias como base para el esta-
blecimiento de las Comunidades Autónomas. En el art́ıculo 143 establece que
“las provincias limı́trofes con caracteŕısticas históricas, culturales y económi-
cas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades
Autónomas”. De este modo, en España existen Comunidades Autónomas
pluriprovinciales (es decir, que comprenden varias provincias) y uniprovin-
ciales (es decir, que comprenden una sola provincia). Asimismo, la provincia
es tomada como circunscripción a efectos de las elecciones generales al Con-
greso de los Diputados y el Senado.

Los municipios (8.177 en 2012) son la unidad territorial básica. Su
gobierno corresponde a los Ayuntamientos, regidos por el alcalde y los con-
cejales electos democráticamente.

Las provincias (50) surgen de la agrupación de municipios. Tres pro-
vincias son insulares y el resto peninsulares. Su gobierno pertenece a las
Diputaciones dirigidas por el presidente y los diputados elegidos entre los
concejales electos de los municipios de la provincia.

Las Comunidades Autónomas (17) están formadas por provincias
limı́trofes, territorios insulares o provincias con entidad regional histórica.
Seis son uniprovinciales y once pluriprovinciales. Dotadas de capacidad de
autogobierno y autonomı́a legislativa reguladas en Estatutos de Autonomı́a.
Dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla,recibieron su Estatuto autonómi-
co en el año 1995.
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Existen algunos enclaves extraterritoriales como el municipio gerundense
de Llivia en Francia, el valenciano Rincón de Ademúz situado entre Teruel
y Cuenca y el burgalés Condado de Treviño en Álava.

La Constitución permite crear otras divisiones poĺıtico-administrativas,
demarcaciones provinciales o municipales, que se reservan algunas compe-
tencias especiales. De menor a mayor superficie son: la agrupación de pe-
queñas aldeas o parroquias (Galicia y Asturias), la agrupación de municipios
(mancomunidades, comarcas, merindades, comunidades de villa), los consells
insulars y los cabildos (Baleares y Canarias) y los territorios forales (Na-
varra y el Páıs Vasco). Sin embargo, proh́ıbe la federación de Comunidades
Autónomas.

CUESTIONES

27. ¿Qué modelo de Es-
tado hubo entre el siglo
XV y el año 1700?

28. ¿En qué se diferencia
el sistema centralista y el
autonómico?

Oŕıgenes históricos. Desde el siglo XVIII, la implantación del modelo
territorial centralista, de origen francés, suprimió la España foral nacida
durante la Edad Media y consolidada a partir del siglo XV con la unión
dinástica de las coronas de Aragón y Castilla tras el matrimonio de los Reyes
Católicos. El nuevo sistema centralizó la administración en un solo núcleo
de poder: la monarqúıa absoluta de los Borbones, dinast́ıa que sustituyó a
los Habsburgo-Austrias en 1700, cuando Carlos II murió sin descendencia.

Esta administración territorial centralista culminó en la división que Ja-
vier de Burgos (secretario de Estado en el ministerio de Fomento) realizó en
1833 (Decreto de 30 noviembre). Los antiguos reinos forales se subdividie-
ron en 50 entidades administrativas denominadas provincias, a cuyo cargo
se situó un Gobernador civil como jefe poĺıtico que recib́ıa órdenes directas
desde el ministerio en Madrid, y una Diputación Provincial encargada de
coordinar los municipios.

A finales del siglo XIX, surgieron una serie de movimientos poĺıticos na-
cionalistas periféricos, en Cataluña y Páıs Vasco en especial, que reclamaron
la recuperación del autogobierno y la formulación de un Estado español des-
centralizado, inspirado en los antiguos fueros terrioriales de la Edad Media
y Moderna. Durante la Transición del franquismo a la democracia actual, la
Constitución de 1978 reconoció estas reivindicaciones y extendió el autogo-
bierno a todas las regiones españolas. En la actualidad, España se organiza
en 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Meli-
lla)

La Transición Democrática y la Constitución de 1978. La organiza-
ción poĺıtico-administrativa autonómica y provincial quedó establecida en la
Constitución de 1978. En su t́ıtulo VIII, concede a las regiones la posibilidad
de elaborar un Estatuto de Autonomı́a en el que se reconozca el autogobierno
y una organización administrativa autonómica. De esta manera se rompe una
tradición centralista iniciada en 1700 por Felipe V, se intenta solucionar el
problema regional y las reivindicaciones de los grupos nacionalistas vasco
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y catalán —además de los minoritarios nacionalismos gallego, valenciano y
andaluz—. En el nuevo modelo de Estado descentralizado, cada región se
convierte en una Comunidad Autónoma con autogobierno, parlamento au-
tonómico, tribunales de ámbito regional y un Estatuto de Autonomı́a que
establece el modelo y las competencias que puede asumir.

El antecedente más cercano fue la Segunda República, en la que sólo
Cataluña solicitó y consiguió un Estatuto de Autonomı́a que le otorgó au-
togobierno; el Páıs Vasco accedió a la autonomı́a ya en plena guerra civil,
mientras que Galicia se quedó en el paso de solicitarlo, proceso truncado
por el estallido de la contienda fratricida. Este es el motivo por el que en
la actual Constitución de 1978, se distinguieron dos v́ıas de acceso a la au-
tonomı́a, las denominadas nacionalidades históricas, Cataluña, Páıs Vasco
y Galicia, seguiŕıan una v́ıa rápida y con mayores competencias mediante
la aplicación del art́ıculo 151; Andalućıa también se sumó a este camino,
gracias a que aśı lo solicitaron la mayoŕıa de sus ayuntamientos y fue ratifi-
cado en referéndum el 28 de febrero de 1980. El resto de regiones se regiŕıa
por el art́ıculo 143, excepto Navarra (que se constitúıa en Comunidad Foral
respetando su peculiar tradición foralista), de manera que la concesión de
la autonomı́a se dilató más en el tiempo y la transferencia de competencias
fue más lenta.

Entre el 18 de diciembre de 1979 —fecha en que se aprobaron los primeros
Estatutos de Autonomı́a de Cataluña y Páıs Vasco— y febrero de 1983,
todas las regiones se constituyeron en Comunidades Autónomas. Los dos
últimos Estatutos de Autonomı́a fueron los de Ceuta y Melilla, aprobados
en 1995. La Comunidad Valenciana accedió al autogobierno el 1 de julio de
1982 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomı́a valenciano —revisado y
modificado en fechas recientes—.

La elaboración e inmediata entrada en vigor de los estatutos del Páıs
Vasco y Cataluña en 1979 se debió a que se consideraron regiones históricas
con señas de identidad. Accedieron a la autonomı́a a partir del art́ıculo 151 de
la Constitución y obtuvieron rápidamente el máximo nivel de competencias.

En 1980 los dos grandes partidos poĺıticos nacionales (UCD y PSOE)
firmaron los pactos autonómicos que pusieron en marcha una comisión de
expertos que formuló las bases para el desarrollo autonómico del resto del
territorio nacional. Rápidamente se aprobaran los estatutos de autonomı́a
de Galicia, Andalućıa y Navarra equiparando sus competencias a las del Páıs
Vasco y Cataluña. También se tomó la decisión de extender la autonomı́a
al resto del territorio español y aprobar en breve plazo todos los estatutos
con las mismas instituciones. Se requeŕıa el pronunciamiento favorable de
las diputaciones y de los dos tercios de los ayuntamientos de cada región tal
como establećıa la v́ıa del art́ıculo 143 de la Constitución.

Tres años más tarde hab́ıan entrado en vigor de todos los estatutos. Las
Comunidades Autónomas recibieron las primeras competencias en materia
de servicios y recursos financieros e iniciaron el diseño y construcción de su
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propia administración. En cada una de ellas el poder legislativo recae en unas
Cortes o Parlamento autonómico elegido por sufragio universal cada cuatro
años. El gobierno autonómico asume el poder ejecutivo; se compone de un
Presidente —electo por el parlamento regional y nombrado por el Rey— y de
los Consejeros designados por aquél. Cada Consejero es el responsable de una
materia: educación, sanidad, economı́a. . . En cada Comunidad, el gobierno
recibe una denominación peculiar:Generalitat Valenciana, Xunta de Galicia,
Junta de Andalućıa, Govern de les Illes Balears, etc. El poder judicial se
estructura en un sistema jerárquico de tribunales de ámbito local, provincial
(Audiencias Provinciales) y autonómico (Tribunal Superior de Justicia).

Funcionamiento del Estado de las Autonomı́as. La división admi-
nistrativa establece un primer nivel formado por la Administración central,
cuyas decisiones se aplican a todo el territorio español, un segundo nivel o
autonómico centrado en la Comunidad Autónoma, le sigue el provincial y
finaliza con el municipal. Cada nivel administrativo asume diferentes com-
petencias de gestión.

CUESTIONES

29. En un mapa poĺıtico
mudo de España sitúa las
Comunidades Autónomas y
las provincias.

30. Observa y responde:

• Indica la comunidad
autónoma occidental, la
oriental, la meridional y la
septentrional.

• ¿Qué forma geométrica
presenta la peńınsula? ¿Con
qué forma de animal se la
compara?

• Indica los ĺımites geográfi-
cos de la peńınsula Ibérica y
de España.

Las competencias exclusivas que mantiene el Estado central son la
representación y las relaciones internacionales, las Fuerzas Armadas y de
Seguridad, el control de fronteras, las poĺıticas de nacionalidad, inmigración
y derecho de asilo, la Hacienda pública, la Seguridad Social, la legislación
básica en materia penal, civil, mercantil y laboral, la construcción de infraes-
tructuras públicas que afecten a varias comunidades autónomas (p.ej. AVE,
RENFE) y la planificación educativa y expedición de t́ıtulos académicos.

La representación de la Administración central en las comunidades
autónomas y la coordinación de sus competencias la ostenta el Delegado
del Gobierno. Las Comunidades Autónomas han ido asumiendo com-
petencias que el Estado central les transfiere en aplicación de la Constitu-
ción de 1978. Se distingue entre competencias plenas, en las que el gobierno
autonómico legisla y aplica sin supervisión de los organismos centrales, y
competencias compartidas con la administración central del Estado.

Entre las competencias plenas asumidas por las Comunidades autóno-
mas destacan el autogobierno (existencia de un parlamento, de un gobierno
territorial y de un Tribunal Superior de Justicia), la educación, la sanidad, el
urbanismo, la vivienda y el patrimonio monumental. La gestión de carreteras
y la legislación laboral son materias que legislan y aplican conjuntamente el
Estado Central y las diversas Comunidades Autónomas.

La financiación de las competencias que asumen las Comunidades
Autónomas proviene de los tributos cedidos total o parcialmente por el
Estado, como el 30% del IRPF, los impuestos propios de cada Comuni-
dad Autónoma, los Fondos de Compensación Interterritorial de España —
destinados a las Comunidades con menor desarrollo económico, en aplicación
del principio constitucional de solidaridad interterritorial—, la participación
en los ingresos del Estado, y las subvenciones del Fondo de Cohesión de la
Unión Europea.



UNIDAD 13: LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 13: 

 Municipio: Entidad básica de la organización territorial española. Está regido por el 
ayuntamiento. Pueden ser urbanos (más de 10.000 habitantes), intermedios (2000-
10.000 hab.) y rurales (menos de 2000 hab.). 

 Comarca: unidad que se define por características naturales o circunstancias fortuitas. 

 Provincia: Es una forma de organización política y administrativa del territorio y es 
anterior a la constitución de los estados.  

 Comunidad autónoma: Las provincias con características históricas, culturales o 
económicas comunes pueden organizarse en comunidades autónomas. Pueden ser 
uniprovinciales. Cada una de ellas tiene su estatuto de autonomías. 

 Estado: Es la organización político administrativa de los gobernantes de una comunidad 
humana soberana. Los individuos se unen por brazos de solidaridad, autoridad y 
establecidos en un territorio. 

 Cortes: o Parlamento. Está integrado por dos cámaras: El congreso de los Diputados y el 
Senado. El primero legisla y aprueba los presupuestos generales del estado y el segundo 
es una cámara de representación territorial. 

 Impuestos: Es un tributo o carga que recae sobre el contribuyente, para de este modo 
subvenir al gasto público. Pueden ser directos o indirectos, es decir, sin identificar al 
contribuyente. 

 Fondo de compensación territorial: Creado por la constitución española de 1978. Se 
trata de redistribuir el ingreso público especialmente las inversiones públicas para 
desarrollar las áreas menos avanzadas. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD 13: 

 

 No hay tema de desarrollo en esta unidad. 

 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA DE LA UNIDAD 13: 

 

 Comentario de práctica de geografía: Mapa político provincial y autonómico de España. 
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EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA  
PARA LAS PAEU DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (tema 4.5. 

Organización político-administrativa de España) 
 

 
 
 

34. Mapa de Comunidades Autónomas y provincias de España 
 

 
Fuente: Elaborado por Atlas Nacional de España (IGN) y Equipo AGE 
 
 



PREGUNTAS DEL TEMA 1 

 

1. VOCABULARIO DE CONCEPTOS 

 Globalización: Proceso socioeconómico y cultural de carácter espontáneo que consiste en 
una creciente independencia e integración de las distintas economías nacionales. Se debe a 
la difusión acelerada y generalizada de la tecnología de las telecomunicaciones y de los 
transportes, la gran movilidad del capital y la implantación de las multinacionales por todo 
el planeta.  

 Liberalización comercial. Resultado derivado de las medidas tendentes a eliminar las trabas 
legales y administrativas que condicionan una actividad económica o financiera; su objetivo 
es aumentar la competencia y eficiencia del sector al que se dirigen las medidas. Es el 
proceso por el cual los gobiernos eliminan algunas regulaciones específicas a los negocios 
para, en teoría, favorecer la operación eficiente del mercado, pasando el Estado a ocupar 
una mera gestión de supervisor en las actividades económicas, reguladas por los 
condicionantes del propio mercado comercial y de consumo. 

 Importación: Compra al extranjero de productos y mercancías; puede haber importaciones 
invisibles: pago de servicio, gastos turísticos etc.  

 Exportación: Venta en el extranjero de los productos nacionales. También hay 
exportaciones invisibles. 

 Competencia comercial: La competencia comercial es un mecanismo poderoso para el 
buen funcionamiento de la economía. Cuando varios competidores que venden productos 
similares compiten en un mercado para ganar el favor del consumidor, se esmeran en 
ofrecer mejores ofertas, productos y servicios. Esta mejor oferta puede ser un mejor 
producto, de mayor calidad, un buen servicio, o más bajo precio. Una regla primordial de la 
competencia es que no se permiten acuerdos entre competidores y por parte de agentes 
económicos con poder en el mercado que sean abusivas o anticompetitivas, restrinjan el 
proceso de competencia, y hagan daño al consumidor 

 Organización mundial del comercio (OMC): Se creó en el año 1995 y se encarga de velar 
por el cumplimiento de los acuerdos sobre nuevas normas en materia de política comercial.  

 Desarrollo: Proceso de crecimiento de una economía, aplicando nuevas tecnologías y 
produciéndose transformaciones sociales, con la consecuencia de una mejor distribución de 
la riqueza y de la renta. El nivel se puede medir con el PIB y otras medidas. 

 Subdesarrollo: Situación de los países menos avanzados caracterizada por la baja renta per 
cápita, reducido nivel de ahorro, insuficiencias tecnologías, etc. Todo ello impide un rápido 
crecimiento. Suele coincidir con una fuerte expansión demográfica. 

 Centro/Periferia: Zona desarrollada / zona subdesarrollada, es decir, dependiente de los 
más desarrollados.  

 Nivel de vida: situación de una persona/as en una escala de bienestar previamente 
admitida o definida. 

 Calidad de vida: Concepto que integra el bienestar físico, mental, ambiental y social como 
es percibido por cada individuo y cada grupo. Dependen también de las características del 
medio ambiente en que el proceso tiene lugar (urbano, rural). Un indicador común para 
medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las 
Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países a través del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las 
siguientes variables:   1. Esperanza de vida. 2. Educación, (en todos los niveles). 3. PBN per 
Capita. Los países con el IDH más alto son Islandia, Noruega, Australia, Suecia, Canadá y 



Japón. De América Latina, Chile y Uruguay, por sus bajos índices de criminalidad y 
delincuencia organizada. El máximo es 1 y el mínimo 0. España: 0,93. 

 Aldea Global: El término se refiere a la idea de que, debido a la velocidad de las 
comunicaciones, toda la sociedad humana comienza a transformarse y su estilo de vida se 
vuelve similar al de una aldea. Debido al progreso tecnológico, todos los habitantes del 
planeta empiezan a conocerse unos a otros y a comunicarse de manera instantánea y 
directa. Esta profunda interrelación entre todas las regiones del mundo origina una 
poderosa red de dependencias mutuas y, de ese modo, se promueve tanto la solidaridad 
como la lucha por los mismos ideales, al nivel, por ejemplo, de la ecología y la economía, en 
pos del desarrollo sostenible de la Tierra. Aldea global es un término posiblemente acuñado 
por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, como expresión de la exponencialmente 
creciente interconectividad humana a escala global generada por los medios electrónicos 
de comunicación. En 1968, Mcluhan escribió el libro Guerra y paz en la Aldea Global. Como 
paradigma de aldea global, McLuhan elige la televisión, un medio de comunicación de 
masas a nivel internacional, que en esa época empezaba a ser vía satélite. 

 Unión Europea: Principal ámbito internacional en el que se integra España. Es una 
organización supraestatal formada por estados europeos soberanos e independientes, que 
delegan parte de su soberanía en unas instituciones comunes, con el fin de tomar 
decisiones de interés conjunto, de forma democrática, y a escala europea. Los miembros 
inicialmente fueron 6 y hoy 28. 
 

2. TEMA DE LA UNIDAD 5 

 

 Tema 5. Globalización y diversidad: los procesos de mundialización, sus características y 

consecuencias. Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades. 

 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA DE LA UNIDAD 5 

3.1. MAPA DE PIB PER CÁPITA (ATLAS DEL BANCO MUNDIAL). AÑO 2012. 

 
 
Este mapa coroplético mundial representa la distribución del PIB per cápita en el año 2012. 
 
El desigual reparto de riqueza en el mundo se mide por medio de tres indicadores: 



 Producto Interior Bruto de cada país: mide el peso del país en el contexto mundial. El PIB 
expresa el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país, indistintamente 
de la cantidad de los mismos que se queda en el país. 

 Producto Interior Bruto per cápita (Ingreso Nacional Bruto, a partir de 2011): tiene en 
cuenta el tamaño, y mide el grado de desarrollo económico de cada país. El Ingreso 
Nacional Bruto (INB) expresa los ingresos obtenidos por los residentes de un país, 
incluyendo las entradas de dinero provenientes de las empresas, inversiones y personas del 
país que residen en el extranjero, y excluyendo las salidas de los agentes e inversiones 
extranjeras residentes en el país. 

 Índice de Desarrollo Humano: mide el grado de desarrollo y cómo repercute en la 
población. es una tasa que elabora la ONU a partir de datos sobre: la esperanza de vida al 
nacer, la alfabetización de la población y escolarización y el Ingreso Nacional Bruto.  

 
Según su riqueza – grado de desarrollo, se pueden establecer tres grupos de países: 
 
1. Países ricos o “desarrollados” (25.000-60.000 $). Se localizan en Norteamérica, Europa, 

Japón, Australia-Nueva Zelanda, Chile y Argentina, y algunos países exportadores de 
petróleo. 

2. Países intermedios (25.000-10.000 $). 
- Países “emergentes”: Se localizan fundamentalmente en Asia oriental y meridional, 

(China e India), y en las zonas próximas a los grupos de países ricos, con el Norte de 
África, Méjico, Brasil o algunos países próximos a Japón.  

- Economías “en transición” (desde un sistema de economía socialista a otro de capitalista 
y de libre mercado): Se trata de los países que forman parte de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) y de los países de la Europa central y balcánica recientemente 
ingresados en la UE. 

3. Países pobres, “en desarrollo” o subdesarrollados (En este grupo se incluyen los “más 
pobres” o “menos desarrollados”). Menos de 5.000 $. Se localizan en África (central, 
occidental y oriental) y en algunas zonas del sudeste asiático. 

 
3.2. TABLAS DE IDH DE PAÍSES-CONTINENTE SIGNIFICATIVOS Y CONTRASTADOS. 2011. 
 
El IDH (Índice de Desarrollo Humano) es una tasa que elabora la ONU a partir de datos sobre: 
la esperanza de vida al nacer, la alfabetización de la población y escolarización y el Ingreso 
Nacional Bruto. El Índice va de 0 a 1, siendo el valor 1 el más alto y 0 el más bajo. 
 
 Tipos de países según su IDH: 
 

 Muy alto (1-0,793): Noruega, EE.UU., España, Japón, Australia y Nueva Zelanda). 

 Alto (0,792-0,698): Rumanía, Brasil, Arabia Saudita, Seychelles. 

 Medio (0,697-0,522): Moldavia, Paraguay, China, Sudáfrica, Marruecos, Samoa y Vanuatu. 

 Bajo (0,521-…): Haití, Afganistán y Senegal. 
 
Por continentes, la situación es la siguiente: 
 
1. Europa:  

 Países desarrollados (Europa occidental y septentrional) 

 Países con economías en transición (Europa oriental) 

 Escasos países en desarrollo (Europa balcánica) 
2. América: 

 Países desarrollados: América del Norte 



 Países emergentes (Chile, Argentina) 

 Países exportadores de productos petrolíferos (México, Venezuela) 

 Países en desarrollo (Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay) 

 Escasos países “menos desarrollados” (Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras) 
3. Asia: 

 Escasos países desarrollados: Japón 

 Países exportadores de productos petrolíferos (Indonesia, Malasia) 

 Países emergentes (China, India, Corea del Sur) 

 Países en desarrollo (Filipinas, Thailandia, Vietnam…) 

 Escasos países “menos desarrollados” (Corea del Sur, Bangladesh…) 
4. África: 

 No hay países desarrollados 

 Países exportadores de productos petrolíferos (Argelia, Libia) 

 Países emergentes (mediterráneo): Marruecos, Túnez y Egipto. 

 Concentran la mayor parte de los que están en desarrollo y de los menos desarrollados 
(África subsahariana). 

5. Oceanía: 

 Desarrollados: Australia y Nueva Zelanda 

 En desarrollo: todos los demás 
 

 
 



Tema 2

El relieve peninsular

2.1. Evolución geomorfológica

2.1.1. Introducción.

La distribución litológica de la peńınsula Ibérica presenta tres zonas: una
de materiales siĺıceos, otra de materiales calizos, y una tercera de materiales
arcillosos. La litoloǵıa ha condicionado las diversas ocupaciones y hechos
humanos en el pasado y en el presente, también ha contribuido a crear
regiones f́ısicas geográficas, pero no a las diferenciaciones poĺıticas, nacidas
éstas de manera artificial por deseo del hombre.

La España siĺıcea, la caliza y la arcillosa es el resultado de un largo
proceso geológico y geomorfológico que ha durado millones de años. Desde
los comienzos de la Era Arcaica hasta la Era Cuaternaria, la peńınsula sufrió
variados procesos orogénicos y geomorfológicos que dieron como resultado
el relieve y el paisaje actual. Veamos un resumen de la historia geológica y
geomorfológica de las tierras ibéricas, un proceso que sigue activo.

2.1.2. Era Arcaica

CUESTIONES

1. ¿Qué espacio ocupaba
la actual peńınsula Ibérica
durante la Era Arcaica?

2. ¿Cómo afectaron los
movimientos orogénicos?

Durante esta era geológica (hace 4.500 millones de años) no hubo tierras
emergidas en lo que hoy es la peńınsula Ibérica. En el solar sumergido se
produjo un proceso de sedimentación marina en el espacio conocido como
mar o geosinclinal del Thetys que ocupaba la práctica totalidad del territo-
rio de Europa y separaba dos placas continentales: la africana o Gondwana,
y la Paleuropea. Estos materiales sedimentados fueron elevados por los mo-
vimientos orogénicos posteriores.

Al menos hubo ocho orogenias durante el precámbrico, pero apenas afec-
taron a la actual peńınsula Ibérica. Sólo se han encontrado algunas zonas
con materiales de esta era en Galicia, en Cangas de Narcea (Asturias), al
norte de los montes de Toledo y en el oeste del Sistema Central.

31
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Fig. 2.1: Macizos hercinianos

2.1.3. Era Primaria o Paleozoica

Durante la Era Primaria (600–250 millones a.C.) se produjeron dos mo-
vimientos orogénicos: el Caledoniano (entre el Cámbrico y el Silúrico) y el
Herciniano (durante el Carbońıfero, última etapa del Paleozoico). La oroge-
nia caledoniana no afectó a la peńınsula Ibérica, será la herciniana la que
forme los primeros relieves emergidos peninsulares a partir de los los mate-
riales sedimentarios del mar de Thetys.

CUESTIONES

3. ¿Qué movimientos
orogénicos se produjeron
durante la Era Primaria?

4. ¿Cómo afectaron a la
peńınsula Ibérica?

5. A partir del doc. 2.1
Macizos hercinianos indi-
ca los territorios actuales
que ocuparon los macizos
hercinianos.

6. ¿Qué litoloǵıa presen-
tan en la actualidad?

La orogenia herciniana provocó unas fuerzas tangenciales, de dirección
SO-NE, que actuaron sobre los sedimentos en dirección SE-NE. Estos mate-
riales que se plegaron, se elevaron y emergieron por encima del nivel marino,
con dirección NO-SE, dieron lugar a los macizos paleozoicos o hercinianos:

Macizo Hespérico o Meseteño

Macizo de los Pirineos

Macizo Bético-Rifeño

Macizo Catalán-Sardo-Balear (norte de la actual Cadena Catalana).

Macizo del Ebro

Entre los macizos se sitúan canales marinos profundos. El carácter her-
ciniano de los materiales plegados en esta orogenia, que han llegado hasta la
actualidad, se nota en la litoloǵıa (material siĺıceo) y en la dirección NO-SE
de los pliegues.
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Fig. 2.2: Unidades de relieve

El clima lluvioso produce una vegetación exuberante de bosques y gran-
des helechos, que el agua de la erosión sepulta y crea grandes bolsas de
material orgánico, que, a través de millones de años, darán lugar a la hulla.

CUESTIONES

7. ¿Qué fenómeno geo-
morfólogico sucedió du-
rante la Era Secundaria?

8. ¿Qué litoloǵıa produ-
jo?

2.1.4. Era Secundaria o Mesozoica

Durante el Mesozoico (250–65 millones a.C.) no hubo movimientos
orogénicos, fue un largo peŕıodo de sedimentación tanto marina como conti-
nental, que colmatará los geosinclinales o canales que separaban los macizos
hercinianos.

Las transgresiones y regresiones marinas afectarán a la modalidad de
sedimentación que se produzca. En un peŕıodo de transgresión, es decir,
cuando el nivel del mar aumenta y anega mayor cantidad de tierras, las que
quedan ocupadas por las aguas sufren una sedimentación marina, mientras
que en el siguiente momento de regresión, cuando las aguas se retiran y
emergen tierras, éstas añadirán a sus estratos una sedimentación continental.
El macizo de los Pirineos quedará, frecuentemente, sumergido bajo las aguas.

La litoloǵıa de los materiales secundarios está compuesta por arcillas y
calizas. Aśı, las fosas de los actuales Pirineos y Sistemas Béticos recogieron,
durante el Mesozoico, sedimentos formados por calizas y arcillas.



34 2.1. Evolución geomorfológica

2.1.5. Era Terciaria o Cenozoica

En esta era (65–2 millones A.C.) se produjo el movimiento orogénico
alpino que configurará el relieve peninsular tal como lo vemos hoy d́ıa. Los
sedimentos depositados en los geosinclinales sufrirán un proceso de plega-
miento (tectónica de plegamiento), mientras que los materiales duros de los
macizos hercinianos serán fracturados (tectónica de fractura) por las fuerzas
orogénicas.

Fig. 2.3: Falla

Acción de la orogenia alpina sobre los macizos hercinianos. Los
fractura al tratarse de materiales antiguos y duros.

El Macizo bético-rifeño se disloca en tres bloques al fracturarse: quedan
elevados los bordes y hundido el centro. Surgen aśı dos estructuras falladas:
Sierra Nevada al norte, las montañas del Rif al sur, y el mar de Alborán
como zona deprimida entre ambas.

Fig. 2.4: Pliegue El Macizo catalán-sardo-balear casi se hunde en su totalidad, y tan solo
queda emergida una zona en su borde norte (Ampurias-Ebro) y pequeños
restos en el norte de Menorca, Córcega y Cerdeña.

El Macizo de los Pirineos se fractura y se hunde por los bordes. Mientras
que en el centro se eleva un horst, llamado Pirineo axial o central.

El Macizo del Ebro se hunde completamente a unos 3.000–4.000 metros
de profundidad, y se convierte aśı en una zona deprimida que será colmatada
por sedimentación desde finales de la era Terciaria y en el Cuaternario.

CUESTIONES

9. ¿Cómo reaccionaron
los materiales paleozoi-
cos y mesozoicos a la
orogenia alpina?

10. ¿En qué Era ocurrió?

11. ¿Qué sucedió con los
macizos paleozoicos?

El Macizo meseteño sufre las presiones alpinas, pero no se hunde. Se
fractura y surgen dos horsts: el Sistema Central y los Montes de Toledo.
La zona sur se hunde, y aparece la flexión-falla de Sierra Morena. Entre los
horst citados quedan dos dovelas o zonas llanas: la Submeseta Norte y la
Submeseta Sur.

Antes de la orogenia alpina, el macizo meseteño estaba basculado hacia
el este, inclinación que cambiará hacia el oeste tras el movimiento alpino,
quedando elevada la parte oriental, de manera que los ŕıos que antes desem-
bocaban en el Mediterráneo, ahora lo harán hacia el Atlántico.

Acción de la orogenia alpina sobre los geosinclinales de sedimen-
tación mesozoica. Los geosinclinales, fosas o canales marinos de la ac-
tual Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistemas Béticos, incluidas
las islas Baleares, colmatados por sedimentación de materiales secundarios,
reaccionan a la orogenia alpina plegándose y formando las citadas cadenas
montañosas.

Quedan como zonas hundidas las depresiones del Ebro, del Guadalquivir
y la fosa de Valencia, cuya colmatación se realizará a lo largo del Terciario
y del Cuaternario.
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Fig. 2.5: Litoloǵıa pensinsular

2.1.6. Era Cuaternaria o Antropoica

Este peŕıodo, iniciado hace 2 millones de años, se caracteriza por la
tranquilidad orogénica, a pesar de los movimientos śısmicos que reflejan el
continuo movimiento de las placas que forman la corteza terrestre.

CUESTIONES

12. ¿Cómo se modifica
el relieve durante la Era
Cuaternaria?

13. ¿Qué litoloǵıa origi-
na?

Desde el fin de la orogenia alpina, los relieves elevados han sufrido la ac-
ción erosiva de todos los agentes geomorfológicos: agua de lluvia, escorrent́ıa,
fluvial y glacial; viento; erosión qúımica o descomposición litológica; erosión
de los vegetales, tanto mecánica como qúımica; y la acción de los agentes
biológicos, erosión antrópica o humana por una parte, biótica o animal por
otra.

2.2. Litoloǵıa de la peńınsula Ibérica

2.2.1. La España siĺıcea

Es la de materiales más antiguos. Aparece situada sobre todo en la zona
oeste con ramificaciones hacia el Sistema Central, Montes de Toledo y Sierra
Morena. También aparecen materiales antiguos, como consecuencia de los
plegamientos alpinos en Pirineo Axial, en el Sistema Penibético y en la
Cordillera Costero-Catalana. Es el área del granito y de la pizarra; en zonas
elevadas, las bajas temperaturas rompen las rocas produciendo un paisaje
de paredes verticales con una base de fragmentos desmenuzados que reciben
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el nombre de canchales. En zonas de poca altitud, aparece un paisaje suave
y redondeado.

En el roquedo siĺıceo se distinguen:

Rocas intrusivas: granitos

Rocas metamórficas: pizarras, cuarcitas, gneis, mármoles.

Rocas sedimentarias: areniscas.

2.2.2. La España caliza o calcárea

Este roquedo de calizas, conglomerados, areniscas y margas se extiende
por el Páıs Vasco, Pre-Pirineos, parte de la Cordillera Costero-Catalana,
Sistemas Ibérico y Subbético. Se trata de los sedimentos del Secundario que
aparecen plegados por la orogenia alpina durante el Terciario. Los materiales
calcáreos se descomponen fácilmente por el agua de lluvia, produciendo un
paisaje complejo de estrechas gargantas —debidas a la erosión de los ŕıos—,
de abundantes cuevas con aguas subterráneas y hundimientos del terreno
(paisaje cárstico). En aquellos lugares en que la caliza se disuelve aparecen
buenos terrenos para la agricultura.

DOCUMENTOS

14. Observa el doc. 2.5 y
responde:

• ¿En qué unidades de
relieve aparece litoloǵıa
siĺıcea? ¿Por qué?

• ¿Qué origen tiene la li-
toloǵıa caliza? ¿En qué
unidades de relieve se en-
cuentra este roquedo?

• ¿Cómo se ha formado
la litoloǵıa arcillosa? ¿En
qué lugares de la peńınsu-
la aparece?

• ¿Qué aprovechamiento
agŕıcola tienen las dife-
rentes litoloǵıas?

2.2.3. La España arcillosa

Se trata de un roquedo de arcillas, margas, yesos y calizas lacustres que
ocupa buena parte de la Submeseta Norte y Sur, las depresiones del Ebro
y Guadalquivir y las llanuras aluviales costeras mediterráneas. Los paisajes
variados dependen de la acción erosiva de los ŕıos y de la elevación de los
terrenos. Estos materiales son poco resistentes y se originan grandes valles
que se separan por estructuras tabulares; es común hallar cerros testigo, es
decir, relieves de poca altura que están protegidos por una capa dura (caliza)
que no ha podido ser erosionada. Cuando las aguas afectan profundamente
a los terrenos arcillosos, transforman el paisaje y aparecen zonas en las que
los cultivos rinden poco. Finalmente, en caso de existir una alternancia de
estratos muy resistentes con otros blandos, aparece el t́ıpico paisaje de relieve
en cuesta, con vertientes suaves y de pendiente escasa.

2.2.4. Los terrenos volcánicos

El vulcanismo creó las islas Canarias desde el Mioceno (finales de la
era Terciaria). También hay restos de materiales volcánicos en la peńınsula:
Campo de Calatrava (submeseta Sur) y manchas en Almeŕıa.
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Fig. 2.6: Litoloǵıa de la Meseta

2.3. Unidades de relieve

En la peńınsula Ibérica destaca la importancia de la Meseta —
resguardada de las influencias marinas por la disposición periférica del relieve
montañoso—, la elevada altitud media de 600 metros, su localización entre
dos mares (el Atlántico y el Mediterráneo), entre dos continentes (África y
Europa).

2.3.1. La Meseta

La Meseta, una elevada altiplanicie con altitud media de 600 a 700 me-
tros, es la principal unidad de relieve peninsular, ocupa el 45% de la super-
ficie y condiciona la disposición de las otras unidades morfoestructurales.
Está formada por materiales paleozoicos creados por la orogenia Hercinia-
na, fracturados durante la era Terciaria por los movimientos alpinos. En
algunas zonas la sedimentación terciaria y cuaternaria se superpone al zóca-
lo paleozoico.

En su interior se distinguen dos grandes unidades: la Submeseta Norte
y la Submeseta Sur, además de los Montes de León, el Sistema Central
y los Montes de Toledo. Una serie de cinturones montañosos bordean la
Meseta: el Macizo Galaico, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y
Sierra Morena.

CUESTIONES

15. ¿Qué caracteŕısticas
definen a la Meseta?

16. ¿Sobre qué macizo
herciniano se asienta?

2.3.2. Unidades interiores de la Meseta

Submeseta Norte o Cuenca del Duero

La Submeseta Norte es una elevada llanura de 700–800 metros de altitud,
con una extensión de 50.000 km2, bordeada por un cinturón montañoso —
excepto en su lado oeste—. El zócalo paleozoico, levantado por la orogenia
herciniana, ha quedado al descubierto por la erosión. Durante la orogenia
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Fig. 2.7: Perfil norte sur

alpina el macizo meseteño se fracturó y una de las fosas tectónicas que se
crearon fue la Submeseta Norte, sobre ella el proceso de erosión de los relieves
montañosos que la bordean fue colmatándola con sedimentos terciarios y
cuaternarios.

Se distinguen tres zonas:
CUESTIONES

17. ¿Qué litoloǵıa apare-
ce en las campiñas? ¿Cuál
es su origen?

18. ¿Por qué aflora el
zócalo paleozoico en la
penillanura occidental?

19. ¿Qué estructura
geológica aparece en el
Sistema Central? ¿Por
qué?

Páramos: al norte y este. Relieves amesetados, de terrenos elevados, planos
y pedregosos, cuya capa superior de caliza es resistente a la erosión,
mientras que por debajo las margas yeśıferas y arcillas, más blandas,
forman un talud erosionado con cárcavas.

Campiñas: en la zona central. En los valles fluviales aparecen estas llanu-
ras extensas de tierras arcillosas, aprovechadas para la agricultura en
comarcas como la Tierra de Campos. En la en la zona de contacto con
las sierras y los páramos, aparecen oteros y cerros testigo, en ocasiones
con rañas o rampas cubiertas de cantos poco rodados por la erosión.

Penillanura: en Zamora y Salamanca. En los afloramientos del zocalo pa-
leozoico (granitos y pizarras) la erosión fluvial provoca una profunda
garganta, los Arribes del Duero, con desniveles de hasta 500 metros.

Sistema Central

Esta cordillera en la que aflora el zócalo paleozoico está formada por
bloques hercinianos, fallados y desnivelados por el plegamiento alpino. En el
paisaje se suceden las sierras de Gredos, Béjar, Guadarrama, Ayllón, Gata
y la Estrella (horsts de falla) separadas por los puertos de Navacerrada,
Somosierra. . . (fosas tectónicas), y los valles o corredores de Lozoya, Tiétar,
Amblés, Jerte y Alagón.

Los materiales que predominan son grańıticos y metamórficos. En las
sierras más altas, por encima de los 2.500 metros, quedan restos del modelado
glaciar de etapas anteriores más fŕıas que las actuales.
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Fig. 2.8: Paisaje manchego Fig. 2.9: Pico Mulhacén

Submeseta Sur

Está formada por dos cuencas, la del Tajo y la del Guadiana, separadas
por los Montes de Toledo. Según su origen geológico y litoloǵıa se pueden
distinguir las siguientes zonas:

Las parameras de Cuenca y Guadalajara. Los estratos calizos superiores
resisten la erosión fluvial y forman páramos, mesas y cerros testigo. Cuan-
do la erosión puede actuar, los ŕıos se encajan excavando valles de fuertes
pendientes y suelos pobres para la agricultura.

CUESTIONES

20. ¿Qué razones expli-
can la diferente litoloǵıa
de la Submeseta Sur?

21. ¿Qué origen geológi-
co tienen los Montes de
Toledo?

22. ¿Qué cuencas hi-
drográficas recorren la
Meseta?

23. ¿De qué cadenas
montañosas recogen
aguas?

Las campiñas de los cursos medios del Tajo y del Guadiana. Los sedi-
mentos que aporta la erosión fluvial son calizos y arcillosos, muy fértiles para
la agricultura.

La Mancha es la mayor llanura de la Peńınsula, compuesta por estratos
calizos terciarios sin deformar por las orogenias.

El Campo de Calatrava. Ligeramente elevado sobre la altura media de
la Submeseta Sur, es una zona en la que el vulcanismo de finales de la era
Terciaria ha dejado muestras en el relieve y material volcánico (cráteres y
conos apenas visibles).

La penillanura extremeña. Su altitud entre 300 y 500 metros es inferior a
la media de la submeseta. Aqúı aflora el zócalo paleozoico muy erosionado,
salpicado por montes isla de rocas muy duras y resistentes a la erosión como
ocurre en la ciudad de Trujillo, asentada sobre un roquedo grańıtico elevado.

Montes de Toledo

Dividen la Submeseta Sur en dos cuencas hidrográficas, Tajo y Guadia-
na. Se extienden a lo largo de 200 km, con sierras de poca altura (1.500
metros) fracturadas en bloques o horts por la orogenia alpina, de manera
que predominan el roquedo de origen herciniano (granitos, pizarras cristali-
nas y cuarcitas). Destacan la Sierras de Guadalupe, la Sierra de San Pedro
y la de San Mamede, ésta en Portugal.
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Fig. 2.10: Macizo Galaico

2.3.3. Rebordes montañosos meseteños

Cordillera Cantábrica

Esta cadena montañosa, formada por la orogenia alpina, discurre paralela
a la costa durante 400 km, con cumbres entre los 2.000 y 2.500 metros. Se
convierte en una barrera que aisla a la Meseta de la influencia marina.

En el sector occidental o asturiano, aflora el zócalo paleozoico mese-
teño fracturado y elevado durante la orogenia alpina. Destaca el gran pilar
tectónico de los Picos de Europa. Su litoloǵıa siĺıcea se caracteriza por la
escasez de granitos y la abundancia de pizarras y cuarcitas. Son materiales
del Carbońıfero y conforman los principales yacimientos españoles de hulla.

En el sector oriental —la montaña santanderina y los montes vascos—
aparecen materiales mesozoicos plegados y elevados por la orogenia alpina,
razón que explica su roquedo calizo.

CUESTIONES

24. ¿Qué estructura
geológica aparece en los
Montes de León y Macizo
Galaico? ¿Por qué?

25. ¿Y en la Cordillera
Cantábrica?

DOCUMENTOS

26. Observa el doc. 2.10
y responde:

• ¿Qué altura teńıa el
zócalo paleozoico?

• ¿Por qué ha descendi-
do?

• ¿Qué aguas discurren
por las fosas tectónicas?

Montes de León

Situados en el extremo noroccidental de la Meseta, forman parte del
zócalo paleozoico meseteño fracturado en horts por la orogenia alpina; por
una de las fosas tectónicas fluye el ŕıo Sil que la colmata con los sedimentos
que deposita a su paso.

En las cimas más altas la erosión glacial ha creado el relieve glaciar más
extenso de España en la comarca del Lago de Sanabria.

Macizo Galaico

Forma parte del antiguo zócalo de la Meseta —por tanto, de roquedo
siĺıceo: granitos, pizarras, cuarcitas, gneis, mármol— arrasado por la ero-
sión durante el Secundario y fracturado en bloques durante los movimientos
alpinos. Las cimas son aplanadas, el relieve suave y la altitud media es de
500 metros. Los ŕıos aprovechan las fosas tectónicas para encajarse en pro-
fundos valles, en la costa, muy recortada, penetra el mar en las fracturas y
origina las ŕıas.
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Fig. 2.11: Sierra Morena

Sierra Morena

Es un escalón tectónico que discurre a lo largo de 400 km por el sur de la
Meseta. Desde la depresión del Guadalquivir se aprecia el desnivel de unos
1.000 metros sobre el que los ŕıos han excavado profundas gargantas como
Despeñaperros. Como es parte del zócalo paleozoico de la Meseta, abundan
los materiales siĺıceos (granitos, cuarcitas y pizarras).

CUESTIONES

27. ¿Qué unidades for-
man el reborde mon-
tañoso de la Meseta?

28. ¿A qué macizo herci-
niano pertenecen?

29. A partir del doc. 2.11
describe y explica el pai-
saje que hay entre la Me-
seta y la depresión del
Guadalquivir.

Sistema Ibérico

Es el ĺımite nororiental del zócalo paleozoico de la Meseta cubierto por
sedimentos marinos durante la era Secundaria que, a su vez, fueron plegados
posteriormente por la orogenia alpina. En consecuencia, alternan zonas en
las que afloran materiales siĺıceos y otras de pliegues calizos.

En el sector noroeste, aflora el zócalo paleozoico en la sierras de La
Demanda, aqúı se alcanzan las mayores alturas (Picos de Urbión, 2.235 m.),
mientras que los materiales calizos se encuentran en el Moncayo.

Desde el sureste de Soria, el Sistema Ibérico se bifurca en dos ramas: una
interior o castellana (Sierra de Albarraćın, paleozoica, y Serrańıa de Cuenca,
caliza y con fenómenos cársticos), y otra exterior o aragonesa (Sierras de
Javalambre, Gúdar y el Maestrazgo, de pliegues calizos); entre ambas, surge
una fosa tectónica (la fosa de Calatayud), rellenada con sedimentación de
fines del terciario y cuaternaria que produce una litoloǵıa arcillosa.

2.3.4. Unidades exteriores a la Meseta

Depresión del Guadalquivir

Como resultado de la orogenia alpina, la actual llanura quedó sumergida
bajos las aguas del mar en forma de gran golfo marino abierto al océano
Atlántico. La sedimentación cuaternaria de fértiles arcillas aportada por el





Tema2. El relieve peninsular 43

Cadena Subbética. Desde Cádiz hasta Alicante, Ibiza y Menorca, los ma-
teriales secundarios fueron plegados por la orogenia alpina dando co-
mo resultado alturas elevadas, —1.500–2.000 metros— en las Sierras
de Grazalema, Mágina, Sagra, Cazorla y Espuña.

Fig. 2.13: Pirineos

Pirineos

Esta cordillera que se extiende a lo largo de 440 km. En la frontera entre
España y Francia, es el conjunto montañoso más elevado de España, con
picos que superan los 3.000 metros (Aneto, Monte Perdido y la Maladeta).

CUESTIONES

33. ¿Qué zonas se obser-
van en los Pirineos?

34. ¿Qué diferentes ori-
gen y litoloǵıa tienen?

Su zona central o axial es un viejo macizo paleozoico que fue fracturado
y elevado por la orogenia alpina.

A ambos lados aparece el Prepirineo, una zona de sedimentación se-
cundaria plegada y alzada durante el Terciario por la orogenia alpina. Una
depresión separa las sierras interiores, con cimas superiores a 2.500 metros,
de las sierras exteriores, de menor altura, en torno a los 1.500 metros.

En la zona axial, la litoloǵıa es de materiales siĺıceos; en el prepirineo,
calizos y cuaternarios arcillosos de origen glacial; en la Garrotxa hay restos
de formas y material volcánico.

Los Montes Vascos son una prolongación de los Pirineos. En su mayoŕıa
continúan los pliegues de materiales calizos, de escasa altura y relieves sua-
ves. El Pirineo axial sólo aflora en el extremo oriental. Sus mayores alturas
son Aralar y Peña Gorbea.

Cadena Litoral Catalana

La base de la cordillera es el antiguo macizo herciniano que aflora en
el norte con un roquedo siĺıceo. Al sur aparece un sector de sedimentos
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Fig. 2.14: Cadena Litoral Catalana

secundarios plegados en la era Terciaria, de roquedo calizo y una zona de
material volcánico en Garraf.

DOCUMENTOS

35. Observa el doc. 2.14
y responde:

• ¿Qué zocalo aparece?
¿Por qué?

• Explica la estructura
geológica de las sierras y
depresiones prelitorales.

Se distinguen tres alineaciones paralelas:

Cordillera litoral. Con alturas en torno a los 600 metros, esta cordillera
se extiende a lo largo de unos escasos 100 km, de Gerona al sur de
Barcelona, con materiales paleozoicos fracturados por la orogenia al-
pina y roquedo siĺıceo, además de una zona de modelado cárstico en
Garraf.

Depresión prelitoral o longitudinal. En esta fosa tectónica, entre las
dos cordilleras (litoral y prelitoral), la sedimentación ha facilitado una
agricultura de gran riqueza

Cordillera prelitoral o interior. Una capa de pliegues terciarios recubre
el zócalo paleozoico a lo largo de 250 km. Aqúı se encuentran las ma-
yores alturas como el macizo de Montseny, Montserrat y Montsant.

2.3.5. Los archipiélagos

Islas Baleares

En este archipiélago se distinguen las islas mayores de Mallorca, Menor-
ca e Ibiza y las islas menores de Formentera, Cabrera y Conejera. Excepto
Menorca, en cuya mitad septentrional aparecen los restos del antiguo macizo
herciniano, las islas Baleares forman parte del Sistema Subbético, con una
litoloǵıa caliza del Secundario plegada durante la orogenia alpina y afecta-
da por los fenómenos de erosión cárstica (por ejemplo, en las mallorquinas
Cuevas del Drac).

Islas Canarias

Se localizan en el océano Atlántico, frente a la costa norteafricana. Son
tierras de origen volcánico, formadas hace 30 millones de años por el vulca-
nismo posterior a la orogenia alpina que fracturó la placa africana y provocó
la emisión al exterior de magma a través de tres fallas tectónicas. La solidifi-
cación dio lugar a las islas Canarias. En la actualidad, la actividad volcánica
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Fig. 2.15: Timanfaya (Canarias)

sigue activa con erupciones muy recientes en el Timanfaya y en el Tenegúıa
durante 1971.

CUESTIONES

36. ¿Qué orogenia creó
las Islas Baleares?

37. ¿A qué unidad de re-
lieve pertenecen?

38. ¿Qué proceso
geológico originó las
Islas Canarias?

El paisaje canario es t́ıpicamente volcánico: los cráteres y conos, calderas
resultantes del hundimiento de los antiguos volcanes, las coladas de lava y
campos de escorias (el malpáıs, de superficie áspera y agreste), los profun-
dos barrancos excavados por la erosión de las aguas de lluvia, los grandes
acantilados en la costa. La agricultura está limitada por la roca desnuda que
aflora en la superficie y la escasez de suelo.

2.3.6. El litoral español

El océano Atlántico y el Mar Mediterráneo bañan los 7.695 km de costa
española, de los cuales casi cinco mil son peninsulares.

Litoral atlántico.

En el litoral atlántico se distinguen la costa cantábrica, las ŕıas gallegas
y la costa gaditana y onubense.

Entre la desembocadura del ŕıo Bidasoa y la Punta Estaca de Bares —
de Asturias al Páıs Vasco— se extiende la costa cantábrica, de contornos
rectiĺıneos, escasas playas y abundantes formas acantiladas creadas por el
hundimiento en el mar de los pilares tectónicos.

Las ŕıas gallegas, entre la Estaca de Bares y el ŕıo Miño, surgieron en la
época de las glaciaciones cuaternarias, cuando el ascenso del nivel del mar
inundó antiguos valles fluviales que discurren a lo largo de fosas tectónicas
hundidas por la orogenia alpina. Las ŕıas altas (Ortigueira, Cedeira, El Fe-
rrol, Betanzos, La Coruña y Camariñas) son cortas y estrechas en su tramo
cantábrico y muy abiertas en el litoral atlántico. Hasta la Punta de Santa
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Tecla, en la desembocadura del Miño, las ŕıas bajas (Muros-Naya, Arosa,
Pontevedra, Vigo) presentan forma de embudos anchos y profundos, pene-
tran hasta 35 km en el interior del continente.

Fig. 2.16: Costa astu-
riana (Oles)

CUESTIONES

39. Relaciona cada paisa-
je litoral con la formación
de las unidades de relieve
al que pertenecen.

El litoral atlántico meridional es una costa baja, arenosa, llena de du-
nas, barras e isletas modeladas por los ŕıos en sus desemobocaduras, entre
las bocas del Guadiana hasta Punta Tarifa. Esta franja litoral pertenece a la
depresión del Guadalquivir, rellenada por materiales cuaternarios durante el
proceso de sedimentación que continua activo y creando costa como se ma-
nifiesta en las marismas, unas llanuras de fango formadas por los sedimentos
fluviales que quedan cubiertos durante la pleamar y afloran en la bajamar.

Costa mediterránea

En el sector bético, entre Gibraltar y el cabo de la Nao, alternan zonas de
costa acantilada —debidas a las montañas béticas— con dunas, albuferas,
terrazas marinas y playas, paisaje que predomina en el golfo de Valencia,
entre La Nao y la desembocadura del Ebro. En el litoral catalán vuelve la
sucesión de acantilados y playas, además de los deltas fluviales del Ebro y
del Llobregat.

2.4. Relieve de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana 1 se observa un acusado contraste entre las
llanuras litorales y el interior montañoso, entre el suave invierno de la costa
y el fŕıo de las tierras altas.

El relieve está constituido por un cordón de montañas próximas a cuyos
pies se extiende una llanura litoral. En el norte las sierras del Sistema Ibéri-
co —alineadas en dirección noroeste-sudeste— conforman las serrańıas del
Maestrazgo, Pina y Espadán, y dejan una estrecha ✭✭plana✮✮ junto al mar.
En el centro, por encima del piedemonte amplio del Bajo Turia y Júcar, se
eleva la meseta de Requena. En el sur aparecen las alineaciones de dirección
sudoeste-nordeste del extremo oriental de las Cordilleras Subbéticas: sierras
de Benicadell, Mariola (1.389 m) y Aitana (1.558 m), que llegan al mar for-
mando la Marina de Alicante; más al sur las montañas se separan de la costa
y surgen los llanos de Alicante, Elche y Bajo Segua.

2.4.1. Evolución geológica

Los depósitos sedimentarios mesozoicos determinan la estructura de la
región (el Paleozoico solo aflora en algunos puntos del norte). Los movimien-
tos alpinos originaron las sierras Ibérico-Valencianas, mientras que en el sur

1Fuente: López Gómez, A. ✭✭Valencia✮✮, en TERÁN, Manuel et alii, (1987). Geograf́ıa
Regional de España. Ariel, Barcelona, pág. 333-336
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se formó un gran haz de pliegues sudoeste-nordeste —eslabón oriental de los
Sistemas Béticos.

En las zonas montañosas actuó una intensa erosión que produjo gargan-
tas en los ŕıos y extensos glacis de contacto con las zonas bajas en las que
se depositaron los materiales sedimentarios cuaternarios.

2.4.2. Serrańıas y llanos septentrionales

El Alto Maestrazgo es una gran plataforma de calizas del Cretácico con
suaves pliegues —de dirección noroeste-sudeste—.

Fig. 2.17: Relieve y ŕıos de la Comunidad
Valenciana

Donde las capas están más inclina-
das aparecen sierras cortadas como
Peñagolosa (1.831 m), pero lo más
frecuente son las capas horizontales
tajadas por ŕıos y barrancos, con un
relieve de mesas o ✭✭muelas✮✮ (mue-
la de Ares, muela de la Garumba).
Hacia la costa forman el Bajo Maes-
trazgo una serie de bloques fallados
e inclinados paralelos al mar (Sierras
Engarcerán, Desierto de las Palmas)
con valles de fondo plano en las fosas
tectónicas. Frente a las costas desta-
car las volcánicas islas Columbretes.
Más al sur se elevan las sierras Pina
(1.401 m) y Espadán (1.103 m) for-
mada por un núcleo paleozoico recu-
bierto por una capa mesozoica ple-
gada.
Hacia la costa se extienden glacis y
depósitos sedimentarios que contac-
tan con el litoral de playas de arena
o grava, algunas zonas pantanosas y
albuferas; los ŕıos Mijares y Palancia
forman deltas triangulares.
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2.4.3. Sierras y mesetas centrales

Al salir de la fosa Teruel-Ademuz, el Turia se encaja, con gargantas
extraordinarias, en la comarca serrana de Chelva, formada por anchos pára-
mos disecados. Más al sur se alzan pequeñas sierras paralelas en dirección
noroeste-sudeste (Utiel, Cabrilla) cruzadas por el ŕıo Júcar y grandes ba-
rrancos de formas cársticas que crean grandes mesas o muelas (Cortes de
Pallás, Albéitar). Al oeste se encuentra el valle de Cofrentes.

Hacia el sur aparecen pliegues sudoeste-nordeste (Siera de Enguera) se-
parados de las sierras Béticas por el valle de Montesa —camino natural de
La Mancha a Valencia.

Al oeste de las sierras se extiende la meseta de Requena-Utiel, de fiso-
nomı́a castellana. Está limitada por el tajo del Cabriel.

2.4.4. Llanuras del Turia y del Júcar

Se extienden desde las sierras hasta el mar, cruzadas por ramblas y ŕıos
de amplios lechos mayores. La llanura del Turia arranca en un glacis y sigue
en una extensa capa sedimentaria de formación cuaternaria a lo largo de
toda la Huerta. El otro llano cuaternario está formado en torno al Júcar,
entre ambos queda la Albufera de Valencia, aún sin rellenar. Hacia el sur se
estrecha la llanura hasta la desembocadura del ŕıo Serpis.

En la costa, formada por extensas playas, con dunas y zonas pantanosas,
destaca la Albufera de Valencia, de aguas no saladas —surgencias y aportes
de acequias y barrancos— utilizadas para el riego de arrozales. Comunica
con el mar a través de dos bocas naturales o golas (Perelló y Perellonet) y
una artificial (Pujol), provistas de compuertas.

2.4.5. Serrańıas y llanos meridionales

Forman un gran haz de pliegues sudoeste-nordeste que en conjunto pue-
den llamarse serrańıa alcoyana. Constituyen el extremo oriental de las mon-
tañas Béticas. Se dividen en dos sectores separados por la hoya de Alcoi.

El sector septentrional es de largos pliegues con frecuentes formas cárs-
ticas. Entre las sierras se abren valles sinclinales: sierra Grossa, valle de
Albaida, sierras de Agullent y Benicadell, valle de Bocairente y sierra de
Mariola (1.389 m). Al este de la hoya alcoyana continúan las sierras con
estrechos valles hasta el litoral de Denia y el cabo de San Antonio.

En el centro se sitúa la hoya de Alcoi, con dirección sur-norte, cruzada
por el ŕıo Serpis que abre paso al mar a través de una estrecha garganta.

En el sector meridional continúan los pliegues terciarios en las sierras de
Onil, la Carrasqueta y Aitana (1.558 m) que encierran la hoya de Castalla
y el valle de Jijona. Las sierras llegan hasta el mar en la costa de la Marina,
en la que alternan altos acantilados y pequeños llanos con playas (Jávea,
Calpe, Altea, Benidorm y Villajoyosa).
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En los alrededores de Alicante y llanos meridionales dominan las formas
áridas y llanas de costa con anchas ensenadas y largas playas: Alicante,
albuferas de Santa Pola y Elche, dunas de Guardamar y depresiones de La
Mata y Torrevieja.

En el extremo meridional aparece el dominio penibético en la fosa del
bajo Segura, continuación de murciana del Guadalent́ın, entre las pequeñas
sierras de Orihuela y Callosa.

Fig. 2.18: Peñagolosa Fig. 2.19: Hoya de Castalla

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

40. Sitúa y nombra en un mapa f́ısico las principales unidades de relieve de
España y la Comunidad Valenciana.

41. Indica la litoloǵıa que predomina en cada unidad de relieve. Por ejemplo,
en el Macizo Galaico, predomina la litoloǵıa siĺıcea.

42. ¿Cuál es el origen geológico del roquedo arcilloso, volcánico, siĺıceo y
calizo?

43. Localiza en el mismo mapa los ŕıos más importantes: Miño, Ebro, Segu-
ra, Duero, Júcar, Guadalquivir, Tajo, Turia, Guadiana

44. Define brevemente los siguientes conceptos:

a) Orogenia. e) Delta. i) Marisma.
b) Plegamiento. f) Meseta. j) Albufera.
c) Falla tectónica. g) Ŕıa. k) Llanura litoral.
d) Sedimentación. h) Vulcanismo. l) Macizos hercinianos.



TEMA 2: EL RELIEVE EN ESPAÑA 

 

1. VOCABULARIO: 

 

 BAD LANDS / CÁRCAVA: Son formas de erosión sobre materiales sedimentarios margoso-arcillosos en un 
medio semiárido; éstos han sido fuertemente diseccionados por la acción intensa del agua, dando lugar a 
una densa red de barrancos fuertemente encajados y separados por crestas agudas. 

 CAMPIÑA: Son llanuras bajas donde se alternan capas de arcilla, areniscas y otras rocas sedimentarias, y 
que se caracterizan por su suave modelado, con alternancia de lomas y vaguadas y por estar formada por 
varios niveles de terrazas fluviales escalonadas que soportan un intensivo aprovechamiento agrícola. 

 CERRO TESTIGO: Es una elevación estratificada que representa el residuo de una plataforma horizontal   
desmantelada por la erosión y que se encuentra aislada frente a un relieve tabular o en cuesta, del que 
formaba parte y del que ha sido separada por la erosión.   

 CIRCO GLACIAR: Depresión o cubeta de erosión glaciar de forma semicircular, limitada por 
escarpes rocosos de acusada pendiente y localizada por debajo del nivel de cumbres.  

 CURVA DE NIVEL o ISOHIPSA: Las curvas de nivel son las líneas que unen en los mapas topográficos los 
puntos que tienen igual altura, por encima o por debajo del nivel de referencia -suele ser el nivel del mar-. 
Las curvas de mayor grosor se denominan curvas maestras, éstas suelen llevar el valor en cifras. 

 DELTA: Deposito de acumulación aluvial con forma de abanico, localizado en la desembocadura de un río. 
Se origina porque la carga de material en suspensión que lleva el río es superior a la capacidad de erosión 
del mar. 

 DUNA: Montículo o elevación constituida por un montón de arena acumulada por el viento en medios 
costeros o áridos. 

 EROSIÓN: Proceso de modelado de la superficie terrestre provocado por agentes climáticos, químicos, 
mecánicos y antrópicos: glaciares, viento, temperatura y agua en sus distintos estados, etc. Incluye el 
transporte de material. 

 FALLA: Rotura o fractura de un estrato rocoso debido a fuerzas orogénicas de comprensión. Se puede 
observar en ella el plano de la falla, el salto de falla y los labios hundidos y elevado. 

 FOSA TECTÓNICA: Se denomina también graben. Es una depresión formada por el hundimiento de los 
estratos rocosos  comprendidos entre dos o más fallas paralelas. 

 GELIFRACCIÓN/ GELIVACIÓN: Término geomorfológico que describe la meteorización mecánica de las 
rocas por congelación del agua. Se produce la expansión, fracturación y desintegración de las mismas. Su 
efectividad depende del tamaño de los poros y de los cambios bruscos de temperatura. Da lugar a la 
formación de los “canchales”. Se da en climas fríos y húmedos. 

 GEOSINCLINAL: Surco o depresión de la corteza terrestre donde se van acumulando gran cantidad de 
sedimentos, que posteriormente son levantados y plegados. Los geosinclinales suelen formar parte de 
grandes cubetas sedimentarias marinas que, conforme van acumulando sedimentos, tienen procesos de 
hundimiento. 

 GLACIS: Rampa con suave pendiente. Forma típica de piedemonte que se enraíza en una vertiente 
montañosa y enlaza con el fondo de un valle o depresión. Es el resultado de un proceso de erosión y/o 
acumulación de materiales, en general, escasamente redondeados. 

 HORST: Pilar tectónico. Bloque limitado por fallas que ha quedado elevado por el hundimiento del terreno 
circundante por un sistema de fallas o por su propio levantamiento.  

 HOZ/ FOZ/ CAÑÓN / GARGANTA: Corte profundo o  valle transversal y estrecho hecho por un río, 
predominante en zonas de roca caliza.  

 IBONES: Lagos de origen glaciar. En la época de los glaciares, estos excavaron pequeñas cubetas que al 
fundirse  posteriormente el hielo, se convirtieron en pequeños y profundos lagos. Hay más de un millar en 
los Pirineos centrales. 

 MARISMA: Zona baja y pantanosa inundada por las aguas del mar o por la desembocadura de un río. Son 
espacios morfológicamente inestables, con hábitat peculiar y en proceso de colmatación. Ej. Las marismas 
del Guadalquivir. 

 MEANDRO: Nombre derivado de un río de Asia Menor. Curva que describe el cauce de un río al apartarse 
de su trazado ordinario para luego retornar a él. La orilla que erosiona la corriente es abrupta y la otra 
suave. 

 MODELADO KÁRSTICO: Formas que se derivan de la acción del agua sobre las rocas solubles como la 
caliza. Algunas formas aparecen en superficie: Lapiáz, dolina y poljes. Otras son subterránes: Galerías, 
simas, estalactitas, estalagmitas 

 MORRENA: Acumulación de materiales procedentes de desprendimiento, meteorización o de la propia 
erosión glaciar, que son transportados y depositados a los lados, en el centro y al fondo de una lengua 
glaciar.  



 MOVIMIENTO OROGÉNICO: Proceso que transforma la corteza terrestre, con fuerzas y presiones, 
provocando la aparición  de las montañas. A su vez, va acompañado de movimiento y alteración del 
magma así como vulcanismo. 

 PÁRAMO:  Denominación principalmente castellana, de la plataforma tabular, mesa o muela, formada por 
una superficies horizontal limitada por escarpes.  

 PENILLANURA: Llanura casi uniforme en la que ocasionalmente se encuentran algunos relieves residuales; 
y este término está reservado a las superficies de aplanamiento generadas por un ciclo erosivo. 

 RAMBLA: Cauce natural de las aguas de lluvia cuando caen con extraordinaria abundancia, o cauce muy 
ancho por el que la mayor parte del año, o a veces durante años, no discurre el agua y que tras una lluvia 
intensa conduce un torrente de corta duración. 

 RELIEVE EN CUESTA: Relieve disimétrico formado por un frente o escarpe y un reverso o dorso de 
pendiente más suave, se localiza en los bordes de las cuencas fluviales y es el resultante de la erosión 
diferencial de una estructura sedimentaria monoclinal con superposición de capas resistentes y capas 
blandas débilmente inclinadas. 

 ESTILO JURÁSICO, GERMÁNICO Y SAJÓNICO: 
El ESTILO JURÁSICO se caracteriza por una alternancia de pliegues convexos o anticlinales, y cóncavos o 
sinclinales, regulares y suaves formados por materiales plásticos de la era secundaria y terciaria, como los 
Montes Vascos. 
El ESTILO GERMÁNICO está  formado por un sistema de bloques levantados (horst) y hundidos (graben) 
producto de la fractura de los viejos materiales rígidos del Paleozoico durante la orogénesis terciaria, 
como el Sistema Central. (Ver los términos horst y falla). 
Por último, el ESTILO SAJÓNICO combina ambos procesos, fracturas y pliegues, como consecuencia de la 
alternancia en la deposición de materiales sedimentarios sobre los macizos paleozoicos; de tal manera 
que el zócalo paleozóico se fractura y la cobertera sedimentaria se pliega, adaptándose a la estructura 
subyacente. Es característico del Sistema Ibérico.  

 RELIEVE TABULAR: Es el relieve horizontal exhumado por la red fluvial, que se encuentra en el centro de 
una cuenca sedimentaria posterior a la orogenia alpina, por lo que no ha sufrido ninguna deformación 
orogénica formado por la alternancia de estratos que ofrecen distinta resistencia a la erosión, y que están 
coronados por una capa más dura. Cuando los procesos de erosión fluvial diseccionan estas plataformas 
estructurales, se originan formas residuales alejadas del resto de materiales semejantes: son los cerros 
testigos. Una vez desaparecido el coronamiento de las rocas más resistentes, el relieve resultante recibe el 
nombre de antecerro. Las depresiones castellanas ofrecen buenos ejemplos de este tipo de relieves 
(páramos de La Alcarria, Valladolid, mesa de Ocaña, cerros testigos u oteros de Palencia...), lo mismo que 
la depresión del Ebro (Muela de Zaragoza, Sierra de Alcubierre,...). 

 RIA: Valle fluvial sumergido, resultante de la elevación del nivel del mar (eustasia) o del hundimiento de la 
masa continental. 

 VALLE GLACIAR: Valles en forma de U o artesa. Han sido labrados sobre las vertientes rocosas por las 
lenguas glaciares en su descenso. 

 VOLCÁN / CHIMENEA / CRÁTER / CONO: Relieve formado por acumulación de lavas alrededor de un 
conducto de emisión o chimenea, a través del cual conecta el magma con la superficie terrestre. El 
aparato volcánico externo esta constituido por un cono, montaña originada al acumularse lava alrededor 
de la boca del volcán o cráter. 

 ZÓCALO: Conjunto de materiales metamórficos e ígneos que forman el basamento de la cobertera. Se 
trata de materiales antiguos, que sometidos a empujes tectónicos, se comportan de manera rígida  
fracturándose.  

 

2. TEMAS DE DESARROLLO 

 

 Las unidades morfoestructurales: Zócalo hercínico o Macizo Ibérico, cordilleras alpinas y 
depresiones terciarias. 

 Componente litológica del relieve: La España silícea, calcárea, arcillosa y volcánica. 

 Las formas de relieve estructurales: horizontal, plegado, fallado o fracturado. 

 Las formas de modelado causadas por la erosión diferencial: granítico, kárstico, arcilloso, 
fluvial, en laderas o vertientes, glaciar y litoral. 

 El relieve de la Meseta: el zócalo, las unidades interiores de la Meseta, las depresiones 
interiores y los rebordes montañosos de la Meseta. 

 Las unidades exteriores de la Península: Montes Vascos, Pirineos, Cordillera Costero-Catalana, 
Sistemas Béticos. 

 Las depresiones exteriores de la Península: La Depresión del Ebro y del Guadalquivir. 

 El relieve insular: las islas Baleares y las islas Canarias. 



3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA 

1.  Mapa topográfico de España 

 

2.  Mapa de las áreas litológicas de España 

 

3. Mapa de las unidades morfoestructurales de la Península Ibérica 

 



UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES 

MACIZO HERCÍNICO CORDILLERAS ALPINAS DEPRESIONES TERCIARIAS 

HISTORIA GEOLÓGICA  Relieve formado en la Orogenia Herciniana 
(Era Primaria), hace 300 millones de años. 

 Relieve erosionado y desgastado durante la 
Era Secundaria, hasta convertirse en una 
penillanura. 

 Relieve rejuvenecido por la Orogenia Alpina de 
la era Terciaria (hace 35 millones de años), 
dando lugar a las cordilleras interiores y las 
depresiones interiores de la Meseta. 

 Relieve formado en la Orogenia Alpina de la Era 
Terciaria (hace 35 millones de años), cuando el 
choque de las placas euroasiática, ibérica y 
africana provocaron el plegamiento de los 
materiales sedimentarios acumulados en el 
fondo del mar (Mar de Thetis) situado al este del 
macizo hercínico. 

 La Orogenia Alpina provocó también la fractura 
de bloques del macizo Hercínico y de los macizos 
Aquitano, Catalano-Balear y Bético-Rifeño. 

 Relieve formado después de la Orogenia 
Alpina, durante la Era Terciaria y Cuaternaria. 

 Se forman las depresiones exteriores (Ebro y 
Guadalquivir): antiguas fosas prealpinas, en un 
principio inundadas, que se fueron secando y 
rellenando con materiales sedimentarios 
erosionados y transportados por la red fluvial. 

 Se forman las depresiones interiores de la 
Meseta (Duero, Tajo y Guadiana), sobre los 
bloques hundidos del zócalo. Se fueron 
rellenado con materiales sedimentarios 
erosionados y transportados por la red fluvial. 

UNIDADES DE RELIEVE  Sistema Central. 

 Montes de Toledo. 

 Macizo Galaico-Leonés. 

 Sector occidental de la Cordillera Cantábrica. 

 Sierra Morena. 

 Sector oriental de la Cordillera Cantábrica. 

 Montes Vascos. 

 Pirineos. 

 Cordillera Costero-Catalana. 

 Sistema Ibérico. 

 Cordillera Subbética. 

 Cordillera Penibética. 

 Depresión del Ebro. 

 Depresión del Guadalquivir. 

 Depresiones interiores de la Meseta: Duero, 
Tajo y Guadiana. 

LITOLOGÍA DOMINANTE Silícea (granitos, pizarras y cuarcitas). Rocas 
antiguas y rígidas que cuando son sometidas a 
presiones tectónicas se fracturan. 

 Calcárea (calizas, margas): Montes Vascos, 
Prepirineo, Sector oriental de la Cordillera 
Cantábrica, Sector meridional de la Cordillera 
Costero-Catalana, Sistema Ibérico (Sierras del 
Moncayo, Cuenca, Gúdar y Javalambre), 
Cordillera Subbética. 

 Silícea (granitos, pizarras, cuarcitas) en los 
afloramientos paleozoicos: Pirineo Axial, Sistema 
Ibérico (Sierras de la Demanda y Albarracín), 
sector septentrional de la Cordillera Costero-
Catalana, Cordillera Penibética. 

Arcillosa (arcillas y afloramientos de calizas, 
areniscas y yesos). 

ESTILO TECTÓNICO 
DOMINANTE 

Germánico (fallado)  Jurásico (plegado). 

 Sajónico (fallado y plegado). 

Sin afecciones tectónicas. Dos tipos: horizontal e 
inclinado. 

FORMAS DE RELIEVE 
ESTRUCTURALES 

DOMINANTES 

 Relieves sobre dispositivo fallado: bloques 
levantados (Horst) y hundidos (Graben). 

 Relieves apalachenses (crestas y cluses). 

 Superficies de erosión. 

Relieves sobre dispositivo plegado 
fundamentalmente, y fallado. 

 

 Relieves tabulares (páramos o muelas y 
campiñas). 

 Relieves en cuesta (cuestas monoclinales). 

FORMAS DE MODELADO 
DOMINANTES CREADAS 

POR LA EROSIÓN 
DIFERENCIAL 

 Modelado granítico (sobre granito, cuarcita y 
pizarra): crestas o galayos, canchales, 
berrocales (domos, piedras caballeras). 

 Modelado glaciar (circo, valles en forma de 
artesa, morrenas). 

 Modelado fluvial: arribes (cañones) del Duero, 
en las provincias de Zamora y Salamanca. 

 Modelado kárstico (sobre calizas): lapiaces, 
dolinas, cañones, simas, uvalas, poljés, cuevas. 

 Modelado glaciar: cañones en forma de artesa, 
morrenas. 

 Modelado fluvial (valles en forma de V). 

 Modelado granítico (en los afloramientos 
paleozoicos). 

 Modelado arcilloso (sobre arcillas, margas, 
yesos): cárcavas o badlands; páramos o 
muelas y campiñas; cerros-testigo. 

 Modelado fluvial (terrazas fluviales y glacis). 

 Modelado en laderas. 

 



 

UNIDADES DEL RELIEVE ESPAÑOL 
LA MESETA 

 Oeste Peninsular. Erosión→ Penillanura 
 Relieve residual, material resistente. Sin 
cobertera sedimentaria. 
            → Granítica. N de Salamanca. 
 Penillanura  
      Norte            → Pizarra. S de Salamanca y 
              Extremadura. 
 Los ríos → profundas gargantas→ arribes.  
 Fosa del Tajo. Rampa del zócalo granítico 
             300 m de desnivel.  
            → S y O de Extremadura. Llanas 
 Penillanura         y bajas con ↑ afloramiento o    
      Sur                o crestón de cuarcita. Erosión. 
            → P. de Campo de Calatrava. 
Enlazan con    Junto a vulcanismo. 
     ↘ 

 Relieve apalachense  →  S. de Cáceres y M.  
                                                de Toledo  ↘ 
 
 

        

       → Material granítico.  
 M. Hespérico rejuvenecido   → R. Germánico. Horst y graben. 
                 por O. Alpina.     → Superficies de erosión ↗ Cumbres suaves. 
      → Altura media 1642 metros. 
 
 
 Dirección SO-NE. 400km/35-70km. Separa Sub. Norte/Sub.Sur.  
 Desde S. de la Estrella al S. Ibérico. ∆ Almanzor en S. Gredos. 2592. 
 M. Hespérico erosión + fractura y elevación en O. Alpina. Sucesión de 
Horst (cimas redondeadas, modelado granítico y glaciares de paleoclimas) y 
Graben (llanos y valles).  
 Puertos de Somosierra y Guadarrama, enlaces entre mesetas.  
        → S. Gata (Peña de Francia a 1723). 
         → Moles graníticas de S.Gredos. M Glaciar. Almanzor 2592m 
 Unidades    → Bloques de la S. de Gudarrama. Pedriza del Manzanares. 
        → Flancos mesozóicos. Somosierra y S. Ayllón. 
 
 
 

 Dirección E-0. Separa Cuenta del Tajo y Guadiana. ↓altura que S.Central. 
 Relieve apalachense  →  Mirar bloque diagrama.  
          → San Pedro. 
 Unidades   → Montánchez. 
       → S. de Guadalupe. Las Villuercas 1601 metros.  
          → Montes de Toledo y Ciudad Real.  
 

SISTEMA CENTRAL 

MONTES DE TOLEDO 

 

 O. Alpina → hundimiento bloques de la Meseta: lagos interiores + 
sedimentación terciaria + aterrazamiento cuaternario (formación de red 
fluvial) → relieves de erosión diferencial. Tres tipos:       

 

          Relieve tabular/horizontal. Erosión diferencial. Mirar bloque d            
             diagrama → erosión fluvial. 
             Material duro arriba (calizas) y blando debajo (arenas, arcillas,            
              yesos y margas). Ver perfil.  
                           - P. Detríticos (Sureste leonés). 
          C. S. del Duero       - P. Leonés. 
  Zona N y E         - Páramos calcáreos de los Montes Torozos.  
   
    - Norte → Páramos alcarreños. La Alcarria.                                 

          Sub. Sur.       Divididos por C. Tajo       

             P. calizos   - Sur → Mesa de Ocaña. 

    
           Formación: páramos erosionados y afloran arcillas. Puede  quedar 
             algún Otero o relieve residual, ej. Cerro testigo. 
              Suave modelado: lomas y colinas.    
              Niveles de terrazas escalonadas por los cursos fluviales.  
      → Comarca de Tierra de Campos (arcilloso). Zamora 
              C.S. Duero         Valladolid, León, Palencia. 
             Sub. Norte     → Tierra de Pinares (arenas). Segovia, Ávila,  Valladolid
          
                → Sur de Madrid y N. Toledo. Comarca de la Sagra. 
      Terrazas Jarama y Henares. 
            S. Sur.    - + extensa y llana. 250km O-E 
    - Sedimentos terciarios aluviales  
       permeables y rematados por calizas.  
   → Planicie - C. Guadiana → mal drenaje. 
      manchega - La monotonía manchega se rompe en 
    los bordes de la cuenca: 
     - SO. Cuarcita del C. Calatrava. 
     - S. Jurásico del C. de Montiel. 
     - N.O. Crestas de C. Ibérica. 
 
RELIEVES EN CUESTA    entre la plataforma de los páramos y las campiñas, 
llanuras inferiores por donde discurren los ríos. 
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 45% de la superficie peninsular. Unidad fundamental.  
 Resto del antiguo M. Hespérico creado por O. Herciniana + arrasamiento + fracturación y basculación en 0. Alpina + sedimentación y 
aterrazamiento (red fluvial) cuaternario.  
 Se divide en: 
 ▪ CUENCA DEL DUERO O SUBMESETA NORTE. Gran superficie de 50.000 km2. Altitud Media 750 metros 
 ▪ CUENCAS DEL TAJO Y DEL GUADIANA. SUB. SUR.  ↓ altitud. 600-700 metros. Más accidentada con 2 cuencas hidrográficas. 
                                                     EN NUESTRA EXPOSICIÓN SEÑALAREMOS DENTRO DE ELLA VARIAS UNIDADES:  

 
  ANTIGUO ZÓCALO PALEOZOICO SIERRAS INTERIORES 
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 Dirección N-S. Engloba: Galicia, S. oeste de 
Asturias y M. León.  
 Ángulo N-O del zócalo, Macizo Antiguo con 
relieve montañoso pero ↓ altitud (500 m) por la 
basculación, abombamiento  y la fracturación 
(fallas N-S) de la O. Alpina → Macizo en escalera 
Rias                      S. Segundera 

 

 Red fluvial y erosión suaviza el relieve.  
        → Costa. Recortada. Rías/Bajas. 
 Unidades    → Cuencas y montañas medias: 
      O-E   - Escalón de Santiago. 
   - Fosa Monforte y Lugo. 
   - Dorsal gallega. Cabeza de 
      Manzaneda 1778 m. 
       → M. León. S. Segundera (2044) y  
                Teleno (2185). 
 

           
 

 Dirección E-0. 400 km.  
 Formas enérgicas. Cimas +↑ s. occidental (P. Europa 2468), 1500 
en oriental.  
 Asimetría. Vertiente suave a Sb. Norte y abrupta al Cantábrico. 
 La diferente geología y formas del relieve explican 3 sectores: 
 
            - Paleozoico plegado, fallado + erosión. O. H y O.A.  

            - Fosas tectónicas E-0↗ Carbón.  
A   Macizo          - Extremo occidental: Relieve Apalachense.   
   Asturiano           conectando con el Macizo galaico-leonés. 
   (S. Oeste)               - ↑ altitudes. Horst tectónico.  
           - Extremo oriental    - Afloran calizas primarias. 
                                 ↓           ∆ T. Cerredo. 
                - Picos de Europa.  ∆ Peña Vieja 

                   ↓           ∆ N. d. Bulnes 
                    - Formas kársticas: hoz del Cares. 

 
               - Material mesozoico: depósitos plegados. Calizas 
               - ↓ altitud. Más suave y menos complejo. 
B   Montaña         - Relieve Jurásico. Plegado (ver bloque diagrama).      
    Cantábrica                      - S. de Híjar 2222m (0este) 
   (S. Oriental)       - Relieve enérgico ∆ imp    - M. Valnera 1717 (Este) y  

                                  - Peña Labra 2018m (Sur). 

 
   - Umbral C. Cantábrica-Pirineos. 
C  Montes Vascos.   - Mesozoico. Plegado intenso pero alta erosión. 
          - Aralar 1400 m 
   - Formas suaves y onduladas.   - P. Gorbea 1275 
 
 
 



 

 
 Dirección NO-SE. Separa D. Ebro y Meseta. 
 Material secundario (depósitos marinos) pero con afloramiento paleozoico 
(zona de menor cobertera y rejuvenecida en O. Alpina, zona N-O).  
 El criterio de división es geomorfológico dos sectores: 
 
          →  Material primario (fallado) + secundario (plegado). 
 SECTOR                               ∆ S. Demanda 2033 m. Paleozoico.  
     NORTE         → Sierras abruptas         ∆ Picos de Urbión 2235. Glaciarismo. 

                Dirección NO-SE        ∆ Macizo del Moncayo 2313 m. Calizo. 
 

▪ Cuenca del río Jalón. Sur del Moncayo al Mediterráneo.  
 
        - Macizo del Maestrazgo.  
   SECTOR                  Rama Aragonesa    - Javalambre 2020 m 
MERIDIONAL                    - S. Gúdar 
 
    Fosa tectónica rellena de sedimento terciario. Río Jiloca. 
   Depresión Longitudinal Ibérica o Pasillo Calatayud-Teruel. 
 

             - Paramera de Molina. 
 Rama interior o castellana         - Sierra de Albarracín. 1921 m. Paleozoico. 
           - Serranía       - Caliza de origen marino. 
               Cuenca       - Kárstico. Ciudad encantada 
  
 

→ Se formaron en el Terciario por   

 

            → Rejuvenecimiento de bloques de la Meseta 

            → Plegamiento de material mesozoico en los bordes del M. Hespérico. 
SON LOS SIGUIENTES 

 BORDE SEPTENTRIONAL BORDE ORIENTAL. SISTEMA IBÉRICO. 

                                  ↗ 

→ SE Soria (bifurca) 

             ↓             ↘  

             ↓ 

             ↓ 

 
  Dirección O.E. Separa la Meseta de la Depresión del Guadalquvir.  
  Vertiente Sur mucho más abrupta que vertiente Norte. 
  Macizo Antiguo paleozoico. 
 No Cordillera sino brusco escalón. Gran flexión fracturada en muchos puntos al ↗ 
las Béticas. 
  → S. occidental. Disp O-E. Huelva a Sevilla. Sierras Bajas. Aracena 917 m. 
         - S. Puertollano. 
 Se divide en: → S. Central. Entre Córdoba y Jaén. S. más elevadas:     - Valle de Alcudia 

          - S. Madrona 
          - Pedroches (sur
  → S. Orientales. Este de Despeñaperros. S. bajas. Cabeza de Buey 1155 m 

 

 
 
 
 

BORDE ORIENTAL. SISTEMA IBÉRICO. 

CORDILLERA CANTÁBRICA MACIZO GALAICO-LEONÉS 
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 Dirección E-O. Cordillera + imp. Separa Esp-Fr.  
 Istmo de 435 km. Vertiente española más amplia 
(Navarra).  
 Esencialmente alpina, por tanto, joven→ pliegues y poca 
erosión→ ↑altitud  
         - Macizo paleozoico del eje  axial. 
 Geológicamente:       -  Sedimentos plegados del mesozoico- 

             terciarios que lo rodean 

 Morfoestructuralmente dos grandes unidades:  
 

         - Eje de la Cordillera.        
         - Paleozoico. Antiguo M. de Aquitania  
A  P. AXIAL         rejuvenecido y elevado. 
         ∆ Montes Malditos. P. Aneto 3404 m 
         ∆ Puigmal 2913 m. 
 
     - Sur de zona axial. ↓ altitud.  
  - Material secundario calizo. 
B  PREPIRINEOS                   S. Interiores. 
  - Intenso          - Anticlinales 
   Plegamiento.      S. Exteriores 
            - Sinclinal. Depresión.  
               Intrapirenaica 
 
                                 - Abrupta y estrecha. Pegada P. Axial 

  S. Interiores   - Relieve Kárstico.  

                   - Monte Perdido 3355m. 
                - Desfiladeros: ríos transversal.  
                - Glaciarismo. Ordesa (circos).  
               

                 Depresión Media      - Jaca-Pamplona 

        Intrapirenaica           - Río Tremp.  
                          

                 - Paralelas al Valle del Ebro.   

  S. Exteriores.                      - Lérida. C. Leyre. 1371 
              - Más bajas.  - Huesca Montsec. 1693 
                      - Navarra. Loarre 1864 
 

 Modelados cuaternarios: 
- Importancia del glaciarismo. Circos, Valles en artesa y U y 
     lagos glaciares (ibones). 
- Vulcanismo. Zona oriental (Olot). Fallas N-S. 42 conos 
        volcánicos. 
 
 
 

 
 Dirección SO-NE. S. Grazalema a C. Nao. 620 km. 
   - Islas Baleares. 
 ▪ Se prolonga por - Norte de África. 

 Mt secundario (depósito marino en fosa Bética) con afloramiento paleozoico.  
 Compleja y joven. O. Alpina → choque placa africana e ibérica. 
 Complejidad geológica y morfológica → Mantos de corrimiento. 
     → Pliegues alóctonos.  
 Los plegamientos originan las siguientes: 
 
          - Interior. Cordillera de Plegamiento.     
 Sistema Subbético     - Anticlinales y sinclinales. 
        (zona externa)        - S. Alcaraz. Mantos de Corrimiento. 
         - S. Cazorla.          
         - S. Segura.   
 
   - Entre ambas Cordilleras.  
   - Material arcilloso. Erosión rápida (Ver modelado). 
   - Erosión por arroyada.  
  Depresión Intrabética                  - Badlands. Bavianas.  
   - Modelado:     - Cárvacas.  
                          
               - Ronda. 
             - Hoyas     - Antequera.   
               - Guadix  
               - Baza 
  
               - Meridional y litoral. Mayores alturas de PI.   
               - Paleozoico del Macizo Bético-Rifeño rejuvenecido y 
   levantado. ↓ 
                        -  ∆ Ventana tectónica y ←↑→ Desplazamiento de  
                              Sedimentos. 
    Sistema Penibético                     - P. Mulhacén 3478 m 
    - S. Nevada.    - P. Veleta 3392 m 
              - Sierras     - S. de Ronda 1919 m 
    - Almijara 1824 m 
    - Tejeda 2065 
    - Alpujarra 
 
  

 

→ Se formaron en el Terciario por   

 

→ Formadas en O. Alpina → plegamiento materiales depositados en las fosas oceánicas bética y pirenaica entre antiguos macizos que actúan como topes. 
SON LOS SIGUIENTES 

 

CORDILLERAS BÉTICAS. 
 
  Umbral C. Cantábrica-Pirineos. 
 Mesozoico. Plegado intenso pero alta erosión. 
       - Aralar 1400 m 
- Formas suaves y onduladas.    
       - P. Gorbea 1275 
 

 
 
 
 

MONTES VASCOS 
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LOS PIRINEOS 

 
  Dirección SO-NE. Provoca el cerramiento de la Dep. Ebro. 
  Paralela a la costa. 250 y 30-40 km. Conecta con Pirineos 
(zona volcánica) y S. Ibérico (Maestrazgo). 
  Por su complejidad la dividimos por 
    
    - Paleozoico. Restos  
  - Z. septentrional     M. Catalano-Balear) 
    - Levantado O. Alpina 
▪ Geomorfología   - Bloques fracturados. 
 
    - Terrenos secundarios 
  - Z. meridional       - Calizos. 
    - Plegamiento alpino. 
 
 
 
 
 
▪ Disposición  
   del relieve 
 
 
 
 

 

  Un fenómeno específico es la existencia de fallas 
transversales NO-SE que determina la red hidrográfica del 
Pirineo, de la D. Ebro y facilita las comunicaciones. 

 

 
 

 

→ Cordillera Prelitoral. 250 km. 
 ∆ Montseny (1712m) ∆  Montserrat 
(1236m) 

 → Depresión Prelitoral  fosa tectónica 
rellena de material terciario→ suaves 
colinas y fértiles valles. Comarcas del 
Vallés, Penedés y Camp de Tarragona. 

→ Cordillera Litoral o Costera. 150 km 
(Girona-Tarragona), estrecha y  ↓ altitud. 
(Montnegre, 759m, Garraf, 592m y 
Tibidabo, 532 m). 

 

CORDILLERA COSTERO-CATALANA 
I. Baleares.  

S. Tramontana 



 

 

 Dirección E-O. Cerrada Pirineos, Sistema Ibérico y C. C. Catalana.  350 km – 150 km. 
 Altitudes 200 m y 1000 metros.  
 Antiguo Macizo Del Ebro. Erosionado, hundido, cubierto por el mar (lago terciario) → 
acumulación de sedimentos (2000 m). Conglomerados (borde montañoso) y finos (areniscas) 
en la zona central.  
 Se cierra con la elevación de C.C. Catalana.  
 Según la dureza de los materiales y el clima árido distinguimos diversas formas de relieve: 
 
  - Materiales→ Derrubios gruesos. Conglomerados transportados (Pudinga) 
  Bordes     S. Exteriores (Pirineos)             
Septentrionales - Somontamos                    → Mallos (erosión por diaclasas verticales). 
                                  Piedemonte.              → Riglos.         - Huesca. 
                                               → Hoyas o depresiones erosivas    - Barbastro 
    
    - Estratos horizontales alternativas duras (calizas) y arcillas. 
 Centro de la depresión.            → Muelas o planas. Plana de Vic. 
    - Relieve tabular       → Zonas de yesos. Monegros. 
 
  - Próximo a C. Ibérica.  
 Piedemonte        - Depresiones erosivas.  
meridional  - Zonas endorreicas. Semiaridez climática. 
         
   
 
 
 
 

 
 Depresión abierta al mar. Suave llanura desde NE Jaén a la costa. 330km long y 30 km ancho.  
 Antiguo brazo marino (fosa prealpina) ↑ Alpino.  
 Altitud de 150 y 250 m. Sólo más de 800 en Úbeda. 
 Posición asimétrica junto a S. Morena.  - 
 Litología→ Colmatación y sedimentación terciaria.  
 Erosión diferencial genera dos formas de relieve:  
            - Jaén + accidentada. 
 Campiñas       - Sevilla→ alcores, colinas alomadas. 
            - Terrazas escalonadas. 
     
 Marismas → Terrazas fluviales escalonadas. P. Doñana.  
  

 

→ Se formaron en el Terciario por   

 

→ Formadas en O. Alpina → plegamiento materiales depositados en las fosas oceánicas bética y pirenaica entre antiguos macizos que actúan como topes. 
SON LOS SIGUIENTES 

 

DEPRESIÓN. CUENCA DEL GUADALQUIVIR 
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DEPRESIONES EXTERIORES DE LA MESETA 

DEPRESIÓN. CUENCA  DEL EBRO 

 
  Geológicamente → eslabón de C. Béticas (Ibiza, Formentera, Mallorca)  
     y C. Catalana (Menorca). 
 

       - S. Tramonta (N) 

  Mallorca     - Depresión Central 
  C. Subbética           - Sierra de Levante (S). 
  Eivissa 
 
 C. Costero Catalana → Menorca. 
 
  

 

BALEARES  
  Origen: Orogenia Alpina → fracturas del O. Atlántico ↗ rocas volcánicas. 
     - La Palma. 
  Falla NO-SE          - Tenerife. 
    - Gran Canaria. 
   
  - El Hierro. 
 Falla NO-SE:        - La Gomera. 
   - Tenerife. 
                 
            - Fuerteventura  
 Falla SO-NE     - Lanzarote     - Conos. 
       - Calderas. 
       - Malpaíses. 
 Modelado volcánico. Ver esquema.      - Diques. 
       - Barrancos 
       - Glacis. 
  Costas → Grandes acantilados. 
    
    

RELIEVE INSULAR CANARIAS 



Tema 3

El clima y las aguas

continentales

3.1. Factores f́ısicos del clima

La diversidad climática de la peńınsula Ibérica es el resultado de una se-
rie de factores geográficos y atmosféricos. Entre los geográficos destacan la
localización peninsular en latitudes templadas del hemisferio norte, la situa-
ción entre el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y entre dos continentes,
Europa y África, la disposición periférica de las cadenas montañosas.

La circulación atmosférica de las masas de aire en el planeta determina
el tiempo meteorológico y los climas peninsulares.

3.1.1. Localización en latitudes templadas

La peńınsula Ibérica se sitúa en la zona templada del hemisferio norte,
entre los 36º y 43 47’ Norte, ubicación que explica la existencia de dos esta-
ciones extremas —verano e invierno—, separadas por otras dos de transición
—primavera y otoño—. En el sur peninsular, cercano al ĺımite subtropical
de los 35 norte, aparecen caracteŕısticas climáticas subtropicales.

La localización en el sudoeste de Europa, abierta al Océano Atlántico,
facilita la entrada de la circulación zonal del oeste —que trae las lluvias del
frente polar al norte peninsular—, permite la llegada de la corriente marina
cálida del Golfo que suaviza las temperaturas de las costas atlánticas y
favorece la presencia del anticiclón de las Azores con tiempos secos, soleados
y cálidos.

Se sitúa entre dos masas marinas y dos influencias climáticas diferentes
(térmicas y pluviométricas): el océano Atlántico, un mar abierto, extenso y
fŕıo, suaviza las temperaturas estivales del litoral occidental, mientras que
el Mar Mediterráneo, cerrado, pequeño y más cálido, eleva las temperaturas
veraniegas de la costa oriental.

52
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Fig. 3.1: Capas de la Atmósfera

3.1.2. El relieve

La forma de las costas, con un litoral rectiĺıneo y con pocos entrantes
y salientes (excepto las ŕıas gallegas), dificulta la entrada de las influencias
maŕıtimas en el interior.

La elevada altitud media (660 m.) se debe la gran extensión que ocupan
la Meseta y los relieves montañosos. Una orla montañosa alrededor de la
Meseta forma una barrera natural que impide la influencia del mar en el
interior peninsular. De esta manera, la Meseta, por su altura y aislamiento,
presenta rasgos de continentalidad con temperaturas invernales muy fŕıas
y estivales muy cálidas (amplitud térmica grande), con pocas lluvias y con
frecuencia se forman altas y bajas presiones térmicas.

CUESTIONES

1. ¿Qué consecuen-
cias meteorológicas y
climáticas produce la
localización geográfica de
la peńınsula Ibérica?

2. ¿Qué influencias ejer-
ce la disposición periféri-
ca del relieve peninsular?

En conclusión, los factores geográficos delimitan dos zonas: una franja
litoral, húmeda y con escasa amplitud térmica, y un interior seco, de elevada
amplitud térmica.

3.2. Circulación atmosférica

3.2.1. Tiempo meteorológico y clima

El tiempo atmosférico o meteorológico es el estado de la atmósfera en
un lugar y un instante determinados. La ciencia de la Meteoroloǵıa estudia
y analiza los fenómenos atmosféricos o meteoros (lluvia, nubes, sol, viento,
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Fig. 3.3: Corriente en chorro

presión atmosférica, temperatura, luminosidad —arco iris, radiación solar—
) que ocurren en la capa inferior de la atmósfera con una finalidad predictiva,
establece diferentes tipos de tiempo o situaciones de la atmósfera con unas
caracteŕısticas similares tales como tiempo lluvioso, tiempo ventoso, tiempo
soleado, tiempo estable o inestable.

El clima se define como el estado medio o sucesión de tiempo atmosférico
a lo largo de un periodo de tiempo en un lugar determinado. La Climatoloǵıa
se encarga del estudio cient́ıfico del clima, clasifica y explica los tipos de
clima, sus consecuencias sobre el medio geográfico y las actividades humanas.

Fig. 3.2: Alta presión o
anticiclón

3.2.2. La atmósfera y su dinámica

Atmósfera. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra, aire
compuesto de una mezcla de gases —nitrógeno, ox́ıgeno, argón, dióxido de
carbono— y part́ıculas en suspensión —polvo, ceniza, sal, polen—. Se man-
tiene unida a la Tierra gracias a la fuerza de la gravedad.

Corriente en Chorro. Es una corriente rápida de vientos del oeste en
altura; da la vuelta al planeta en ambos hemisferios. Tiene una velocidad
mı́nima de 120 Km/h, posee una forma tubular, achatada y es casi horizon-
tal, se presenta en la atmósfera superior, con una longitud de varios miles
de kilómetros, algunos cientos de anchura y un espesor del orden de tres
kilómetros.

CUESTIONES

3. ¿Qué es la corriente en
chorro? ¿Qué efectos pro-
voca en la peńınsula?

4. ¿Cómo se forma una
alta presión? ¿Qué tiem-
po favorece? ¿Por qué?

La presión atmosférica: anticiclones y borrascas. El peso del aire
o presión atmosférica vaŕıa tanto en altura como en superficie, a nivel del
mar es de 1.013 milibares, equivalentes a 760 mm o 1.103 hPa (1 bar son
100.000 Pa; 1 mb se convierte en 100 Pa, y 1 mb es 1 hPa —hectoPascal—),
conforme aumenta la altura desciende la presión en 11 mbar cada 100 metros
hasta los 1.500 metros.

Los mapas isobáricos representan las presiones en la superficie terrestre
mediante isobaras, unas ĺıneas que unen los puntos con idéntica presión
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atmosférica.

Las variaciones de presión originan los vientos. Si en una zona hay altas
presiones y en la contigua existe una baja presión, las masas de aire se
desplazan de las zonas de altas presiones a las de bajas. A mayor diferencia
de presión, la velocidad del viento aumentará, mientras que si las presiones
están más próximas, el viento se moverá con menor rapidez.

Las altas presiones o anticiclones aparecen en la zona cuya presión
atmosférica es superior a 1.013 mbar. Los vientos circulan en el sentido de las
agujas del reloj en el hemisferio norte y al revés en el sur, en un movimiento
de convergencia en los niveles superiores de la atmósfera y de divergencia
en los inferiores. En un anticiclón se produce la subsidencia de aire desde
más de 10.000 metros, el aire desciende hacia la superficie, se va secando
y calentando adiabáticamente, por lo que trae consigo estabilidad, buen
tiempo y escasa probabilidad de lluvia. En invierno, sin embargo, el aire que
desciende puede atrapar nieblas y elementos contaminantes de una inversión
térmica. Provocan un tiempo estable, seco y soleado

Fig. 3.4: Baja presión o
borrasca

El aire polar continental del centro y este de Europa, Rusia y Si-
beria, desplaza, desde del este hacia el oeste, al anticiclón centroeuropeo en
invierno y la depresión en verano. Mueve un aire muy fŕıo y seco que produce
un tiempo atmosférico estable, seco, soleado y fŕıo.

Los principales centros de acción que afectan a Europa y, por tanto,
la peńınsula Ibérica, son el Anticiclón de las Azores y la baja presión de
Islandia.

El anticiclón de las Azores es de origen dinámico, se localiza entre los
25º y 40º norte; en verano asciende hasta los 45º y 50º Norte, época en
que afecta más a la peńınsula; en invierno desciende y no suele pasar de los
35º Norte. El norte peninsular queda fuera de su influencia. Trae un tiempo
estable: seco, soleado, calor (cálido en verano, templado en invierno).

La baja presión de Islandia, en el Atlántico norte, también es dinámica.
Su ubica en torno a los 55º Norte, sobre Islandia. En invierno desciende
latitudinalmente hasta las Islas Británicas y puede afectar a la peńınsula
Ibérica. Trae un aire polar fŕıo y maŕıtimo del Atlántico norte, con tiempo
inestable: lluvias, fŕıo templado, nubosidad. En los equinoccios alternan esta
baja presión y el anticiclón de las Azores.

Una baja presión (también denominada ciclón, borrasca o depresión)
se forma en un área con presiones inferiores a 1.013 mbar, en la que los
vientos convergen al nivel del suelo y ascienden en altura. Determina un
tiempo inestable en el que alternan nubes y sol, con posibilidad de lluvias.
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Debido a la rotación de la tierra, el viento se mueve en sentido contrario a
las agujas del reloj en el hemisferio Norte.

El viento. El viento se define como el aire que se mueve cuando hay
variaciones de presión o temperatura. Es de origen dinámico si el aire se
desplaza de zonas de altas a bajas presiones, es decir, desde los anticiclones
a las borrascas; si hay variaciones de temperatura, el viento es de origen
térmico, como sucede con la brisa marina, la brisa de valles y montañas, los
vientos tropicales (huracán y tornado) y las tormentas estivales. La velocidad
aumenta con la cercańıa (gradiente o pendiente barométrica) de las isobaras,
y disminuye cuando se alejan.

CUESTIONES

5. Razona el tiempo que
trae una borrasca.

6. Explica la formación
del viento.

Los centros de acción, masas de aire y frentes

En torno a las masas de aire se originan los centros de acción o áreas de
altas o bajas presiones de grandes dimensiones, que tienden a permanecer
en unas zonas o a regenerarse en esos lugares. Pueden ser:

Origen dinámico: nacen de la convergencia y divergencia de los vientos.

Origen térmico: surgen del calentamiento o enfriamiento de una masa de
aire en contacto con la superficie terrestre.

Las masas de aire son grandes volúmenes de aire de condiciones de hu-
medad, temperatura, densidad y presión homogéneas en su interior. En la
peńınsula Ibérica influyen las masas de Aire Tropical maŕıtimo, de Aire Polar
maŕıtimo, de Aire Ártico maŕıtimo, de Aire Polar continental y de Aire Tro-
pical continental. En las zonas de contacto entre dos masas de aire diferentes
surgen los frentes.

Fig. 3.5: Masas de aire
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Fig. 3.6: Centros de acción

El aire tropical maŕıtimo es una de las dos masas de aire que más
influyen en la peńınsula. Se sitúa en el Océano Atlántico, en torno a las
islas Azores cuyo anticiclón se desplaza de oeste a este. Aporta un aire
cálido tropical pero seco por su condición anticiclónica. Trae un tiempo
atmosférico seco y soleado que eleva las temperaturas y provoca el calor
del verano. En verano asciende latitudinalmente hasta los 40º ó 50º N y
desciende en invierno.

DOCUMENTOS

7. Observa los documen-
tos 3.5, 3.6 y responde:

• ¿Qué masas de ai-
re afectan a la peńınsu-
la? ¿De dónde provienen?
¿Qué efectos provocan?

• ¿Qué centros de acción
se asocian a cada masa
de aire? ¿Qué tiempos at-
mosféricos crean?

• ¿Qué tiempo provoca
el anticiclón de las Azo-
res? ¿Y las borrascas me-
diterráneas?

El aire tropical continental se localiza en el norte de África, movi-
liza como centros de acción asociado al anticiclón norteafricano o sahariano,
circulando de sur a norte. Aporta un aire cálido y seco, con un tiempo solea-
do y de elevadas temperaturas que provoca olas de calor en verano —meses
en los que el frente polar y la corriente de chorro se retiran hacia el norte.

El aire polar maŕıtimo proviene del norte del océano Atlántico, mo-
viliza los anticiclones y borrascas del Atlántico norte y este, con una circula-
ción de noroeste a sudeste. El aire es fŕıo y húmedo de manera que aporta un
tiempo inestable de lluvias y de bajada de temperaturas. Actúa en invierno
y en menor medida en primavera y otoño.

El aire ártico maŕıtimo se localiza en el Ártico, en las costas de
Groenlandia, con el anticiclón escandinavo. Circula de norte a sur, aporta
un aire muy fŕıo y seco. Solo llega a la Peńınsula en invierno cuando la
situación de la atmósfera permite, en ocasiones, una colada de aire ártico
que provoca olas de fŕıo y nieve.
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Fig. 3.7: Frente fŕıo Fig. 3.8: Frente cálido

Los anticiclones y depresiones atlánticas, de origen dinámico, son
centros de acción que actúan sobre la peńınsula, de menor importancia y
duración, traen aires maŕıtimos, húmedos y fŕıos.

DOCUMENTOS

8. Observa los documen-
tos 3.10, 3.11 y respon-
de:

• Indica la localización
geográfica de los cen-
tros de acción o figuras
isobáricas y explica sus
caracteŕısticas.

• Señala la dirección de
los vientos en las isobaras.
¿Qué velocidad y direc-
ción tendrán los vientos
en Galicia y Elche? ¿Por
qué?

• Razona a qué estación
del año pertenecen estas
situaciones de la atmósfe-
ra.

• Argumenta la previsión
de tiempo para España.

El anticiclón continental de Centroeuropa, de origen térmico
(formado por el contacto con la masa continental, fŕıa y con frecuencia cu-
bierta de nieves), se localiza en el centro de Europa y Rusia, afecta ocasio-
nalmente en invierno cuando introduce aire fŕıo y seco, produce un tiempo
fŕıo, seco, soleado, muy fŕıo (olas de fŕıo invernal), en verano se convierte
en baja presión continental y provoca ocasionalmente la entrada de aire
seco, calido y estable, pero puede provocar lluvias cuando la ascendencia de
aire cálido encuentra aire fŕıo en altura proveniente de un frente nuboso.

El anticiclón térmico sahariano, que surge del contacto entre la
masa de aire y la superficie continental norteafricana, cálida y desértica,
asciende en latitud durante el verano y afecta al sur peninsular con olas de
calor estival en Andalućıa y en el sureste.

La borrasca o baja presión del golfo de Génova es dinámica,
se genera en la zona de contacto entre las masas de aire continental (fŕıo y
seco) y mediterránea (cálida y húmeda), actúa sobre todo de abril a octubre,
aporta aire húmedo a las costas de Cataluña, Valencia y Baleares, y provoca
un tiempo nuboso y lluvioso en estas zonas (la mayoŕıa de sus precipitaciones
anuales se originan con esta borrasca.)

La baja presión de las Azores o norteafricana se forma sobre
las arenas desérticas del Magreb, provoca olas de calor en Andalućıa, tam-
bién puede generar lluvias de arena sahariana debidas al efecto chimenea del
centro de las borrascas que, si se unen a frentes nubosos, provocan precipi-
taciones.
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Fig. 3.9: Frente ocluido

Frente es la superficie de contacto entre dos masas de aire, se distinguen
varias modalidades: fŕıo, cálido, y ocluido.

El frente fŕıo configura cuando una masa de aire fŕıo alcanza a una
cálida, el borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el
aire caliente y origina el levantamiento del aire más caliente, esta ascen-
sión rápida del aire caliente forma nubes de mayor desarrollo vertical que
generan lluvias más intensas pero breves (chubascos). Se corresponde con
un tiempo inestable de nubes alternado con sol y precipitaciones, bajada de
temperaturas (porque es aire fŕıo) y chubascos.

CUESTIONES

9. ¿Qué tiempo provoca
un frente fŕıo? ¿Por qué?

10. ¿Y un frente cálido?

11. ¿Cómo afectan los
frentes polares a la
Peńınsula?

En el frente cálido la masa de aire cálido alcanza al aire fŕıo, como
éste pesa más que aquél, se pega al suelo, forma una suave rampa por la
que asciende y se desliza el aire caliente, proceso que origina nubes de tipo
estrato, más horizontales, con menos lluvias (lloviznas), y un tiempo carac-
terizado por la subida de temperaturas porque es aire cálido, con escasas
nubosidad y precipitaciones en forma de lloviznas (de poca intensidad pero
mayor duración en el tiempo).

Un frente ocluido se forma cuando una masa de aire fŕıo, que se
mueve a mayor velocidad, alcanza y absorbe a una masa cálida. Indica que
el frente tiende a desaparecer, con un tiempo en el que alternan las carac-
teŕısticas de los frentes fŕıo y cálido.

El principal frente que afecta a la peńınsula Ibérica es el frente polar,
también lo hacen, en menor medida, el frente de los alisios y el frente ártico,
además de una serie de pequeños y variados frentes. El frente polar separa el
aire polar maŕıtimo y el aire tropical maŕıtimo, trae un tiempo inestable con
lluvias en el litoral norte, sin apenas superar la Cordillera Cantábrica. En
el frente ártico chocan el aire polar maŕıtimo y el ártico maŕıtimo, influye
pocas veces en la peńınsula y aporta aire muy fŕıo. Entre el aire tropical
maŕıtimo y el tropical continental surge el frente de los alisios que actúa en
verano en el sur peńınsula (Andalućıa y Levante) provocando olas de calor.
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Fig. 3.10: Tiempo invernal Fig. 3.11: Tiempo equinoccial

3.2.3. Tipos de tiempo

En otoño y primavera, la llegada de las borrascas atlánticas del frente
polar trae las lluvias abundantes en el norte (Galicia y la franja cantábrica),
que disminuyen conforme avanza sobre el interior debido al efecto Foehn.
En estas épocas del año suele formarse la gota fŕıa cuando en altura (10–
12 km) la corriente en chorro dibuja sobre la peńınsula una vaguada que
se desgaja de la ruta principal, deja una bolsa de aire muy fŕıo sobre la
costa mediterránea, desciende —porque es aire fŕıo— y se encuentra con
una masa de aire cálida y húmeda, que pesa menos y asciende con rapidez.
En este proceso se generan una gran nubosidad y fuertes precipitaciones,
con frecuencia torrenciales y de fuerte intensidad horaria.

CUESTIONES

12. ¿Qué tiempo predo-
mina en la zona norte?
¿Por qué?

13. ¿Cuándo hay lluvias
en el litoral mediterráneo?

14. Razona los tiempos
que se producen en ve-
rano.

En invierno, el anticiclón de las Azores está alejado y sólo actúa ocasio-
nalmente sobre el sur de la peńınsula Ibérica, de manera que en el interior
peninsular predomina un tiempo seco y fŕıo, con cielos despejados y soleados,
heladas y nieblas matinales, mientras que la franja norte sigue bajo los efec-
tos del frente polar. Ocasionalmente se produce la colada de aire fŕıo ártico
con un tiempo muy fŕıo, de heladas y precipitaciones en forma de nieve en
zonas elevadas. También puede llegar la influencia del anticiclón continental
ruso-siberiano que facilita la entrada de aire polar continental, muy fŕıo y
seco, de bruscos descensos de temperatura, fuertes heladas y nieve.

En verano el anticiclón de las Azores actúa sobre toda la peńınsula Ibéri-
ca, favorece un tiempo seco, soleado y muy caluroso. En ocasiones la entrada
de aire cálido sahariano provoca las olas de calor.

3.3. Los climas españoles

La situación de la atmósfera durante un periodo de tiempo determina
la clasificación climática de un territorio. Se analiza la cantidad y distribu-
ción de las precipitaciones, la humedad y su evaporación (́ındice de aridez),
las horas de sol diarias (insolación), las temperaturas medias mensuales y
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La Iberia húmeda, con lluvias por encima de los 800 mm. anuales, se
extiende por el Pirineo, la Cordillera Cantábrica, Galicia y la mitad norte
de Portugal. Coincide con el dominio del clima oceánico.

La Iberia seca, con lluvias entre 300 y 800 mm. anuales, ocupa casi el
70% del territorio y se localiza en el dominio climático mediterráneo, al sur
de la franja húmeda.

La Iberia semiárida, con precipitaciones inferiores a 300 mm, se localiza
en el centro del valle del Ebro y en el sudeste peninsular, entre Almeŕıa y
Alicante. Presenta caracteŕısticas de aridez extrema, con escaśısimas preci-
pitaciones, elevadas temperaturas e insolación.

3.3.2. Humedad, evapotranspiración y aridez

La evaporación del agua ambiental, es decir, el paso de ĺıquido a vapor,
depende de la insolación, la nubosidad, la temperatura, la humedad y el
viento. Aumenta en las zonas de poca nubosidad, temperaturas elevadas y
vientos secos, disminuye con la nubosidad y las precipitaciones.

El balance h́ıdrico o evapotranspiración evalúa la pérdida de humedad
de la superficie terrestre debida a la insolación y a la transpiración de las
plantas y del suelo. La aridez mide la relación entre el calor y la humedad
en un territorio, relacionando la evapotranspiración, las precipitaciones y la
absorción de los suelos, de manera que un territorio será árido o seco si las
lluvias que recibe no compensan las pérdidas de agua debidas a la insolación,
la transpiración de plantas y la infiltración en el suelo. La aridez aumenta
con la temperatura y la reducción de precipitaciones, y disminuye con la
situación contraria. Existen diversos ı́ndices para calcularla:

Índice de Gaussen. Mide la aridez mensual. Se define un mes árido
cuando el doble de su temperatura media es mayor o igual que el total de
sus precipitaciones en miĺımetros (2Tº es mayor o igual que P). En el caso
de un mes de enero con 2,2º de temperatura y 14 mm. de precipitaciones, la
aplicación del ı́ndice de Gaussen seŕıa aśı: 2 · 2,2 = 4,4, no es un mes seco
porque 4,4º no es igual o mayor que 14 mm.

Índice de Lautensach-Meyer. Determina la aridez general de una zona
a partir del número de meses con déficit de agua (mes seco es aquel que
recibe menos de 50 mm de precipitación):

Zona húmeda: ningún mes con déficit de agua.

Zona semihúmeda: de 1 a 3 meses áridos.

Zona semiárida: de 4 a 6 meses áridos.
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Zona semiárida extremada: de 7 a 11 meses áridos.

En España no hay regiones totalmente áridas (en la que todos los meses
las lluvias deben ser inferiores a 30 mm.).

3.3.3. Clasificación climática de Köppen

El clima se define como la sucesión del tiempo meteorológico en un lugar
determinado, atendiendo en especial a la temperatura y las precipitaciones,
condiciones que determinan una vegetación. Existen varios sistemas de cla-
sificación climática, entre ellos destaca el ideado por Köppen basándose en
las temperaturas para establecer el tipo de clima y en las precipitaciones
para determinar las subdivisiones. En el cuadro 3.1 se aplica este sistema a
los climas españoles.

Clima Subdivisión Localización

Cf. Lluvioso
templado
húmedo

Cfa.Templado húmedo de verano
cálido

Prepirineo catalán, Costa Brava

Cfb. Templado húmedo de ve-
rano fresco

Pirineo axial, Páıs Vasco, Canta-
bria y Asturias

Cfsb. Templado húmedo de tran-
sición al mediterráneo

Galicia

Cs. Medi-
terráneo o
seqúıa estival

Csa.Mediterráneo de verano cáli-
do

Valle del Ebro, submeseta sur,
Baleares, Andalućıa

Csb. Mediterráneo de verano
fresco

Submeseta norte, Teruel, Cuenca
e interior de Tenerife

BS. Estepario
o seco

BSh. Estepario cálido Costa Dorada o Almeŕıa, norte
de Gran Canaria

BSk. Estepario fresco Zonas del valle del Ebro, cuenca
del ŕıo Segura

BW. Desértico
cálido o sub-
tropical.

BWh. Subtropical de verano cáli-
do e invierno suave

Cabo de Gata, sur de Gran Ca-
naria y Fuerteventura

Doc. 3.1: Climas según Köppen

3.3.4. Climas de la peńınsula Ibérica

En la clasificación climática que se utiliza habitualmente destaca el pre-
dominio del clima mediterráneo (en sus diferentes variantes), la presencia
del clima oceánico en la franja norte y húmeda, zonas aisladas con clima de
montaña en las mayores alturas de las cadenas montañosas y la peculiaridad
del clima de las islas Canarias.

Clima oceánico o atlántico. En Galicia, la cornisa cantábrica, los Piri-
neos exteriores o Prepirineos (España húmeda), las precipitaciones se distri-
buyen regularmente a lo largo del año, con totales anuales que superan los
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800 mm, incluso los 1.000 mm. Esta abundancia de precipitaciones se debe
a la acción frecuente de las borrascas del frente polar y a la cercańıa de las
montañas al mar, circunstancia que provoca las lluvias orográficas (efecto
Foehn).

Fig. 3.13: Climas españoles

Las temperaturas suaves en verano y frescas en invierno, con una am-
plitud térmica anual que oscila en torno a los 10ºC, se deben a la influencia
benigna del Océano Atlántico —son más extremas en otros lugares situados
en la misma latitud pero en el interior del continente europeo. La vegetación
resultante de esta combinación de lluvias abundantes y temperaturas suaves
son prados, bosque caducifolio (roble, haya, castaño, fresnos, olmos) y de
repoblación (pino y eucalipto).

Clima interior o mediterráneo continental. El interior peninsular
(Meseta, Extremadura, valle del Ebro y este de la depresión Bética) per-
tenece al dominio del clima mediterráneo, pero la elevada altitud y las es-
casas influencias maŕıtimas favorecen un carácter de continentalidad que se
aprecia en la gran amplitud térmica y la escasez de precipitaciones.

Las temperaturas se caracterizan por veranos cálidos e inviernos fŕıos,
con una amplitud térmica que puede superar los 20º C. Estas caracteŕısticas
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presentan variedades regionales, con temperaturas mas bajas en la Subme-
seta Norte.

Las precipitaciones son escasas: en torno a 1.000 mm. en las montañas,
inferiores a 500 mm en la Meseta y en el valle del Ebro. Se concentran en
otoño y primavera, con aridez estival muy acusada. Las lluvias provienen
bien de las borrascas del frente polar que atraviesan con dificultad las cade-
nas periféricas de la peńınsula, o bien las bajas presiones térmicas estivales
provocan las tormentas de verano. La vegetación es de matorral maquis
y garriga, pino de repoblación y bosque perennifolio (alcornoque, quejigo,
encina).

Clima mediterráneo litoral. En el litoral mediterráneo y en la costa
atlántica andaluza aparece este clima templado, cuyas temperaturas oscilan
entre 14 y 18ºC de amplitud térmica, con veranos cálidos (entre 22º y 26º
C), e inviernos suaves (entre 10 y 12ºC); las temperaturas más elevadas se
alcanzan en el interior del valle del Guadalquivir, con d́ıas de 40ºC y medias
superiores a 28ºC, situación que se debe a la acción del anticiclón de las
Azores y la escasa influencia maŕıtima.

Las precipitaciones, escasas e irregulares, con un total anual inferior a
800 mm., se concentran en otoño y primavera cuando son frecuentes las
borrascas mediterráneas y las situaciones de gota fŕıa; en ambos casos suelen
ser torrenciales, de fuerte intensidad horaria y concentradas en pocos d́ıas.

Existe una variedad de mediterráneo seco y semiárido en el interior del
valle del Ebro, en el litoral sudeste (entre Almeŕıa y Alicante) e interior de
Murcia, donde los veranos son muy cálidos, los inviernos muy suaves y las
precipitaciones no alcanzan 300 mm.

La vegetación es de bosque perennifolio de alcornoque y encina, pino de
repoblación, con matorral de garriga y maquis.

Clima de montaña. En los Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema Central,
Cordillera Cantábrica occidental y Sierra Nevada las temperaturas son muy
fŕıas (inferiores a 0ºC en invierno) debido a que cada 180 metros de altura
la temperatura desciende 1ºC (gradiente adiabático).

Las precipitaciones, asociadas al frente polar y al efecto orográfico o
foehn, son abundantes, repartidas a lo largo de todo el año y en su mayoŕıa
en forma de nieve. La vegetación se estructura en cliseries, con bosques de
encinas, robles, hayas, pinos y abetos.

Clima canario. Las islas Canarias, situadas entre los 27º y 30º norte,
disfrutan de un clima subtropical de temperaturas suaves todo el año por
la influencia de los alisios y del anticiclón de las Azores, con una amplitud
térmica en torno a los 5º C (18º enero, 23º julio). Las precipitaciones son
escasas, entre 100 y 300 mm anuales.
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El archipiélago se sitúa en el dominio de los vientos alisios del noreste,
lejos de la acción de la circulación zonal del oeste. Por su posición latitudi-
nal debeŕıa ser de clima árido, pero la influencia de la corriente marina de
Canarias, fŕıa, suaviza las temperaturas y produce inversiones térmicas que
generan nubosidad en las zonas altas. En ocasiones, durante el verano entra
viento sureste que trae aire sahariano, cálido y seco, y provoca olas de calor,
mientras que al final del est́ıo pueden llegar algunas masas de aire húmedas
del frente polar.

La vegetación en las tierras bajas es de especies xerófilas adaptadas a
la seqúıa, como las palmeras y los dragos; en las tierras de montaña, más
húmedas, aparece el bosque de laurisilva y en la alta montaña, los arbustos
por encima de 2000 metros en el Teide.

1. E F M A M J JL A S O N D

P mm 110 89 77 80 86 56 39 59 77 101 122 118

ºC 9,4 9,7 11 12 14 17 19 20 18 15 12 10

2. E F M A M J JL A S O N D

P mm 16 16 30 33 48 37 17 5,7 31 32 28 32

ºC 6,1 7,5 13.2 14 17 21 23 24 21 15 10 6,7

3. E F M A M J JL A S O N D

P mm 32 32 34 40 33 23 9 21 47 94 57 45

ºC 11,5 12,3 13,6 15,3 16,2 21,7 24,6 25,0 22,9 19,0 14,6 12,0

4. E F M A M J JL A S O N D

P mm 166 144 137 159 182 169 100 110 165 171 247 208

ºC -1,4 -1,7 0,5 2,3 6,7 9,5 13 13 10,6 6,7 2 -0,6

5. E F M A M J JL A S O N D

P mm 14 61 53 126 28 31 14 3 62 69 43 5

ºC 2,2 2,4 6,9 6,9 10,3 16,8 20,6 22,5 17,9 8,8 5,6 4,5

6. E F M A M J JL A S O N D

P mm 31 21 20 27 17 4 0 5 14 26 27 36

ºC 11,4 12,2 14,1 16,1 18,4 22 24,8 25,6 23,4 19 15,7 12,8

7. E F M A M J JL A S O N D

P mm 72 59 90 51 35 9 1 4 25 65 70 75

ºC 10,5 11,5 14,5 16,5 19 23,5 26 26,5 24 19 14,5 11

8. E F M A M J JL A S O N D

P mm 154 112 94 105 126 90 93 120 155 160 145 187

ºC 7,8 8 10,5 11,8 14 17,7 18,4 18,7 18,1 14,5 11 8

Doc. 3.2: Temperaturas y precipitaciones mensuales

DOCUMENTOS

16. Elabora climogramas a partir del cuadro 3.2:

• Eje horizontal: los doce meses del año.

• Eje vertical izquierdo: precipitaciones (en mm.). Se representan mediante
barra.

• Eje vertical derecho: temperaturas (en ºC). Se representan mediante ĺınea.

• Escala: 20 mm = 10 ºC (el doble de precipitaciones es igual a la mitad de
temperaturas en la escala, con el fin de determinar si hay estación seca).

• Recomendaciones: ĺımite de Pmm 240, divisiones de 20 mm, Tº ĺımite 120,
divisiones de 10º.



Tema3. El clima y las aguas continentales 67

17. Comentario de los climogramas anteriores.
Presentación.
Redacta el tipo de gráfico, el t́ıtulo, la información de los ejes, las escalas y
la leyenda.
Información del climograma.

• Calcula la amplitud térmica, la temperatura media anual y el ı́ndice de
aridez.

• Calcula el total aproximado de las precipitaciones. Observa y anota la
distribución de las precipitaciones, meses de lluvias y la estación seca.
Conclusiones.

• Identifica y argumenta a qué clima pertenece el climograma a partir de
los datos de temperaturas y precipitaciones.

• Explica la localización geográfica del clima, sus caracteŕısticas hidrográfi-
cas y su vegetación.

3.4. Aguas continentales

3.4.1. Los ŕıos

Las aguas de lluvia y de nieves desaguan a través de colectores naturales,
los ŕıos, estos nacen en la cabecera, en la montaña, y a lo largo de su curso
fluvial recogen aguas de escorrent́ıa y las abocan al mar en la desembocadura
en forma de estuario, done el mar impide la acumulación de arenas y limos,
o de delta donde las aguas depositan sedimentos y el ŕıo se divide en varios
brazos.

Reǵımenes fluviales

Las fluctuaciones estacionales del caudal conforman el régimen hi-
drográfico de un ŕıo, variaciones que se deben al relieve, al clima, a la ve-
getación y a la permeabilidad del sustrato rocoso. Las precipitaciones y su
forma, agua de lluvia o nieve, definen los siguientes reǵımenes fluviales o
hidrográficos:

El régimen nival, propio de zonas de alta montaña, provoca un aumento
de caudal a finales de la primavera o en el verano cuando sucede el deshielo;
el descenso de caudal o estiaje ocurre en invierno porque las aguas de las
nevadas quedan retenidas en forma de nieve.

El régimen pluvial afecta a la mayoŕıa de los ŕıos peninsulares, el caudal
depende de las lluvias, de manera que el estiaje veraniego es frecuente, aśı
como el incremento en primavera y otoño, las estaciones húmedas.



68 3.4. Aguas continentales

Fig. 3.14: Vertientes y cuencas hidrográficas

En el régimen nivo-pluvial predominan las nieves en el aporte h́ıdri-
co, con máximos caudales en mayo, en pleno deshielo, también las lluvias
otoñales aumentan el caudal en octubre. Cuando la mayor aportación de
caudal proviene de las lluvias primaverales, con ayudas de la fusión de las
nieves, hablamos de régimen pluvio-nival.

Vertientes hidrográficas

Una cuenca hidrográfica se extiende por el territorio cuyas aguas vierten
en un ŕıo principal y sus afluentes; todas las cuencas que vierten sus aguas
en un mar se denominan vertiente hidrográfica, tres son las vertientes de la
red fluvial peninsular: cantábrica, atlántica y mediterránea.

En la vertiente mediterránea los ŕıos son cortos y poco caudalosos
porque nacen en zonas de poca altura y en montañas cercanas al litoral, en
un clima de pocas lluvias. Presentan un régimen muy irregular, con periodos
de estiaje veraniego seguidos de grandes crecidas del caudal producidas por
las lluvias torrenciales y los episodios de gota fŕıa.

La gran aridez estival suele provocar fuertes estiajes que, incluso, pueden
dejar el cauce seco. Son t́ıpicas las ramblas, cauces fluviales secos la mayor
parte del año que, sin embargo, en época de lluvias recuperan su función y
recogen las aguas pluviales.

En las cuencas hidrográficas mediterráneas se distinguen el Pirineo orien-
tal, Ebro, Júcar o Levante, Segura y el sur andaluz. En el Pirineo oriental
los ŕıos como el Ter, el Besós y el Llobregat tienen un régimen nivo-pluvial
en cabecera y pluvial mediterráneo en el resto.
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El ŕıo Ebro es la segunda cuenca más extensa de la peńınsula. Sus
afluentes llegan de los Pirineos, como sucede con el Gallego, el Cinca y el
Segre, y del Sistema Ibérico con el Jalón. El Ebro nace en Fontibre (Can-
tabria), en plena Cordillera Cantábrica y desemboca en Tortosa donde crea
un gran delta.

Los ŕıos levantinos destacan por la elevada pendiente de sus cauces
y los fuertes desniveles que deben salvar para llegar al mar, rasgos que favo-
recen las grandes avenidas de agua en los momentos de lluvias torrenciales.
El Mijares, el Turia, el Júcar y su afluente Cabriel, nacen en el Sistema
Ibérico con un régimen pluvio-nival de máximo caudal y frecuentes crecidas
en otoño y primavera.

DOCUMENTOS

18. Observa el doc. 3.14
y responde:

• Define el concepto de
vertiente hidrográfica.

• Indica los ŕıos de cada
vertiente peninsular.

• ¿Qué cadenas mon-
tañosas separan las ver-
tientes?

• Razona cómo influyen
el clima y el relieve en el
régimen fluvial, el trazado
y el caudal de las diferen-
tes cuencas hidrográficas.

La cuenca del ŕıo Segura, con sus afluentes, Guadalent́ın y Mundo,
nace en las Cordilleras Béticas, transcurre por una zona en la que la aridez
y los regad́ıos en las vegas murciana y oriolana reducen el caudal hasta
unos escasos 5 m3/s. Recibe aportes de agua en verano a través del trasvase
Tajo-Segura.

En la cuenca meridional andaluza los ŕıos son en realidad casi
ramblas, con fuertes estiajes de tres o cuatro meses, y con un escaso caudal
debido al régimen pluvial casi subtropical. Destaca el ŕıo Guadalhorce.

En la vertiente atlántica, de la Punta de Estaca de Bares, al norte, a
la Punta de Tarifa, al sur, los ŕıos vierten sus aguas en el océano Atlántico.
En el sector gallego, los cursos fluviales del Tambre y del Ulla son cortos
y muy caudalosos porque nacen en relieves de baja altura, cercanos a la
costa, en un clima oceánico muy lluvioso; el Miño, y su afluente el Sil, son
de mayor longitud y caudal al nacer en montañas de elevada altitud y su
régimen hidrográfico es pluvio-nival; todos desembocan formando ŕıas.

DOCUMENTOS

19. Observa el doc. 3.15
y el cuadro 3.3 y respon-
de:

• ¿Qué cuencas presentan
excedentes de agua? Re-
laciona la respuesta con el
clima.

• ¿Qué cuencas hi-
drográficas tienen déficit?

• ¿Qué demanda de agua
es la más importante en
España?

Los grandes colectores peninsulares son los ŕıos Tajo, Duero, Guadiana
y Guadalquivir, largos de recorrido y caudalosos porque recogen aguas de
los grandes relieves meseteños. El ŕıo Duero drena la submeseta norte, entre
el Sistema Ibérico donde nace y el estuario de Oporto en que desemboca;
recoge aguas de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central a lo largo
de un curso tranquilo, excepto en los arribes donde se encaja en las rocas y
forma un gran desfiladero. Afluentes destacados son el Pisuerga, el Esla y el
Tormes.

El Tajo, que nace en la Sierra de Albarraćın (Sistema Ibérico) y desem-
boca en el estuario de Lisboa, es el más largo de los ŕıos peninsulares con
1.202 km de longitud, recoge un importante caudal por el régimen pluvio-
nival de la cabecera, transformado en pluvial en su recorrido, y por la im-
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Fig. 3.15: Recursos h́ıdricos por cuencas hidrográficas

permeabilidad de los suelos siĺıceos que atraviesa. Algunos de sus afluentes
son el Jarama, el Alberche, el Tiétar, el Alagón y el Zezere.

El Guadiana nace del afloramiento de aguas subterráneas en los Ojos
del Guadiana, atraviesa la llanura manchega, con zonas en las que drena más
aguas del subsuelo -las Tablas de Daimiel-, se convierte en una vega amplia
y regada en Extremadura, y desemboca formando un estuario en Ayamonte
(Huelva). Su caudal es escaso debido a las reducidas precipitaciones de la
zona y a la baja altitud de su nacimiento y del terreno que atraviesa.

Las marismas recuerdan que la cuenca del Guadalquivir estuvo abier-
ta al mar y se colmató con los sedimentos depositados a los pies de Sierra
Morena y los Sistemas Béticos. Nace en la Sierra de Cazorla y desemboca
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con un régimen pluvial mediterráneo,
excepto en el afluente del Genil que tiene un régimen nival en cabecera,
debido a su nacimiento en Sierra Nevada, a 3000 metros de altura. Además
del Guadalquivir, otros ŕıos recorren la depresión: el Tinto, el Odiel y el
Guadalete.

La vertiente cantábrica. Los ŕıos que vierten sus aguas al mar Cantábri-
co nacen en montañas cercanas al litoral, de ah́ı que su curso sea corto y de
fuertes pendientes —que favorecen la formación de hoces profundas y estre-
chas que cortan los relieves—. Las precipitaciones del clima oceánico aportan
un caudal abundante y regular todo el año. Las cabeceras, situadas en alta
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Confederaciones Urbanas Industriales Agrarias Demandas totales

Norte 663 670 955 2288

Duero 214 43 3508 3765

Tajo 567 184 1947 2698

Guadiana 150 89 2231 2470

Guadalquivir 478 157 3097 3732

Sur 284 28 827 1139

Segura 166 19 1626 1607

Júcar 559 115 2402 3076

Ebro 300 324 6820 7444

Pirineo Oriental 676 308 290 1274

España peninsular 4057 1937 23703 29697

Baleares 105 - 275 380

Canarias 143 - 267 417

Total España 4305 1944 24245 30494

Doc. 3.3: Demandas anuales de agua en 1992 (en Hm3)

montaña, recogen el deshielo primaveral, en el resto del trayecto el régimen
es pluvial. Destacan los ŕıos Narcea-Nalón, Bidasoa, Nervión, Besaya, Saja,
Sella, Navia y Eo.

3.4.2. Los acúıferos

Son embolsamientos de agua subterránea que se forman cuando las aguas
de las precipitaciones se infiltran, encuentran un estrato impermeable y se
acumulan sobre él. Se calcula que estas corrientes del subsuelo discurren a
lo largo del 40% de la superficie peninsular, afloran en ŕıos, manantiales o
directamente, vierten en el mar sin salir a la superficie.

Desde la antigüedad se han abierto pozos para extraer agua y utilizarla
en viviendas y en el riego En la actualidad muchos acúıferos de La Man-
cha y la costa mediterránea están sobreexplotados y agotados porque los
regad́ıos han secado las aguas subterráneas; también muchos acúıferos están
contaminados por la infiltración de los abonos qúımicos agŕıcolas.

3.4.3. El problema del agua

La escasez de agua en la vertiente mediterránea contrasta con el exce-
dente de las vertientes cantábrica y atlántica. En la región mediterránea, a
pesar de la poca disponibilidad h́ıdrica, la demanda crece sin cesar por la
concentración de una parte importante de la población, de las actividades
económicas industriales y terciarias, además de la expansión reciente del
regad́ıo.

Las demandas de agua. Las actividades económicas y la vida urbana
consumen gran parte de los recursos h́ıdricos. La agricultura absorbe el 80%
de la demanda de agua, la industria el 12% y la ciudad el 8%.

En la agricultura, la demanda se incrementa de manera proporcional
a la extensión de los regad́ıos que ocupan el 14% de la superficie cultivada.
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Para reducir el consumo de agua se fomentan las modernas técnicas de riego
por aspersión y por goteo, que sustituyen el tradicional método de canales
y acequias.

El agua en la industria es un recurso necesario en algunos sectores
como la fabricación de papel y la industria del cuero, también se utiliza
en los sistemas de refrigeración de la maquinaria y para la eliminación de
residuos.

Las ciudades utilizan agua que proviene de ŕıos y acúıferos. El creci-
miento de la población urbana en España durante las últimas décadas ha
incrementado la demanda de agua, en especial, en las zonas tuŕısticas del
litoral mediterráneo que necesitan grandes recursos en verano, época de se-
qúıa y en un clima de escasas precipitaciones anuales.

DOCUMENTOS

20. Redacta un informe
sobre el problema del
agua en España: define en
qué consiste el problema,
las causas climáticas y
humanas (demandas para
el consumo según el cua-
dro 3.3) y las posibles so-
luciones.

El uso y la regulación del agua. La legislación en materia de aguas se
remonta al Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, en el que se anali-
zaba la escasez de caudales en la vertiente mediterránea para una demanda
creciente, proporción que ha ido aumentando con el transcurso del tiem-
po, a pesar de la construcción de embalses y de los trasvases entre cuencas
hidrográficas.

Durante el régimen franquista se desarrolló una poĺıtica hidráulica de
construcción de embalses en las cabeceras de los ŕıos con el fin de regular
el curso fluvial y aportar aguas para la agricultura de regad́ıo. No han so-
lucionado el déficit h́ıdrico mediterráneo debido a que las precipitaciones
son escasas, los consumos de agua en usos agrarios, urbanos e industriales
han crecido por encima de la capacidad de suministro, y los pantanos han
reducido su capacidad de embalse por la sedimentación de limos en su lecho.

La Ley de Aguas de 1985 transfirió las competencias en la gestión del
agua a las Confederaciones Hidrográficas, promovió la elaboración de pla-
nes hidrológicos de cuenca e impulsó la elaboración de un Plan Hidrológico
Nacional cuya redacción continua todav́ıa en marcha, con varios borradores
que no han sido aprobados a causa de las disputas poĺıticas y territoriales
motivadas por los trasvases de aguas previstos entre cuencas hidrográficas.

Diversas poĺıticas públicas intentan asegurar el suministro de agua a
la población y a las actividades económicas. Por una parte, los trasvases
entre cuencas hidrográficas como el Tajo-Segura, que todav́ıa funciona, o el
derogado proyecto del Ebro. Por otra, se construyen plantas desalinizadoras
en las costas mediterráneas, pero los costes energéticos y los residuos que
generan (salmuera) reducen las ventajas de esta opción.
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UNIDAD 2: EL CLIMA EN ESPAÑA 

 

1. VOCABULARIO: 

1. AMPLITUD Y OSCILACIÓN TÉRMICA: Diferencia entre la temperatura máxima y mínima de un 
periodo de tiempo, día, mes, año. Generalmente se habla de amplitud térmica anual (diferencia 
entre el mes más cálido y frío del año), y oscilación térmica diaria (diferencia entre la 
temperatura máxima y mínima del día). 

2. ANTICICLÓN/ ALTA PRESIÓN: Centro de acción atmosférica superior a 1013 milibares, que es la 
presión media a nivel del mar. Alrededor de los núcleos de altas presiones, es decir, en los 
anticiclones, el aire circula en el sentido de las agujas de un reloj en el hemisferio norte, sentido 
de giro que lleva el nombre de anticiclónico. En los anticiclones existe divergencia de aire en el 
suelo; es decir, el aire tiende a escapar de ellos en superficie por lo que en su vertical, el aire 
cae tratando de reemplazar al aire que escapó en superficie. En los anticiclones, la subsidencia 
del aire disipa las nubes aportando un tiempo bueno y estable y, como mucho, da lugar a 
nieblas. 

3. ARIDEZ: Sinónimo de sequedad, se define como falta de agua, resultado de la relación de 

precipitaciones, temperatura y vegetación. 

4. CLIMA: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera de 

un área de la superficie terrestre, durante un periodo amplio de tiempo.  

5. CONTINENTALIDAD:  Es la propiedad que tienen las masas continentales de ganar o perder 
temperatura más rápidamente que el mar, y que es tanto mayor cuanto mayor sea la superficie 
continental. Esta cualidad repercute en el clima haciéndolo más extremado. 

6. CORRIENTE EN CHORRO / JET STREAM: Potentes corrientes aéreas que circulan por el límite de 

la troposfera. Este flujo de vientos circula de Oeste a Este, a una altitud aproximada de 9000 

metros, con velocidades que oscilan entre los 150 y 600 km./H. Se localiza a unos 40 de latitud, 

pero oscila latitudinalmente a lo largo de las estaciones del año, siendo reflejo en superficie del 

Frente Polar. 

7. DEPRESIÓN / CICLÓN / BORRASCA: Centro de acción con una presión atmosférica inferior a los 

1013 milibares, que es la presión media a nivel del mar. La formación de este fenómeno se 

llama ciclogénesis y se puede clasificar según la región donde se forman, como ciclones 

tropicales o ciclones extratropicales. Por su situación geográfica, el estado del tiempo en la 

Península Ibérica está determinado por los ciclones extratropicales, que están sometidos por 

los vientos del oeste característicos de las latitudes medias. Este tipo de borrascas aparecen en 

latitudes comprendidas entre 30 y 60 grados en ambos hemisferios. Son fenómenos de escala 

sinóptica, es decir, que tienen una extensión de entre 100 y 1.000 km. y una escala temporal 

del orden de varios días. Estos fenómenos meteorológicos están vinculados a los frentes, 

tormentas y fuertes vientos. En el Hemisferio Norte, debido a la influencia de la rotación de la 

Tierra (fuerza de Coriolis), las borrascas tienen un giro característico opuesto al de las agujas 

del reloj, mientas que en el Hemisferio Sur lo hacen en sentido contrario. 

8. EVAPOTRANSPIRACIÓN: Perdida de humedad de la superficie terrestre por evaporaci6n y por 

transpiración de los seres vivos que en ella habitan, en especial de los vegetales. 

9. FRENTE POLAR: Plano de encuentro de dos masas de aire de características distintas: cálida y 

fría/ seca y húmeda… En este caso se refiere al contacto entre la masa de aire frío polar y la 

cálida tropical. Cuanto mayor es el contraste más potente es el frente. Separa, por lo tanto, los 

anticiclones cálidos de las bajas presiones polares. Se localiza en las latitudes medias y junto al 

Jet Stream y sufre un desplazamiento latitudinal. 

10. GOTA FRÍA: Es una masa de aire frío, que se desliza del frente polar y desciende a gran 

velocidad hacía latitudes más cálidas. El contrate de temperaturas da origen a procesos 

convectivos importantes que dan lugar a precipitaciones abundantes, a veces catastróficas, 

tanto más cuanto mayor sea la diferencia térmica entre las dos masas de aire. Siendo 

frecuentes en el Mediterráneo a finales del verano y principios del otoño. 
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11. PRECIPITACIÓN LÍQUIDA O SÓLIDA: Deposición de agua en forma sólida o liquida sobre la 
superficie terrestre procedente de los fenómenos meteorológicos.  

12. TIEMPO ATMOSFÉRICO: Es el estado de la atmósfera en un momento preciso y en un lugar 
determinado. Está definido por los valores de los diferentes elementos meteorológicos: 
temperatura, precipitación, viento, insolación, etc. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO: 
 

 Explica los factores del clima de España. 

 Explica los elementos del clima de España. 

 Explica los tipos de tiempo existentes en España. 

 Explica los tipos de clima existentes en España. 

 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA: 
 

 Práctica nº 1: Mapa de dominios climáticos. 

 

 Práctica nº 2: Mapas de isotermas de enero y julio. 
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 Práctica nº 3: Mapa de precipitaciones medias anuales de España. 

 

 Práctica nº 4: Climogramas de Gaussen de Oviedo, Pontevedra, Santander, Vitoria, Orense, 

Huelva, Cádiz, Valencia, Alicante, Castellón, Palma de Mallorca, Burgos, Cuenca, Huesca, 

Almería, Benasque y Puerto de Navacerrada. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIMAS DE ESPAÑA 
 

CLIMA Subtipo Localización Temperaturas Precipitaciones 

 
Oceánico 
 

 
Oceánico puro 

 

Litoral atlántico del norte y litoral 
cantábrico (Desde Galicia hasta Navarra)  

Escasa insolación a lo largo del año y 
elevada nubosidad. Elevado grado de 
humedad (cercanía de la masa marina del 
Atlántico). La acción reguladora del mar 
hace que los veranos sean frescos y cortos 
y los inviernos suaves y templados. 
Veranos frescos. T.M.A: 10-15 ºC. A.T.=10-
11 ºC. 

Las precipitaciones son 
abundantes y regulares, 
normalmente superiores a 1000mm 
anuales, repartidas durante todo el 
año. 

 
Oceánico de transición 

 

Interior de Galicia e interior de todas las 
zonas hasta el País Vasco, Navarra, 
Aragón y Cataluña.   

Veranos muy calurosos e inviernos más 
fríos que en el oceánico puro. 
Continentalidad.  A.T.= 12 a 15 ºC 

Algo menores que en el puro, con 1 
o más meses secos, aunque 
cercano el TPA a los 1000 mm.  

 
Mediterráneo 

 
 

Mediterraneo estricto 

Huelva, Cádiz, Málaga y Granada. Veranos calurosos e inviernos suaves, 
aunque con mayor humedad. A.T.: 14-15 
ºC. 

Escasas (pero ligeramente 
superiores a las del clima 
mediterrâneo levantino, entre 400-
500 mm anuales) e irregulares (4-5 
meses secos). Aridez estival.  

 
 

Mediterráneo Levantino-
Balear 

 

Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, 
Barcelona y Gerona), incluidas las islas 
Baleares. 

Veranos muy calurosos e inviernos suaves, 
aunque con mayor humedad. T.M.A.:=15-
18 ºC. A.T.= 12 a 15 ºC 

Escasas e irregulares. Aridez 
estival. TPA= de 750 a 300 mm. 
Son frecuentes las precipitaciones 
de carácter tormentoso y torrencial, 
que pueden provocar riadas e 
inundaciones.  

Mediterráneo costero 
catalán 

Tarragona, Barcelona, Gerona. Veranos templados (<24º) e inviernos 
frescos (7-10º). A.T.=13,5-17 ºC 

Precipitaciones relativamente 
abundantes: 550-900 mm. 

 
Mediterráneo de interior 

 

Interior de la Península Mayores contrastes a lo largo del año. 
Veranos calurosos e inviernos muy fríos. 
Elevadísima amplitud térmica que puede 
estar entre los 16 y 20 ºC. En la submeseta 
sur y somontanos del valle del Ebro, 
inviernos muy fríos y cortos (dos meses, 
con menos de 6º), A.T.= >20 ºC 

Escasas e irregulares. Aridez 
estival. TPA= de 350 a 600 mm 

 
Mediterráneo árido 

 

Sureste peninsular (Almería) y enclaves 
aislados del interior (Zaragoza). 

Veranos cálidos (interior) o templados 
(Almería). Invierno frío y corto (2 meses). 
A.T.= >18 ºC 

Escasísimas e irregulares. 
Prolongada aridez. TPA= menores 
a 350 mm 

Subtropical  Islas Canarias Altas a lo largo del año. Presenta una 
amplitud térmica menor o igual a 8ºC. En 
verano pueden alcanzar los 25 ºC y en 
invierno los 19 ó 21ºC. 

Insuficientes e irregulares. Varía 
con la altitud. En las zonas más 
bajas son insuficientes e irregulares 
(estepa). 

Alta Montaña  Pirineos, Cordillera Cantábrica e Ibérica, 
Sistema Central y Penibética 

Bajas, con veranos frescos e inviernos muy 
fríos.  

Elevadas y debido a las bajas 
temperaturas, en forma de nieve. 
TPA= superior a 1000mm 

 





CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES FLUVIALES 

 

 
 
Ejemplos 

 Caldarés en Ibón de los 
Baños  

 Noguera de Cardós en 
Caldas de Bohí.  

 N. de Tor en Caldas de 
Bohí.  

 Palanca de San Nicolau.  

 Tor en Alins.  

 Segre en la Seo de 
Urgel.  

 Noguera Pallaresa en 
Pobla de Segur.  

 Ter en Ripoll.  

 Gállego en Ardisa.  

 Miño.  

 Eo.  

 Nalón.  

 Pas.  

 Nervión 
 

 

 Mijares en Villarreal.  

 Martín en Híjar.  

 Guadalentín en 
Totana.  

 

 

 Adaja en Ávila.  

 Tormes en El Barco de 
Ávila.  

 Eresma en Segovia.  

 Alagón en Alcántara. 
  
 

 

 Guadiana Menor en 
Pósito.  

 Zújar en Puebla de 
Alcocer.  

 Guadalhorce en El 
Chorro. 

  
 

 

 



ESQUEMA DE LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA 
 
 

 



Tema 4

Paisajes naturales y

actividad humana

4.1. Los suelos

El suelo, compuesto por materia orgánica (humus) y minerales, es el
manto superficial de la corteza terrestre que nace de la descomposición de
la roca madre. Esta alteración superficial del sustrato rocoso se produce por
la acción del agua, del aire y de la vegetación.

El suelo se compone de varios horizontes o capas: A, B,C y D. El ho-
rizonte A es el más superficial, aqúı se localizan los restos de vegetales, la
materia orgánica en descomposición, y se desarrolla la actividad agraria. Los
horizontes inferiores nacen de la acumulación y alteración de los materiales
orgánicos y de la filtración de las part́ıculas de las capas superiores.

Tipoloǵıa. Existe una amplia variedad de suelos, según las condiciones
topográficas del terreno, del tipo de roca madre, del tiempo transcurrido,
de las condiciones climáticas, de la vegetación y de las actividades humanas
que se desarrollan sobre los mismos.

En la peńınsula predominan los suelos o tierras pardas. Surgen de la
mezcla de materia orgánica superficial con los compuestos de hierro de los
horizontes subterráneos. Los suelos en la España húmeda de clima oceánico
son ricos en materia orgánica y bastante ácidos. En las zonas de litoloǵıa
siĺıcea aparecen las tierras pardas húmedas (fértiles si se trata la acidez
del suelo), rankers en las zonas altas y en pendientes (aptos para bosque
y pastos), y el podzol, un suelo deteriorado por el exceso de agua. En las
zonas de litoloǵıa caliza del Páıs Vasco y Navarra, menos ácida que la siĺıcea,
abunda la tierra parda caliza (óptima para la agricultura de jud́ıas y máız,
también de buenos prados). Sobre la litoloǵıa arcillosa del Pirineo aparecen
suelos pardos calizos y los vertisoles o suelos negros (formados por arcilla,
minerales y materia orgánica).
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Fig. 4.1: Formación del suelo

En la España seca, de clima mediterráneo, los suelo se originan a partir
de tierras bastante alteradas por la erosión y por la actividad humana. En
zonas de roquedo calizo predominan los suelos pardos calizos. Los suelos
pardos meridionales surgen en el roquedo siĺıceo de la Meseta (son pobres
para la agricultura, aptos para pastoreo; solamente si se abonan, son buenos
para el cultivo de cereales).

Otro tipo de suelos son los litosoles que se dan en las montañas, los suelos
aluviales o fluvisoles en las riberas de los ŕıos, y aquellos que se forman sobre
pendientes o laderas, denominados leptosoles (solo presentan un horizonte
sobre la roca madre) que, a su vez, pueden ser rankers sobre materiales
siĺıceos y rendzinas sobre materiales calizos.

El valor del suelo. La importancia del suelo se muestra en tres aspectos:
ecológico, económico y cultural. El valor ecológico deriva de que el suelo
sirve de soporte a la vegetación —a las que aporta agua y nutrientes– y
ésta es necesaria para la supervivencia de la fauna. La composición qúımica
y la fertilidad de los suelos influyen en los rendimientos de las actividades
agrarias y ganaderas. A lo largo de la historia, las sociedades agrarias han
desarrollado procedimientos y técnicas para conservar el suelo, protegerlo de
la erosión y utilizarlos con fines agŕıcolas.
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4.2.1. Región biogeográfica alpina

Este paisaje vegetal alpino se localiza en las zonas de alta montaña. En
España solo aparece en los Pirineos.

La vegetación se dispone forma de cliseries o pisos en los que las formacio-
nes vegetales vaŕıan según la altitud y la orientación (barlovento/sotavento,
solana/umbŕıa). El escalonamiento se debe a las variaciones climáticas oca-
sionadas por el progresivo incremento de la altura: las temperaturas dismi-
nuyen una media de 6°C por cada 100 metros de ascenso y las precipitaciones
se incrementan por el enfriamiento del aire.

Los asentamientos humanos y los cultivos se sitúan en los valles y en las
vertientes de solana hasta los 900 metros de altura.

La cliserie de los Pirineos se inicia en el piso basal, hasta los 1200 me-
tros, con encinas y robles. Entre los 1200 y los 2400 metros aparece el piso
subalpino con presencia de cońıferas (abeto, pino negro y pino silvestre) y
bosques mixtos de haya y abeto. El piso alpino, entre los 2400 y los 3000
metros, es el dominio del prado, cubierto por nieve durante siete meses al
año. Abundan zonas de roca desnuda y canchales en los que crecen pequeñas
plantas ruṕıcolas. En el piso nival, por encima de los 3000 metros, la nieve
perpetua hace que la vegetación sea inexistente; en algunas zonas en la que
surge la roca desnuda crecen ĺıquenes y musgos.

En el resto de las montañas peninsulares, aunque no conforman una re-
gión biogeográfica, la vegetación se dispone también en forma de cliserie.
El piso basal está ocupado por el bosque caducifolio (roble a menor altura,
sustituido por el haya a mayor altitud) en zonas de clima oceánico y peren-
nifolio (encina, cońıferas) en las de clima mediterráneo. El piso supraforestal
incluye arbustos (brezo y genista en la zona atlántica) y matorrales. En la
cima, por encima de los 2000 metros de altitud, se imponen el matorral (en
zonas mediterráneas) y los prados (en sectores de clima oceánico) porque el
fŕıo impide el crecimiento de los árboles; se aprovechan como pastos para el
ganado durante el verano.

Fig. 4.3: Paisaje alpino Fig. 4.4: Paisaje atlántico
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4.2.2. Región biogeográfica atlántica

Se extiende en la fachada atlántica del continente europeo, desde el norte
de Portugal hasta las costas de Noruega. En España aparece en Galicia y la
cornisa cantábrica.

El clima oceánico o atlántico determina las caracteŕısticas de este paisaje:
precipitaciones abundantes, regulares todo el año, temperaturas suaves en
invierno, veranos frescos y húmedos.

La vegetación se compone de prados (vegetación herbácea), landas (ma-
torral: brezo, tejo, retama) y bosques caducifolios en los que predomina el
haya en la cornisa cantábrica y el roble en Galicia; también son frecuen-
tes los bosques mixtos de haya, roble y árboles de repoblación —cońıferas,
eucaliptos—. De menor importancia son las especies secundarias: el castaño,
el fresno, el tilo, el olmo y el avellano.

El haya es un árbol de montaña: requiere mucha humedad, temperaturas
fŕıas y suelos calizos —aunque también se adapta a los siĺıceos. Aparece
en bosques espećıficos o mixtos con el roble. Se localiza en la Cordillera
Cantábrica y el Pirineo en alturas entre 1000 y 1500 metros. Se trata de un
árbol alto, que supera los 35 metros, con grandes ráıces que penetran poco
en profundidad, tallo muy recto y hojas en disposición horizontal que crean
una sombra muy densa, casi impenetrable a los rayos solares.

El roble no soporta veranos calurosos, tolera el fŕıo menos que el haya
y necesita menor humedad. Se sitúa en cotas más bajas, inferiores a 500
metros, de Galicia y zonas de la Cordillera Cantábrica. También aparece
en sectores del Sistema Central, montes de Toledo, Sierra Morena y Sierra
Nevada.

Estos bosques autóctonos han ido retrocediendo con el paso del tiempo
debido a los incendios forestales, a la quema para convertirlos en pastos,
también por la pérdida de algunos usos tradicionales de la madera (material
para la construcción, muebles y aperos agŕıcolas, leña para la calefacción).

La repoblación ha extendido árboles de crecimiento rápido y aprovecha-
miento económico como el pino (madera y resina) y el eucalipto (celulosa y
pasta de papel). Contribuyen a la acidificación o reducción del pH del sue-
lo —proceso que lo empobrece— y, al ser especies que arden con facilidad,
incrementan el riesgo de los incendios forestales.

4.2.3. Región biogeográfica mediterránea

En Europa este paisaje ocupa toda la fachada litoral del mar Medi-
terráneo, en España, el territorio al sur de la franja cantábrica y de los
Pirineos. Se corresponde con el clima mediterráneo, en todas sus variantes
(de interior o continental, litoral y semiárido). Las precipitaciones son es-
casas, entre 800 y 1.000 mm. anuales, inferiores a 300 mm. en el sureste
peninsular; las temperaturas, suaves en invierno y cálidas en verano. Las
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Fig. 4.5: Paisaje mediterráneo Fig. 4.6: Paisaje canario

plantas han desarrollado mecanismos para reducir la evapotranspiración y
alcanzar la humedad del suelo. Por eso la vegetación esclerófila mediterránea
es de hojas pequeñs y coriáceas, con una ráız extensa y profunda que se hun-
de profundamente en el suelo. Predomina el matorral (maquis y garriga) y
el bosque perennifolio de encina y pino de repoblación.

La encina (Quercus ilex ) es el árbol más representativo. Es resistente a la
seqúıa y se adapta a todo tipo de suelos. Su madera, muy dura y resistente,
se ha empleado tradicionalmente en la fabricación de muebles y su fruto, la
bellota, para alimentar al ganado. Al abrigo de la densa sombra que crea
la encina surge un sotobosque de arbustos como el madroño, la coscoja y
el lentisco. La acción del hombre ha reducido la presencia de este arbolado
a pequeños sectores de las montañas y ha facilitado que sea sustituido por
matorral de garriga y bosques de pinos.

La Meseta, Extremadura, la depresión del Ebro y la zona oriental del
valle del Guadalquivir, aisladas de la influencia del mar, presentan rasgos de
continentalidad: veranos más cálidos e inviernos más fŕıos, precipitaciones
moderadas (inferiores a 500 mm. anuales). La vegetación es la caracteŕıstica
del clima mediterráneo a la que se añade la carrasca (Quercus ilex ssp.
rotundifoliae), una variante de la encina, adaptada a los fŕıos del invierno y
a los extremados calores veraniegos.

En el sudoeste de la Peńınsula destaca la presencia del alcornoque (Quer-
cus suber), un árbol que necesita suelos siĺıceos, es menos resistente al fŕıo y
presenta mayor exigencia de humedad (precipitaciones superiores a 500 mm
anuales) que la encina. Produce gran cantidad de corteza —que protege los
tejidos internos de las pérdidas de agua— para sobrevivir a la seqúıa y a
los incendios. Su aprovechamiento económico se basa en el fruto, la bellota,
para alimento del ganado, la corteza para la industria del corcho y la madera
para la fabricación de muebles.

El pino es una formación vegetal que se adapta a condiciones extremas
de fŕıo, calor, humedad y aridez aśı como a suelos diversos. Se ha exten-
dido por amplias zonas debido a las poĺıticas de repoblación forestal que
aprovechan tanto su versatilidad adaptiva como su rápido crecimiento y el
aprovechamiento económico de la resina y de la madera para la construcción,
la fabricación de muebles y la pasta de papel.
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La aridez el clima mediterráneo y la degradación del bosque por la acción
antrópica favorece la extensión del matorral: la maquia, la garriga y la estepa.
La maquia es una formación arbustiva de más de dos metros de altura, muy
densa y casi impenetrable. Sus especies principales son la jara, el brezo, el
lentisco y la retama.

La garriga está formada por arbustos y matorrales de poca altura, que
dejan algunas zonas sin cubrir. Destacan el tomillo, el romero y el espliego.

La estepa es propia de las zonas semiáridas del sureste peninsular y del
valle del Ebro. Está formada por hierbas bajas, entremezcladas con arbustos
espinosos, bajos y discontinuos, que dejan al descubierto suelos pobres. Sus
especies principales son el palmito, el espartal y el espárrago.

El paisaje vegetal de ribera deriva de la humedad constante que aporta
el ŕıo al suelo. La vegetación se dispone en franjas. En primer lugar, el aliso
y el sauce cuyas ráıces están permanentemente en contacto con el agua, a
continuación el chopo, el álamo y el fresno, con menor necesidad de agua, y
en el espacio más alejado, el olmo, que requiere menos humedad. Asociados
a los árboles aparecen juncos y matorrales (madreselvas, zarzamoras, rosales
silvestres). La vegetación de ribera estabiliza los márgenes del ŕıo, reduce la
erosión fluvial y favorece la sedimentación.

4.2.4. Región biogeográfica canaria

Esta región, de relieve volcánico, que también se conoce como maca-
ronésica (término que en griego significa ✭✭afortunado✮✮), se localiza en las
islas Canarias y en los archipiélagos portugueses de Madeira y Azores.
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Las condiciones climáticas derivan de las masas de aire fresco y húmedo
aportadas por los vientos alisios del anticiclón de las Azores y, en ocasiones,
por el aire sahariano seco y cálido que provoca olas de calor estival. Las islas
Canarias disfrutan de un clima subtropical de temperaturas suaves todo el
año, con precipitaciones escasas (entre 100 y 300 mm anuales).

La vegetación en las tierras bajas es de especies xerófilas adaptadas a
la seqúıa, como las palmeras y los dragos; en las tierras de montaña, más
húmedas, aparece el bosque de laurisilva y en la alta montaña, los arbustos
por encima de 2.000 metros en el Teide.

El Teide presenta una vegetación en cliserie. El piso basal, entre 200-500
metros, está marcado por la aridez y el predominio de matorrales. Palmeras,
dragos y sabinas aparecen en el piso siguiente (200-800 metros) gracias al
descenso de la temperatura y al aumento de la humedad.

El piso termocanario, entre 800 y 1200 metros, está constituido por el
bosque de laurisilva. Se trata de un espacio de gran densidad vegetal y más
de veinte especies arbóreas, favorecido por la humedad provocada por los
vientos alisios. También aparece el fayal-brezal, una formación arbustiva y
de matorral surgida a partir de la degradación del bosque de laurisilva por
la acción humana.
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Fig. 4.7: Contaminación atmosférica

Entre los 1200 y 2200 metros aparece el piso canario, formado por bos-
ques de cońıferas Pinus canariensis, adaptadas al fŕıo de la altitud y a la
aridez derivada de quedar por encima del mar de nubes.

En el piso supracanario, por encima de los 2200 metros, crecen arbustos
adaptados a un un paisaje de roca desnuda, a las bajas temperaturas, los
contrastes térmicos, la sequedad ambiente, la fuerte insolación, el viento y
la presencia de nieves invernales.

4.3. Influencia de la actividad humana en el medio

natural

Para sobrevivir, el ser humano utiliza los recursos que encuentra en la
naturaleza: el suelo y el agua de los ŕıos para la agricultura, los yacimientos
mineros y las fuentes de enerǵıa para la industria. . . Cualquier acción huma-
na sobre el medio natural, desde el asentamiento en un terreno para formar
un poblado rural o una ciudad, a las actividades económicas agŕıcolas, pes-
queras, industriales y terciarias, modifica el entorno natural y provoca una
serie de problemas medioambientales: contaminación de la atmósfera y de
las aguas, alteración del relieve, deforestación y desertización del suelo, re-
ducción de la biodiversidad, impacto de los residuos sólidos urbanos, etc.
Al mismo tiempo, el hombre toma conciencia de la necesidad de preservar
los espacios naturales, de reducir el impacto de la contaminación y pone en
marcha poĺıticas de protección ambiental.

4.3.1. Contaminación ambiental o atmosférica

La OMS establece que hay contaminación en el aire cuando, en su compo-
sición, aparecen sustancias extrañas que pueden ser nocivas para el hombre,
los animales, las plantas y las tierras. La mayor parte proceden de la quema
de combustibles fósiles en las centrales térmicas (carbón, petróleo, gas natu-
ral), las industrias (sobre todo, siderometalúrgicas, qúımicas, cementeras y
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Fig. 4.8: Cambio climático

papeleras), el transporte (automóviles, aviones y camiones), las calefacciones
domésticas y los incendios forestales.

Entre los gases contaminantes, destacan el monóxido de carbono (CO), el
dióxido de carbono (CO2), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno
(NOx), el cloro (Cl2) y part́ıculas de polvo y humo. Una vez en la atmósfera,
las reacciones qúımicas los convierten en sustancias de mayor peligrosidad,
sucede aśı con los óxidos de nitrógeno, que se transforman en ácido ćıtrico
(HNO3), el dióxido de azufre en ácido sulfúrico (H2SO4) y ambos regresan
a la tierra con la lluvia ácida.

La lluvia ácida. Cuando el vapor de agua se mezcla con las emisiones
de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno (óxido y dióxido de nitrógeno),
estos gases se convierten en ácido sulfúrico y ácido ńıtrico, caen a la superficie
terrestre en forma de lluvia y provocan alteraciones en los suelos, las aguas,
la vegetación y la fauna.

En los bosques afectados, los árboles pierden las hojas, se debilitan y son
presa fácil de plagas y enfermedades, en los suelos se reducen los nutrientes
esenciales para la vegetación y se liberan sustancias tóxicas como aluminio
y magnesio. En ŕıos, lagos y costas provoca eutrofización (un exceso de
nutrientes) que genera la proliferación de plantas herbáceas y algas que
dificultan la vida en el ecosistema. También afecta al patrimonio histórico-
art́ıstico ya que los ácidos ejercen un efecto corrosivo sobre el mármol y la
piedra caliza de estatuas y fachadas de edificios.

Soluciones. España firmó el Protocolo de Gotemburgo de 1999 que
establećıa los ĺımites máximos de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y
amoniaco que cada páıs puede emitir a la atmósfera. La Unión Europea ha
fijado, a través de diversas Directivas, medidas para mejorar la tecnoloǵıa
de las centrales térmicas y de los automóviles con el objetivo de reducir las
emisiones de gases contaminantes.
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El calentamiento global. En los últimos décadas se constata un aumento
de la temperatura media del planeta. Aunque los cambios climáticos se han
producido desde la aparición de la Tierra, la situación actual se debe a la
acción del ser humano sobre el medio ambiente. La Revolución Industrial
y la quema de combustibles fósiles han provocado un efecto invernadero en
la atmósfera (los gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido
nitroso impiden que el calor que emite la superficie terrestre salga al espacio
exterior), la temperatura media del aire se eleva paulatinamente y de igual
manera en las aguas de mares y océanos, de manera que la fusión de hielos
polares y glaciares se ha incrementa. En estas condiciones, los cient́ıficos han
constatado que el nivel del mar sube 10 mm. cada año, y con esta progresión
las costas de muchos páıses sufrirán modificaciones en los próximos años.

El Protocolo de Kyoto (1997), suscrito por España y los principales páıses
del mundo, pretende reducir la emisión de estos gases contaminantes con el
fin de evitar el cambio climático y mantener el crecimiento económico y
demográfico en unas condiciones sostenibles.

El agujero del ozono. Un ejemplo del compromiso internacional en el
control de la contaminación ambiental se ha producido con el llamado agu-
jero en la capa de ozono. Este gas, situado en la estratosfera, es beneficioso
para la vida pues filtra la radiaciones ultravioletas procedentes del Sol. En
1985 se descubrió que en las zonas de la Antártida y del Ártico se hab́ıa
abierto un agujero en esta capa. Los causantes eran los gases cloro-fluor-
carbonados (CFC) y los halocarburos, empleados como refrigerantes en los
máquinas de aire acondicionado y en los propelentes de los botes de sprays.
Dos años después, el Protocolo internacional de Montreal limitó la produc-
ción de estos gases y fomentó la sustitución por otras sustancias.

4.3.2. Contaminación de las aguas

La contaminación de ŕıos, mares y aguas subterráneas proviene de los
vertidos y industriales y de las aguas residuales urbanas que se abocan sin
ningún saneamiento.

Los lugares más afectados son los cercanos a las ciudades, a las áreas
industriales y a zonas agŕıcolas de explotación intensiva. Los mares, en es-
pecial, el Mediterráneo se convierten en espacios que recogen vertidos indus-
triales, agŕıcolas y urbanos, el intenso tráfico maŕıtimo deriva en fugas de
combustible o en accidentes que vierten miles de toneladas de hidrocarburos.

La sobreexplotación de las aguas subterráneas para el riego o el consumo
humano en la ciudad provoca la desecación de muchos acúıferos, y en las
zonas de costa, la salinización, es decir, la entrada de agua marina.
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Fig. 4.9: Vertidos urbanos Fig. 4.10: Desertificación

4.3.3. Contaminación de los suelos

La aplicación de pesticidas agŕıcolas, las filtraciones o roturas de canali-
zaciones de aguas residuales y deshechos industriales y mineros, los desper-
dicios ganaderos (purines, metano. . . ) contaminan los suelos e incorporan
a la cadena alimentaria de los seres vivos sustancias qúımicas nocivas que
provocan enfermedades y malformaciones genéticas. Las peores para la sa-
lud y la vida son las fugas de materiales radioactivos que se utilizan en la
producción de enerǵıa en las centrales nucleares.

4.3.4. Los residuos sólidos urbanos e industriales

Los desperdicios urbanos que se generan en la sociedad de consumo ac-
tual se están convirtiendo en un problema. Los residuos no reciclables se
entierran en basureros o se queman en plantas incineradoras. El v́ıdrio, el
plástico, el papel y los metales se pueden reciclar y se utilizan en una se-
gunda transformación industrial. Los desechos orgánicos se utilizan como
abonos agŕıcolas o alimento de animales de granja.

Los residuos industriales son los más contaminantes: metales pesados
(plomo, mercurio, cadmio, ńıquel), sustancias qúımicas (dioxinas, cloro), re-
siduos radiactivos de centrales nucleares y de centros médicos requieren la
aplicación de un plan para reducir, reutilizar y reciclar. Los que no pueden
reducir su toxicidad, ni ser incinerados o reciclados se deben almacenar en
depósitos de seguridad.

4.3.5. Erosión del suelo y desertificación

La erosión es un fenómeno natural. La acción humana incrementa este
proceso y provoca la paulatina desertificación del paisaje. La deforestación o
tala masiva de bosques (madera para muebles, barcos, fabricación de papel)
impide que la vegetación fije el suelo con sus ráıces y evite el golpe directo de
los agentes erosivos como son el agua de lluvia y el viento. También favorecen
la erosión determinadas prácticas agrarias como el cultivo en ladera sin el
sistema de bancales, el excesivo pastoreo en zonas de escaso pasto, y el
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abuso de productos qúımicos (pesticidas, abonos) que alteran la estructura
del suelo y lo convierten en frágil y erosionable.

También contribuyen a la deforestación los incendios forestales, causados
en su mayoŕıa por acción humana mediante quema de rastrojos, descuido de
excursionistas o de forma intencional por agricultores o por especuladores
de tierras y maderas.

La desertificación consiste en la destrucción de la capa fértil del suelo.
En España, un 6% del suelo es desértico, y cerca del 18% está en proceso
de desertificación. Las áreas más afectadas son la costas mediterráneas, las
más secas y áridas, con lluvias torrenciales que inciden sobre terrenos de
fuertes pendientes y suelos arcillosos desprovistos de vegetación. Este pro-
ceso también sucede en zonas de sobreexplotación de recursos h́ıdricos en
los valles fluviales del Guadalquivir y Ebro, ambas Castillas, Extremadura
y Canarias.

Las poĺıticas de lucha contra la desertificación promueven, desde el minis-
terio de Agricultura, la reforestación, la gestión sostenible de las actividades
agrarias y de los recursos h́ıdricos, y la rehabilitación de zonas desérticas.

4.4. Protección de los espacios naturales

La preocupación por los cambios que el ser humano provoca sobre el me-
dio ambiente ha generado el desarrollo de poĺıticas de protección de espacios
naturales de especial valor paisaj́ıstico, ecológico y biológico. En España las
primeras medidas se tomaron en 1916 con la Ley de Parques Nacionales que
se aplicó dos años después a la montaña de Covadonga (Asturias) y al valle
pirenaico de Ordesa.

En la actualidad, la legislación española establece cinco categoŕıas de
espacios naturales protegidos: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas
Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. El conjunto de
todos los espacios protegidos españoles ocupa seis millones de hectáreas (casi
el 12% del territorio) y 250.000 hectáreas marinas.

Parques Nacionales y Naturales. Los Parques son áreas naturales po-
co transformadas por ocupación humana, con ecosistemas (flora y fauana) o
formaciones geológicas singulares que se deben conservar. Se distinguen los
Parques Nacionales y los Naturales. Los Parques Nacionales son espacios de
alto valor ecológico y cultural, su gestión corresponde a la Administración
Central del Estado y a las Comunidades Autónomas. Destacan los Picos
de Europa, Ordesa y Monte Perdido, Sierra Nevada, Doñana y el Teide.
Los Parques Naturales son de dimensiones reducidas y en ellas se desarro-
llan actividades agŕıcolas, ganaderas, de turismo y ocio; las Comunidades
Autónomas asumen plenamente la gestión en estos espacios, como son las
Salinas de Santa Pola, el Penyal d’Ifach, el Carrascar de la Font Roja o el
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PREGUNTAS DE EXAMEN DEL TEMA 3 

 

 
1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD: 

VEGETACIÓN: 
 

– VEGETACIÓN POTENCIAL O CLIMAX: es aquella formación vegetación madura y adaptada a las 

características ambientales (principalmente clima y suelo) de un territorio determinado. Estas 

etapas maduras se corresponden en muchos  casos  con formaciones boscosas (siempre que las 

condiciones de clima y suelo lo permitan),  pero pueden ser también formaciones de matorral 

(por ejemplo, si no hay disponibilidad hídrica suficiente para que se desarrolle un bosque, como 

en el centro del Valle del Ebro o en el SE peninsular) o también formaciones de pastos (por 

ejemplo en las zonas de montaña en las que hace excesivo frío para que vivan las especies 

arbóreas o arbustivas). 

– VEGETACIÓN REAL: es la que existe en el momento en el que se realiza la cartografía de la 

vegetación. Las formaciones vegetales reales no coinciden en la mayoría de los casos con las 

formaciones vegetales potenciales puesto que se corresponden con superficies de cultivos, 

pastizales o áreas urbanas totalmente controladas por el hombre o con otras formaciones 

vegetales que son etapas de sustitución (matorrales, bosques más o menos intervenidos y 

degradados, repoblaciones, etc.) de la hipotética vegetación potencial que podría existir. Pero 

es cierto que en algunas zonas, sobre todo en las áreas de montaña y en Espacios Protegidos, 

las formaciones vegetales reales son bastante similares a las potenciales (o al menos no son 

excesivamente diferentes) debido fundamentalmente a la escasa intervención del hombre 

sobre ellas. 

– DOMINIO EUROSIBERIANO: El dominio eurosiberiano corresponde, en gran parte, a la zona de 

clima oceánico puro  y de transición  (Galicia y la cornisa cantábrica), y las estribaciones de los 

Picos de Europa y Pirineos.  Son zonas de lluvias abundantes y regulares. Los suelos suelen ser  

evolucionados del tipo de las tierras pardas. La vegetación principal es el bosque de frondosas 

caducifolias (roble y haya). en los grandes claros o bien en el borde de los bosques se 

encuentran matorrales  (landas) y prados. 

– DOMINIO MEDITERRÁNEO: El dominio mediterráneo corresponde al resto de la Península 

Ibérica (clima mediterráneo e interior) e incluye además las islas Baleares, Ceuta y Melilla. Los 

suelos  suelen ser de tierras pardas, meridionales o calizas, y a menudo no están muy 

desarrollados y poseen poco espesor.  El bosque mediterráneo está adaptado para resistir 

largos periodos de sequía (xerofilia). Sus árboles son de hoja perenne (esclerófilo). y pobre en 

variedad de especies arbóreas. En las zonas más afectadas por la actividad humana se 

encuentran pinares  (predominio del pino carrasco), y un sotobosque muy pobre. En las zonas 

en las que no hay bosque, predominan formaciones arbustivas como la maquia, la garriga y la 

estepa (en regiones más áridas). 

– VEGETACIÓN EDAFÓFILA: Formaciones vegetales que dependen de las características del suelo 

donde se desarrollan y resultan menos influidas por las condiciones climáticas imperantes, 

como, por ejemplo, la vegetación de ribera en sitios con abundante humedad junto a ríos (aliso, 

sauce, chopo, olmo, fresno), la vegetación salina o halófila (matorrales de bajo porte en suelos 

con alto contenido en sales, como gramíneas, enebros y carrizales) o sobre arenales 

(cañaverales). 

– PISOS BIOCLIMÁTICOS: Son los tipos sucesivos de vegetación que se escalonan en una 

montaña en función de la altitud, la exposición solar (solana y umbría) y humedad (barlovento, 

sotavento). Se refleja la influencia de los diferentes factores climáticos en la vegetación. 

– BOSQUE DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS: Predomina en el dominio eurosiberiano. Estas 
formaciones vegetales reciben el nombre de caducifolios, porque en otoño se desprenden de 
sus hojas y se preparan para sobrevivir al inverno, entrando en un estado de reposo. En 
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primavera, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, recuperan su follaje y reactivan su 
actividad. Los árboles más característicos son: robles, hayas, castaños, abedules, avellanos, 
fresnos, olmos y arces. 

– BOSQUE DE FRONDOSAS MARCESCENTES: Bosque de transición entre un bosque de clima 
atlántico, suave y húmedo y uno seco, de tipo mediterráneo. Está formado por árboles que 
mantienen sus hojas durante el invierno hasta la salida de hojas nuevas en la primavera. 
Especies arbóreas: Quejigo y rebollo. 

– BOSQUE DE FRONDOSAS PERENNIFOLIAS: Predomina en el dominio mediterráneo. Estos 
árboles están adaptados a resistir períodos de sequía (xerofilia). Las hojas han reducido su 
tamaño para reducir al máximo la pérdida de agua por transpiración. Son especies de hojas 
perennes (no pierden sus hojas), pues el árbol no puede permitirse perder hojas, debido a la 
escasez de agua o nutrientes. Algunos de estas especies pueden considerarse esclerófilas. Las 
especies más características son: la carrasca, la coscoja, el algarrobo, el alcornoque, etc. 

– MAQUIA: Tipo de vegetación de monte bajo mediterráneo, perenne y arbustiva, bastante 

exuberante y cerrado. Las plantas características son el olivo, silvestre, la jara, el madroño, el 

brezo y el romero. Suele aparecer por degradación del bosque mediterráneo en suelos silíceos. 

– GARRIGA: Formación vegetal mediterránea de los suelos calizos, constituida por encinas 

entremezcladas con matorrales y plantas herbáceas. Aparece cuando se degrada el bosque 

mediterráneo por un clima demasiado seco, el fuego y el abuso del pastoreo; se trata de una 

involución generalmente irreversible. Las especies más características son la coscoja, la jara, el 

madroño, la lavanda y el romero. 

– LANDA: Formación arbustiva muy densa, característica de la región eurosiberiana, que supone 

una degradación del bosque atlántico climácico. Está formada por matorrales como la retama, 

el tojo o el brezo, que puede llegar a alcanzar más de tres metros de altura. Por tanto, es propia 

de zonas de clima húmedo como los de Europa occidental y, en menor medida, del norte de 

España. Se asienta sobre suelos pobres, poco aptos para cultivos. 

– ESTEPA: Formación abierta de zonas de clima semiárido, compuesta por amplias praderas de 

herbáceas xerófilas y especies arbustivas de escaso porte, tales como el esparto, el palmito, el 

espárrago silvestre, espinos y olorosas como el tomillo. Puede desarrollarse como formación 

regresiva del maquis y la Garriga. 

 

HIDROGRAFÍA: 

 CUENCA HIDROGRÁFICA: Es el territorio que drenan un río principal y sus afluentes; es decir, la 

región de la que proceden las aguas de un río (Cuenca hidrográfica del Ebro...). Se caracterizan 

por estar separadas por divisorias de aguas, formadas por las cumbres de los relieves 

montañosos que las delimitan. 

 VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Superficie recorrida por un conjunto de cuencas hidrográficas 

cuyas aguas vierten al mismo mar. En España hay tres vertientes: vertiente atlántica, vertiente 

cantábrica y vertiente mediterránea 

 RED FLUVIAL: Es el conjunto de cauces o cursos de agua (cárcavas, arroyos, torrentes, ramblas, 

barrancos, ríos...) ubicados en el interior de una cuenca. 

 CAUCE: Lecho por el que discurren las aguas de ríos y arroyos. 

 CAUDAL: Cantidad de agua por unidad de tiempo que lleva un curso de agua en un punto 

determinado, llamadas estaciones de aforo, expresada en metros cúbicos por segundo 

(m³/seg). El Duero y el Ebro son los ríos más caudalosos de España. Hay dos tipos de caudal: el 

caudal absoluto es el volumen total de agua que drena un río a lo largo del año, medido en hm 

cúbicos; el caudal relativo pone en relación la cantidad de agua evacuada con la superficie de la 

cuenca y se mide en litros por segundo por kilómetro cuadrado (l/s/Km cuadrado). 

 CAUDAL MODULAR: Cantidad de agua que discurriría por un río si siempre llevara el mismo 

caudal (periodo de 30 años). 

 CRECIDA: Es un aumento anormal del caudal de un río. Para algunos autores sería más propio 

hablar de máximos. 
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 ESTIAJE: Descenso del nivel fluvial, que puede llegar a desaparecer. Para algunos autores sería 

más propio hablar de mínimos. 

 RÉGIMEN FLUVIAL: Término que incluye las fluctuaciones estacionales del volumen de un río y 

sus afluentes en función de sus fuentes de alimentación. Puede ser regular e irregular. El 

régimen regular apenas presenta variaciones anuales, como es el caso de los ríos de la 

vertiente cantábrica. En el régimen irregular existen variaciones estacionales con crecidas 

(caudal máximo, en primavera y otoño) y estiajes (caudal mínimo, en verano), como es el caso 

de los ríos mediterráneos. 

 RÉGIMEN NIVAL, NIVO-PLUVIAL, PLUVIO-NIVAL, PLUVIAL: Se refieren al régimen de 
alimentación de un río. Indican la procedencia de la mayor parte del caudal.   
o RÉGIMEN NIVAL: reciben sus mayores aportaciones de agua durante el deshielo, de mayo 

a junio. Se localiza en las cabeceras de los ríos de alta montaña:  Pirineo y Sierra Nevada. 
o RÉGIMEN NIVO-PLUVIAL Y PLUVIO-NIVAL: es un régimen mixto con mayor aporte en el 

primer caso del agua del deshielo, y en el segundo del agua de la lluvia. 
o RÉGIMEN PLUVIAL: es el régimen predominante en la península sus aportaciones 

provienen de las lluvias. Sus caudales están en función de las medías mensuales de 
precipitación. El pluvial oceánico tiene su mayor caudal en otoño-invierno y es bastante 
regular durante el resto del año. El pluvial mediterráneo tiene un estiaje en verano muy 
acentuado y máximas en los equinoccios y el pluvial subtropical en el que el periodo de 
estiaje es muy largo. 

 ACUÍFERO: estrato o formación geológica permeable que permite el almacenamiento y 
circulación del agua subterránea por sus poros o grietas. 

 LAGO: Masas naturales de agua, dulce o salobre, acumuladas en zonas deprimidas y con una 

cierta profundidad. Se alimentan de ríos, barrancos, precipitaciones o aguas subterráneas. 

 GLACIAR: Son masas de hielo que se localizan en zonas de alta montaña. Se forman por 

compactación en forma de hielo de la nieve en cumbres muy altas y orientadas al norte y 

noreste. Originan: circos glaciares, valles glaciares, morrenas, grietas en el hielo (serac) y 

grietas en la pared rocosa (pared de rimaya). 

 ÁREA ENDORREICA o HUMEDAL: Extensiones de terreno cubiertas por aguas poco profundas y 

estacionales. Ejemplos de áreas endorreicas: lagunas, marismas, deltas, albuferas y turberas 

 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO LARGO: 

 

Tema 2. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular: dominio oceánico y 
dominio mediterráneo (rasgos climáticos y formaciones vegetales asociadas). 
 
 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA: 
 

3.1. Prácticas de Vegetación: 
 

 Mapa de vegetación potencial de España: 
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COMENTARIO: ESQUEMA DE LA VEGETACIÓN DE ESPAÑA. RELACIONA EL TIPO DE VEGETACIÓN 

CON EL CLIMA Y EL TIPO DE SUELO. 

 

 Mapa de vegetación real de España: 

 

COMENTARIO: HAY QUE COMPARAR EL MAPA DE LA VEGETACIÓN POTENCIAL CON EL DE LA 

REAL Y EXPLICAR LAS CAUSAS (DEGRADACIÓN DEL BOSQUE DE FRONDOSA, USOS AGRÍCOLAS O 

FORESTALES, EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES…) DE ESA DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

 

3.2. Prácticas de Hidrografía: 

 

 Mapa de cuencas y vertientes hidrográficas: 
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COMENTARIO: ESQUEMA DE LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA 

 

 Mapa de regímenes fluviales: 

 

COMENTARIO: TABLA DE LOS REGÍMENES FLUVIALES DE ESPAÑA 



 

FACTORES Y ELEMENTOS DEL RÉGIMEN FLUVIAL. PLANTILLA DE CORRECCIÓN.  
 
→ La vegetación está integrada por formaciones vegetales (grupos de vegetación individualizados por tamaño y fisonomía) 
     - Bosque 
→ Los tres tipos básicos:   - Matorral  
     - Prado.  
      
    Dentro de los reinos florales → la PI forma parte del Reino holártico. 
 - Diversidad     - Región boreoalpina (Pirineos y C. Cantábrica). 
    Florística  Consta de 3 regiones florales - Región eurosiberiana (Norte y sectores del S. Central y C. Cantábrica). 
  ↓     - Región mediterránea mayoritaria.  
       * Canarias→ Región Macaronésica.  
     Influencias mediterráneas y atlánticas. 
   Situación geográfica     

  ↓    Continentalidad. 
 - Presencia de archipiélagos de características distintas. A. Balear extensión de la peninsular. Singularidad Canaria.  
  ↓    
    Flora diversificada → Más de 6000 especial, zona con más biodiversidad de Europa gracias a los contrastes 
 fundamentalmente climático Norte-Sur. 
  
         Clima: el régimen termopluviométrico determina el ciclo de las plantas. Factor determinante. 
    Relieves: el aumento de altitud y la pendiente son determinantes.   
     Los tipos de suelo y las características del mismo.  
         Localización de las formaciones vegetales. Relación con el dominio climático.  
    Insularidad.  
    Vegetación climax o potencial: resultado de la incidencia de factores naturales. 
 
    Mayor o menor explotación económica de los bosques.  
    Degradación de los ecosistemas. Equilibrio ecológico. 
    Vegetación secundaria: intervención humana: repoblaciones.  
 
    
      Su vegetación se engloba en la región eurosiberiana. Sus formaciones principales son: 
               → Localización: franja norte, Galicia y norte de P. Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. 
      Bosque          → Árboles altos, tronco recto, liso y hoja grande, cae en otoño. 
     Caducifolio    → Sotobosque: helechos y musgos, ambiente sombrío.  
               → Pocas especies pero formando grandes masas arbóreas. Principales formaciones: 
                -  Área principal: C. Cantábrica y Pirineo navarro.  
                          - Crecimiento rápido. Altura hasta 30 metros. Suelo silíceo y calizo mejor.  
    → Haya             - Tolera mal el calor y bien el frío y humedad→ árbol de montaña 1000-700m. 
                - Bosques monoespecíficos o mixtos con el roble. 
                - Madera dura y buena calidad.  
 
              - Área: Galicia, C. Cantábrica, León, Zamora, S. Central, S. Morena y sectores  
                concretos de S. Ibérico, C. Penibética y C. Catalana. 
    → Roble         - Crecimiento lento. Altura 15-20 metros.       
              - Humedad y mal el verano calurosos. Piso basal a + 600 m mitiga el calor.     
              - Madera dura y resistente.   
      
           - Destaca el castaño. Aprovechamiento de madera. 
    → Vegetación secundaria:    - Fresno, tilo, olmo y avellano. 
 
    → Bosque marescente → Transición al paisaje mediterráneo con rebollo y quejigo. 
 
    → Especies exógenas → Repoblación de pino y eucalipto. Problemas: acidificación/extensión incendios. 

     Vegetación matorral   → Landa (especies brezo, tojo y retama). Hasta 4 m de altura. 
                  → Aparece como degradación del bosque caducifolio entre 1600-2000mts. 
    Vegetación herbácea → prados: pastizales en grandes extensiones. 
 

       

FÍSICOS     

Vegetación 
Oceánica    

 

DIVERSIDAD BIOGEOGRÁFICA. CARACTERÍSTICAS, FACTORES Y PRINCIPALES FORMACIONES 
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    Su vegetación se engloba en la región mediterránea  
    Sus especies de han adaptado a la sequía. Sus formaciones principales son: 
                → Localización: buena parte PI y sur de C. Cantábrica y Pirineos. 
       Bosque           → Árboles de mediana altura, tronco no recto, corteza gruesa y rugosa y copa abundante 
   perennifolio para mitigar insolación y evaporación.  
                → Rico sotobosque de piorno serrano y retama. 
                → Principales formaciones: 
 
            - Área: Excepto Galicia toda la PI. Bien conservado: S. Morena, Extremadura y S.  
              Guadarrama 
    →  Encina     - Árbol característico del dominio mediterráneo. 
            - Resiste sequía y todo tipo de suelos. 
            - Madera dura y resistente. Fruto: la bellota para el ganado. 
 
             - Área: Suroeste peninsular. Sectoressur de Andalucía, NE Cataluña y Castellón. 
    →  Alcornoque     - Altura entre 8 a 10 metros. Corteza gruesa de corcho. 
             - Inviernos suaves y cierta humedad (500mm). Suelos silíceos. 
             - Madera para toneles y barcos. Industria corchera.  
 

    → Vegetación secundaria: - Pino silvestre y carrasco.  
        - Buena adaptación al frio, calor, humedad, aridez y suelos diversos. 
  

    → Especies exógenas → Repoblación con pino por aprovechamiento económico.  
    → Problemas: pérdida de usos tradicionales /mecanización agraria → Fomento del sistema de Dehesa.  
.       
       Matorral       → No es formación de clima sino degradación antrópica el bosque mediterráneo. 
               Mediterráneo    → Principales formaciones: 
 
    → Maquia    - Formación arbustiva densa, casi impenetrable (2m).  
            - Integrada por matorrales esclerófilos como: jara, brezo, lentisco y retama.  
     
                  - Arbustos y matorrales de poca altura que tapan la roca. 
    → Garriga                    - Coscoja. Árbol achaparrado, porte arbustivo (2m). Degradación encinar. 
            - Especies     - Tomillo, romero y espliego.  
         
          - Zona semiárida del sur/sureste PI. Adaptación a la sequía. 
    → Estepa:   - Degradación de la garriga por la acción humana. 
           - Arbustos espinosos, nudosos, bajos en suelos pobres.  
           - Palmito, tomillo, espartal y espárrago.  
 
 
     

    Se dispone en pisos con formaciones vegetales en función de la altura. Distinguimos: 
            → Localización: Pirineos.  
    Montaña    → Piso basal: bosque de encinas, robles y hayas. 
      Alpina         → Piso subalpino (1200-2400m) → Coníferas naturales: abeto blanco, puede aparecer mixto con el 
                 haya y sotobosque de rodondredro y arándano. 

            → Piso alpino (2400-3000m). Prado. 
            → Nival (+3000m) Roca desnuda o plantas rupícolas (líquenes y musgos).  
 
                    → Localización: incluidas en el área de clima mediterránea. 
                         Montaña      → Piso basal: bosque de encina y robles. S. Central, M. Toledo, S. Morena y C. Béticas.  
             Mediterránea                y también formaciones mixtas de pino y roble quejigo.     
          Zona atlántica. Del B. caducifolio ↗ al supraforestal. 
                    → Carece de piso subalpino.   Zona mediterránea. Del B. perennifolio ↗ al supraforestal. 
             → Cimas: Prados. 
             → Islotes húmedos dentro de la aridez del clima. 
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    Tiene una riqueza extraordinaria. De origen mediterráneo e influencias africanas. 
    La insularidad determina la presencia de endemismos y reliquias. 
    Su originalidad es consecuencias de su latitud y la disposición del relieve. Dando lugar a diferentes: 
    → Piso basal (nivel mar-500 m). Aridez con matorrales ásperos→ cardón y la tabaiba. 
    → Piso intermedio (200-800m)↓tª y ↑humedad. Especies: palmeras, drago y sabina. 
    Pisos    → Piso termocanario (800-1200m). Nieblas (mar de nubes) por el aliseo→ refrescamiento. 

     → Bosque de Laurisilva: denso, más de 20 especies. Sotobosque arbustivo de helechos y musgos. 
     → Fayal-brezal: resultado de la degradación de la laurisilva por la acción humano. 

    → Piso termocanario (800-1200m). Bosque de coníferas con pino canario y cedro canario. 
    → Piso supracanario (+ 2200m) únicamente en Tenerife y La Palma. Desnudez. Violetas del Teide. 
 
 
 

    Localizada a lo largo de los ríos. Se beneficia de la humedad frente a entornos más secos. Formaciones 
    Bosques  de ribera: → De aliso, el sauce, el chopo y el álamo. 
            → Menos exigentes en humedad: el fresno y el olmo. 
    Matorrales→ cornejo, aligustre y madreselva.  
    Problemas: riegos y degradación antrópica de los márgenes.  
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PREGUNTAS DEL TEMA 4 
 
 
1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD: 
 

 BIODIVERSIDAD: Por biodiversidad se entiende la diversidad biológica, es decir: la cantidad y 
variedad de especies en un ámbito espacial determinado. España es el país de la unión Europea 
con mayor diversidad biológica. 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Alteración del clima debido a la acción humana, sobre todo como 
consecuencia del efecto invernadero y dela destrucción de la capa de ozono (la presencia en la 
atmósfera de los clorofluorcarburos, CFC, atacan la capa de ozono, incrementando la incidencia 
de la radiación ultravioleta e infrarroja del sol). Todo ello contribuye al aumento de la 
temperatura media de la tierra, con el consiguiente peligro del retroceso por deshielo de los 
casquetes polares, aumento del volumen de agua de los mares, hundimiento de las partes más 
bajas de las tierras emergidas, etc. 

 CLIMA URBANO: Clima propio de las ciudades, resultado de las modificaciones locales que el 
medio urbano (edificios, suelo, cobertura vegetal, actividad humana, etc.) introduce en el clima 
de la región que le rodea.   

 CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el medio natural de sustancias o niveles de energía en 
concentraciones y duración tales, que pueden originar efectos negativos en el hombre y en el 
medio ambiente. 

 DEPURACIÓN DEL AGUA: Conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico, físico-
químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las 
características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o 
residuales —llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras—. 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: Equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente, de 
forma que queden satisfechas las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las de las futuras. En la Agenda 21, Cumbre de Río en 1992, se elaboró un programa de 
actuaciones internacionales con el fin de lograr un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y paisajísticos. 

 DESERTIFICACIÓN: Pérdida total de suelos como resultado de un proceso de degradación y 
erosión provocado por el hombre. (España tiene un alto riesgo de desertificación por la erosión 
de sus suelos, como consecuencia de prácticas agrícolas y forestales inadecuadas, incendios, 
obras públicas y actividades mineras). 

 EMBALSE: Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obstrucción en el 
lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

 ENERGÍAS RENOVABLES: Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías 
renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, la biomasa y 
los biocarburantes. 

 ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: Espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando 
esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir, la 
conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos 
necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano. 

 IMPACTO AMBIENTAL: Alteración del medio por la acción humana. 

 SOBREEXPLOTACIÓN: Explotación de un recurso natural de manera abusiva o que excede a lo 
necesario o recomendable. 

 
2. PREGUNTAS DE DESARROLLO: 
 

 Tema 4: Los principales problemas medioambientales en España. Proceso de sobreexplotación: 
degradación de la vegetación, erosión y desertificación del suelo, sobreexplotación de las 
aguas. Procesos de destrucción: alteración del relieve (por urbanización y otros usos). Los 
principales problemas medioambientales en España. Procesos de contaminación: 
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contaminación atmosférica y cambio climático, contaminación de las aguas, contaminación por 
residuos urbanos e industriales. Posibles medidas paliativas de los mismos (ver archivo de pdf 
colgado en el blog). 

 
3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA: 
 
3.1. PRÁCTICA Nº 1: Mapa de los principales problemas medioambientales en España. 

 

 

 

- La contaminación ambiental es uno de los aspectos de la problemática ambiental española, que se 
deriva de nuestro actual modelo de desarrollo. Cuando se habla de contaminación ambiental se hace 
referencia a la presencia en el ambiente de cualquier agente, o combinación de agentes (físicos, 
químicos o biológicos), en formas y concentraciones que puedan resultar nocivos para la salud, el 
bienestar de la población o perjudiciales para la vida vegetal o animal. En función del medio 
afectado, la contaminación puede tener diferente denominación: contaminación hídrica (agua), 
contaminación atmosférica (aire) y contaminación del suelo. 

- El agua es uno de los recursos más importantes con el que contamos, no está exenta de problemas y 
su calidad puede verse fácilmente alterada. En España la contaminación de las aguas subterráneas 
resulta, principalmente, de los vertidos urbanos, de la industria o de la infiltración de los fertilizantes 
depositados en el suelo, procedentes de la agricultura intensiva, y por las deyecciones del ganado. 
En ambos casos, los niveles de nitratos que adquiere el agua pueden ser tan elevados que 
constituyen una seria amenaza para la salud humana. Junto con los nitratos, otro de los compuestos 
significativos a la hora de evaluar la calidad de las aguas es el amonio, que se incorpora al agua 
procedente de las redes de saneamiento. En la actualidad, la situación de los ríos españoles por 
contaminación orgánica es muy diversa. La contaminación de los ríos se expresa mediante el “índice 
de calidad general” (I.C.G.). Este índice se elabora combinando los resultados de las mediciones de 
23 parámetros que influyen en la composición, posible toxicidad, capacidad de albergar la vida, 
fenómenos de eutrofización u otros rasgos de los que depende la calidad de las aguas fluviales. 
Igualmente, la explotación irracional del recurso agua pone con frecuencia en peligro su calidad o su 
disponibilidad. La extracción de las aguas subterráneas por encima de los niveles de recarga produce 
una disminución de los niveles freáticos, da lugar a la salinización de las aguas, como ocurre en las 
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zonas costeras, empeora la calidad de las mismas y altera hábitats tan importantes para la vida como 
los humedales. En el territorio español las subcuencas más gravemente sobreexplotadas se sitúan en 
el tercio sureste de la Península y en ambos archipiélagos, coincidiendo con las regiones donde el 
balance hídrico es más desfavorable y en las que existen importantes acuíferos. 

- Situación de los ríos españoles por cuencas hidrográficas: 

 En la cuenca del norte de España, por sus especiales características (ríos caudalosos y de régimen 
regular que permite la depuración natural de las aguas, balance hídrico favorales), convivencia de 
fuerte industrialización (sustitución de la industria pesada y de la minería del carbón, muy 
contaminantes, por industrias ligeras y tecnológicamente avanzadas, mucho menos 
contaminantes) y agricultura minifundista, grandes aglomeraciones urbanas y núcleos aislados de 
muy bajo número de habitantes, hay tramos de río completamente negros y otros sin apenas 
carga contaminante. Los cursos que están en peores condiciones son el Urumea, el Oria, el Deva, 
el Nervión, el Ibaizábal, el Cadagua, el Besaya, el Nalón y el Lagares, que unen a los vertidos 
urbanos los de todo tipo de industrias. 

 En la cuenca del Duero los problemas son distintos y derivados de las actividades agrícola y 
ganadera, la industria localizada en los polos de desarrollo de Burgos y Valladolid y la expansión 
de las urbanizaciones en las estribaciones norte de la cordillera Central. En general, la parte alta 
de las subcuencas de los afluentes al Duero no presentan problemas. El Pisuerga es el que más 
índíce de contaminación presenta y hay que prestar cuidado a las cabeceras del Adaja y Eresma. 

 La cuenca del Tajo se encuentra contaminada por la industria de los ejes Madrid-Guadalajara y 
Madrid-Aranjuez, los polígonos de Toledo y Talavera de la Reina, los núcleos industriales de Béjar 
y Plasencia y el gran núcleo de población de Madrid y su entorno. Sólo no presentan problemas 
las partes altas de las subcuencas. 

 En la cuenca del Guadiana, las fuentes contaminantes principales, al margen de los vertidos 
urbanos, proceden de la agricultura y minería. Las zonas altas presentan problemas por la 
industria derivada de la actividad vinícola; las medias, por la contaminación que produce la 
industria crealda a la vera del plan Badajoz; y, las bajas, por las explotaciones mineras en las 
cabeceras de los ríos Tinto, Odiel, Oraque y Covica. 

 La cuenca del Guadalquivir se caracteriza por la actividad agrícola sobre la industrial, que está 
localizada en los entornos de las grandes ciudades. La contaminación de los ríos, al margen del 
Jándula, que recibe los vertidos del complejo petroquímico de Puertollano, es de origen orgánico. 

 En la cuenca del Ebro, este río, salvo el núcleo de Reinosa, con su industria metalúrgica, y Santa 
María de Garona, con su central nuclear, las aguas no están deterioradas hasta Miranda, donde la 
carga orgánica de la ciudad y la aportada por el Zadorra desde Vitoria, las industrias químicas de 
Salcedo y las fábricas de pasta química, fibras y azucareras que aporta el Bayas, hacen bajar de 
forma importante la calidad de las aguas. Los principales aportes de carga contaminante 
proceden de los ríos Oca, Nela, Zadorra, Najerilla, Iregua, Ega, Arga, Alagón, Arba, Guadalope, 
Cinca, Segre, Bayas, Tirón y Gállego. 

 En las cuencas del Pirineo oriental se puede hablar de unos ríos de calidad más aceptable que en 
la zona norte. El Ter presenta malas condiciones a partir de su primer embalse por los vertidos 
urbanos e industriales, y el Llobregat se encuentra contaminado porque las industrias de su 
cuenca hidrográfica vierten sus aguas residuales sin depurar. 

 En la cuenca del Segura la contaminación más importante está en el tramo del Segura que va 
desde Cieza hasta la desembocadura por causas orgánicas (agricultura y residuos urbanos). 

 La cuenca del Júcar tiene su principal problema en el peligro de eutrofización de la albufera, al 
actuar como una gran laguna de aeración y haber aumentado la carga contaminante. Los ríos 
Vinalopó, Monuegra, Serpín y Magro presentan índices de contaminación elevados. 

 Por último, en la cuenca del Sur los problemas derivan de la escasez de agua, la gran cantidad de 
población que necesita consumirla y las necesidades para usos agrícolas. La contaminación queda 
relegada por la escasez de agua. 
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3.2. PRÁCTICA Nº 2: Mapa de erosión o de riesgo de desertificación de España. 
 

 
 
- Definición y causas de la desertificación: La desertificación es la degradación de la tierra en regiones 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, las variaciones climáticas y 
actividades humanas. Las tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo (ganado), 
la deforestación y las prácticas de una agricultura no sustentable. El sobrepastoreo y la deforestación 
destruyen el estrato de vegetación protectora que cubre las regiones áridas y semiáridas, haciendo 
posible que la erosión hídrica y eólica eliminen los fértiles estratos superiores del suelo. Las prácticas 
agrícolas no sustentables eliminan los nutrientes del suelo, salinizándolo, desecándolo, 
compactándolo o sellando su superficie y provocando la acumulación de sustancias tóxicas. Estas 
diversas formas de explotación humana que incrementan la degradación ecológica y perturbación 
socio-económica derivan de una combinación de factores físicos y humanos: La explotación humana 
acelera la deforestación natural del ecosistema, y propicia el descuido y abandono de la tierra y la 
migración de los pobladores, principalmente por la elevada edificación, la invasión de campos y 
pastos, la construcción de carreteras, edificaciones etc. 

- Consecuencias de la desertificación:  
a) Consecuencias para el medio: 

- Reducción de la superficie de tierra fértil cultivable en un mundo con un crecimiento 
demográfico expansivo. 

- Reducción de la productividad y diversidad biológicas. Extinción de especies autóctonas de 
zonas áridas, perdiéndose  

- Recursos genéticos irreemplazables. 
- Empobrecimiento de la geodiversidad. 
- Degradación de la cubierta vegetal y de los recursos hídricos. 
- Alteraciones climáticas. 

b) Consecuencias para los seres vivos: 
- Reducción del hábitat natural de algunas especies. 
- Disminución de fuentes de alimento. 
- Extinción de alguna especie debido a las dos consecuencias anteriores. 

- Zonas con mayor riesgo de desertificación: Las comunidades autónomas que más en peligro de 
desertificación están (señaladas con rojo) son: Canarias es la CCAA con más riesgo con un porcentaje 
del 68,25%. Le sigue Valencia con un 55,36%. Y por último, Cataluña con un 22,21%.  

- Zonas con menor riesgo de desertificación: Galicia, Asturias, Cantabria; País Vasco y norte de 
Navarra, Aragón y Cataluña. En conclusión, toda la costa cantábrica es la zona con menor riesgo de 
desertificación. Esto es debido a que es una zona mayoritariamente industrial así que en estas zonas 
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no se abusa de la agricultura ni de la ganadería y a que hay numerosos bosques y vegetación con una 
baja media de deforestación, lo que ayuda a estabilizar los suelos contra la erosión. Además, el clima 
oceánico es húmedo y las lluvias no son torrenciales por lo que el suelo no se ve tan dañado como en 
el clima mediterraneo dónde al ser clima árido y con lluvias torrenciales se produce una gran erosión 
del suelo. La baja acción antrópica (destrucción de la cubierta vegetal, extracciones mineras a suelo 
abierto, abuso de pesticidas y plaguicidas, riego con aguas salinas, pastoreo excesivo,…) de esta zona 
hace que tenga también un bajo riesgo de desertificación. 

- La situación en Aragón: Casi un tercio del territorio aragonés presenta un riesgo alto de 
desertificación, es decir, de que sus suelos acaben siendo estériles e improductivos. Las 
características físicas y climáticas de la comunidad, unidas a algunos factores relacionados con la 
acción del hombre, la hacen especialmente propensa a este problema, por lo que además de ese 
28% de tierras con riesgo alto o muy alto de desertificación hay otro 39% con un riesgo medio (cifras 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino). Además, en el mapa se muestra cómo no 
hay ninguna zona con un riesgo muy alto de desertificación, lo cual es un punto a favor nuestro y 
observando el mapa en conjunto se puede observar que Aragón está dentro de la media del resto de 
la península. Además, existen varias zonas con el riesgo mínimo de desertificación como los Pirineos 
o algunas pequeñas zonas de la periferia de Teruel. 

 
3.3. PRÁCTICA Nº 3: Mapa de localización de los principales problemas medioambientales: 

 
* La contaminación atmosférica por pequeñas partículas (PM10) es la alteración de la composición natural de la atmósfera como 
consecuencia de la entrada en suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por la acción del hombre.  

 
Fuente: CIEMAT y Ministerio de Medio Ambiente (Encomienda de Gestión 2010-2014) 

 
- Causas de la contaminación atmosférica por pequeñas partículas (PM10: partículas en suspensión 

menores de 10 micras): Un informe de Ecologistas en Acción asegura que el 84% de los españoles 
respira un aire peor que los índices de protección a la salud recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, España registra un valor medio anual de partículas en 
suspensión que, en cuanto a PM10, es el doble al que establece la OMS. El elevado nivel de estas 
partículas en España es preocupante por dos motivos. En primer lugar, porque las PM están 
asociadas, cada vez con mayor consistencia científica, con numerosos efectos negativos sobre la 
salud, como el aumento de enfermedades respiratorias y la disminución del funcionamiento 
pulmonar, además de apuntar que los grupos más sensibles -como niños o ancianos- corren más 
riesgo de padecer los efectos negativos de este contaminante. Esto se debe a que las partículas, al 
ser tan pequeñas, pueden penetrar a través de los alveolos del pulmón y llegar a la sangre. El 
segundo aspecto es la relación entre la cantidad de vehículos diésel y la incidencia de estas 
partículas, ya que este tipo de motores emiten más partículas y España es el país más «dieselizado» 
de Europa (más del 70% del parque automovilístico). 
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- Zonas con mayor nivel de contaminación atmosférica: Las grandes áreas y urbes metropolitanas así 
como las zonas más industrializadas son aquellas que más sufren el impacto de la contaminación 
atmosférica. La población que se encuentra afectada por las partículas en suspensión es de 21,53 
millones de personas, un 45,7 % de la población, según el valor anual recomendado por la OMS.  Las 
principales zonas afectadas son Andalucía (valle del Guadalquivir, litoral mediterráneo), Asturias 
Central, Gijón, el litoral de Cantabria, el sureste de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, el área 
metropolitana de Barcelona, el interior de Girona y Barcelona, Menorca, las Islas Canarias, Elche, 
Lugo, Vigo, el noroeste y sur de la Comunidad de Madrid, el Pirineo navarro y Logroño. Respecto a 
las partículas PM (del ingles Particulate Matter), que hacen referencia a pequeñas partículas sólidas 
o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, 
las zonas afectadas son parcialmente coincidentes con las señaladas en el mapa anterior. Así, a esas 
zonas apuntadas más arriba se añade el Bierzo, el litoral valenciano o el Gran Bilbao.  

- Las zonas con menor nivel de contaminación atmosférica son Galicia (debido a la influencia de los 
vientos fuertes procedentes del Océano, que arrastran la contaminación) y las zonas de alta 
montaña –cordillera cantábrica, sistema central, Pirineos, Sistema Ibérico, Sierra Nevada- (debido al 
efecto de la altitud y al menor grado de urbanización e industrialización de esas zonas). 



Tema 5

La población española

5.1. Fuentes demográficas

Desde mediados del siglo XIX la información demográfica proviene de
fuentes fiables, basadas en criterios cient́ıficos y estad́ısticos: los censos y los
padrones. Hasta ese momento, los datos se obteńıan mediante estimaciones
indirectas a partir de fuentes históricas como los registros parroquiales.

El censo de población se realiza a escala nacional cada 10 años, los aca-
bados en cero hasta 1981 y desde esta fecha en los años que terminan en
1, de manera que el último es el censo de 2001. En España, desde 1853, lo
elabora el Instituto Nacional de Estad́ıstica, organismo que ofrece los datos
y resultados en su web www.ine.es.

CUESTIONES

1. Compara el censo y el
padrón.

2. ¿Qué información
aportan el Registro
Civil y la Encuesta de
Población Activa?

3. Busca información ac-
tual sobre las cifras de
E.P.A. Puedes consultar
la prensa y la página del
Instituto Nacional de Es-
tad́ıstica (www.ine.es).

Los ayuntamientos elaboran los padrones municipales de población con
periodicidad quinquenal —los años acabados en 0 y 5, desde 1981, acabados
en 1 y 6. Desde 1996, la actualización es continua y automática, gracias a
la transmisión informática y telemática de datos entre el INE y los ayunta-
mientos.

Estos documentos recogen información variada de cada individuo que
reside en España: nombre, apellidos, dirección, fecha y lugar de nacimien-
to, estado civil, nivel de estudios, parentesco y diversos datos de carácter
económico, social y cultural.

Otras fuentes demográficas son el Registro Civil, en el que se inscriben
los nacimientos, adopciones, matrimonios, divorcios y defunciones, y la En-
cuesta de Población Activa (EPA) que recoge información sobre la población
ocupada y desempleada mediante un muestreo estad́ıstico trimestral.

5.2. Dinámica de la población

El movimiento natural de la población analiza como los nacimientos y
defunciones aumentan o disminuyen el número de habitantes de un territorio.
Este análisis utiliza los ı́ndices o tasas de natalidad y de mortalidad cuyo
balance de resultados se conoce como crecimiento natural o vegetativo de la
población. 91
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5.2.1. La transición demográfica

Desde finales del siglo XVIII la dinámica de la población evoluciona hacia
unas bajas tasas de natalidad y mortalidad. En este proceso, se suceden
cuatro fases o estadios:

CUESTIONES

4. ¿Qué tasas de nata-
lidad y mortalidad hab́ıa
en el régimen demográfi-
co antiguo? ¿Por qué?

5. ¿A qué se debió la ex-
plosión demográfica (fase
2)? ¿Cuándo sucedió en
España?

6. ¿Qué tasa desciende
en la fase 3? ¿Por qué?
¿En qué fechas?

7. ¿Qué caracteriza al
régimen demográfico mo-
derno?

Fig. 5.1: Transición demográfica

Fase 1: Régimen Demográfico Antiguo. En el primer estadio —t́ıpico
de las sociedades preindustriales— las tasas de natalidad y de mortalidad
son muy altas, por lo cual el crecimiento natural de la población es muy
lento e, incluso, inexistente. Este estadio ha caracterizado la historia de la
humanidad desde sus oŕıgenes hasta el siglo XVIII.

Las elevadas tasas de natalidad y mortalidad se situaban cerca del 40%
o 50%, pero, al mismo tiempo, la mortalidad también era muy importan-
te a causa de los conflictos bélicos, el bajo nivel de vida de la población
—hambrienta y desnutrida— sobre las que cáıan las epidemias de enfer-
medades como la peste negra, la viruela o la gripe, mortales en muchos
casos por la falta de higiene y por una medicina que todav́ıa no conoćıa
los mecanismos de las infecciones v́ıricas y bacterianas, ni tampoco sus re-
medios. Además, de manera ćıclica se produćıan crisis demográficas en las
que la mortalidad superaba a la natalidad, a causa de grandes epidemias
y guerras. El resultado era un lento crecimiento vegetativo del número de
habitantes del planeta.

Fase 2: Explosión demográfica. Esta segunda fase se caracteriza por
un descenso lento y sostenido de la mortalidad debido a las mejoras en
la alimentación, en la higiene y en la medicina. La población está mejor
alimentada gracias a la revolución agŕıcola que aumenta los rendimientos y
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la producción agraria. Estos cambios contribuyen decisivamente a alargar la
esperanza de vida de las personas y a reducir la mortalidad.

En cambio, en este segundo estadio las tasas de natalidad se mantienen
muy altas, por lo que se produce un fuerte crecimiento de la población.

En Europa esta explosión demográfica se produjo a finales del siglo XVIII
y durante el siglo XIX.

España no entró en esta segunda fase hasta el siglo XX cuando se inició
un sostenido aunque lento descenso de la mortalidad, con algunas crisis como
la epidemia de gripe de 1918, la guerra civil de 1936–1939 y la dura post-
guerra de la década de los años cuarenta. El fuerte crecimiento demográfico
—el baby boom— se produjo desde mediados de los años 50 hasta la llega-
da de la crisis mundial del petróleo en 1975; en esas décadas la población
española aumentó debido a la diferencia entre una baja mortalidad y una
natalidad elevada —aunque ya con una tendencia a la baja.

En la actualidad, esta fase se desarrolla en gran parte de América Lati-
na, África y el sur de Asia, lugares donde viven dos tercios del total de la
humanidad.

Fase 3: Final de la transición. Los ı́ndices de natalidad inician un im-
portante descenso motivado por diferentes razones la difusión de los métodos
anticonceptivos, la incorporación de la mujer a la educación y al mercado
laboral, el acceso de la población al estado del bienestar, el proceso de urba-
nización, la sustitución de la agricultura de subsistencia por la agricultura
de mercado y el desarrollo de la revolución industrial.

La razón del control de la fertilidad, es decir, la reducción de la fecundi-
dad femenina, se debe a que los hijos dejan de representar una ayuda para la
familia y para la vejez de los padres, y coincide con la escolaridad obligatoria
y la prohibición del trabajo infantil.

La tasa de mortalidad continúa la tendencia bajista iniciada ya en el
segundo estadio y, por esta razón, el crecimiento demográfico en esta tercera
fase inicia su descenso paulatino.

En España, desde 1966 y sobre todo desde 1975, se produjo la cáıda
en picado de la mortalidad, śıntoma ineqúıvoco del desarrollo económico y
social que se estaba produciendo.

Fuente: INE

Fig. 5.2: Población española entre 2006 y 2015

Fase 4: Régimen demográfico moderno. Este último estadio es t́ıpico
de las sociedades desarrolladas, post-industriales. Se caracteriza porque las
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tasas de mortalidad y de natalidad se igualan en niveles muy bajos, de
manera que el crecimiento natural de la población se estanca.

Los avances en la medicina y las mejoras económicas y sociales aumentan
la esperanza de vida —que se sitúa en torno a los 80 años—, y con ello, el
envejecimiento de la estructura de la población.

Los páıses más ricos del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia y Europa Occidental se encuentran en esta fase demográfica en la
que los problemas que se plantean se derivan de la baja natalidad y del
envejecimiento de la población.

Fig. 5.3: Crecimiento natural y real en 2014 (Fuente: INE)

5.2.2. Crecimiento natural

La diferencia entre la natalidad y la mortalidad establece el crecimiento
natural o vegetativo de la población. Si la tasa de natalidad supera a la mor-
talidad, la población de un páıs aumenta, y desciende si sucede la situación
contraria en la que hay más defunciones que nacimientos.

La natalidad. La natalidad bruta o absoluta es el número total de na-
cimientos habidos en un territorio durante un periodo de tiempo, habitual-
mente un año. La tasa de natalidad distribuye los nacimientos entre toda
la población y permite comparar situaciones y páıses con mayor facilidad.
España presenta una tasa reducida, inferior al 10‰, propia de los páıses
desarrollados.

La tasa de natalidad comenzó a descender en España a partir de 1914
coincidiendo con el crecimiento urbano e industrial. Desde mediados de los
años 70, la natalidad es una de las más bajas de Europa, hecho que mani-
fiesta el cambio económico y social que se produjo en España en las últimas
décadas. Esta baja natalidad se relaciona con la incorporación de la mujer
a la educación y a la vida laboral, aśı como con la extensión de la educación
obligatoria y la prohibición del trabajo infantil, situaciones que convierten
a los hijos no en una ayuda económica y en un seguro para la vejez de los
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padres —como suced́ıa en tiempos anteriores— sino en una carga económica
que repercute en el presupuesto de la familia.

Tasa de natalidad Tasa de mortalidad
Nacimientos · 1.000 Defunciones · 1.000

Población total Población total
Crecimiento Natural

Tasa de natalidad – Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil Tasa de fecundidad

Fallecidos menores de 1 año · 1.000 Número de nacimientos · 1.000
Nacidos vivos en el año Mujeres entre 15 y 49 años

Doc. 5.1: Tasas demográficas

La mortalidad. Si el número total de fallecimientos ocurridos durante
un año en un territorio, es decir, la mortalidad absoluta, se relaciona con
la población total, se obtiene el ı́ndice o tasa de mortalidad. En España es
inferior al 10‰igual que en el resto de los páıses desarrollados.

La mortalidad española ha descendido desde los inicios del siglo XX,
de un 24‰%o en 1900 a un 8,43‰en 2004. Este proceso indica que el
desarrollo económico de nuestro páıs ha permitido incorporar los avances
de la medicina (descubrimiento de los agentes v́ıricos y bacterianos en la
transmisión de enfermedades y su tratamiento mediante antibióticos) y crear
un sistema sanitario a cargo del Estado: la Seguridad Social que facilita la
asistencia médica gratuita a través de una red de hospitales, centros de salud,
médicos y medicinas al alcance de toda la población. En este descenso de las
defunciones también ha influido la mejora en la alimentación y la extensión
de la higiene doméstica y personal.

Otro indicador del desarrollo económico de un páıs es la tasa de morta-
lidad infantil, que en España se sitúa en torno al 5‰cuando, apenas veinte
años atrás, en 1985, alcanzaba el 15‰.

La mitad de los españoles que nació en 1900 murió antes de cumplir
los 35 años. En cambio, los que nacieron en 1995 tienen una esperanza de
vida de 78 años. Esta prolongación de la posibilidad de vivir más años en
un recién nacido muestra el desarrollo económico del páıs, aśı como de los
avances en medicina y atención pediátrica a la población infantil.

La población española actual no tiene garantizada que una generación sea
relevada por otra de igual número de personas porque la tasa de reposición
o de fecundidad femenina es inferior a 2,1. El número de hijos por mujer en
edad fértil (de 15 a 49 años) era 1,16 en 1995.
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5.3. Movimientos migratorios

5.3.1. Crecimiento real de la población

Con los datos de los movimientos migratorios se contabiliza con exactitud
el crecimiento real de la población de un territorio. Sólo hay que añadir el
saldo migratorio al crecimiento vegetativo:

Saldo migratorio Crecimiento real
Inmigrantes – Emigrantes · 1000 Crecimiento Natural + (Saldo migratorio)

Población total

Los movimientos migratorios suponen el desplazamiento de grupos de
población de un territorio a otro, que cambian el lugar de residencia habitual.
En el lugar de salida se definen como emigración, y en el de llegada, de
inmigración.

En la actualidad, las migraciones han invertido la tradicional corriente
emigratoria española. España se ha convertido en territorio de llegada para
inmigrantes procedentes de África, Europa del este y de Sudamérica.

CUESTIONES

8. Calcula y analiza el
saldo migratorio, el creci-
miento natural y real de
Elche con los siguientes
datos:
año 2004

Nacimientos 2.406
Defunciones 979
Emigración interior 3.677
Inmigración 8718
Población 209.439

año 2007

Nacimientos 2.728
Defunciones 1.584
Emigración 6.586
Inmigración 11.386
Población 222.422

Las migraciones son interiores cuando se realizan dentro de un mismo
Estado, habitualmente del campo a la ciudad; si se cruza la frontera y se
cambia de páıs se habla de migraciones exteriores o internacionales.

5.3.2. Historia de los movimientos migratorios

Las migraciones interiores. Cuando se inició la revolución industrial
durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se produ-
jeron en España los primeros movimientos migratorios de importancia hacia
los focos industriales de Madrid, Barcelona y Vizcaya. Los campesinos aban-
donaron las tierras en las que viv́ıan y trabajaban en duŕısimas condiciones
y buscaron nuevas oportunidades en las fábricas que empezaban a aparecer
en las ciudades.

La industrialización se desarrolló con fuerza después de la Guerra Civil,
a partir de década de los cincuenta. Entre 1955 y 1973, el despegue indus-
trial provocó un cambio económico fundamental en España, transformó un
páıs atrasado, agrario y rural en otro moderno, de economı́a industrial y
urbana. Más de 10 millones de españoles emigraron desde las dos Castillas,
Extremadura, Andalućıa y Galicia hacia las regiones en las que se desarro-
llaba la industria: Madrid, Barcelona, Vizcaya y Valencia. Este proceso se
detendŕıa en 1973 a causa de la crisis económica derivada del alza del precio
del petróleo.

Las migraciones internacionales o exteriores. Desde 1898, era habi-
tual la emigración a ultramar, desde Galicia, Asturias, Canarias y las capi-
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tales provinciales hacia Hispanoamérica (México, Brasil, Venezuela, Cuba o
Puerto Rico), Estados Unidos, Canadá y Australia.

Fig. 5.4: Emigración
histórica (Fuente: INE)

DOCUMENTOS

9. Elabora una gráfica de
barras a partir del cuadro
5.4 y responde:

• ¿A qué páıses emigra-
ban los españoles?

• ¿Por qué emigraban?

• ¿Qué suced́ıa en 1998?

• ¿Qué cambio ha ocurri-
do en los últimos años?

A partir de 1955, la reconstrucción de la Europa posterior a la Segunda
Guerra Mundial, atrajo a más de un millón de emigrantes españoles que se
desplazaron a Suiza, Francia y Alemania. Esta emigración absorbió el ex-
cedente laboral que no pod́ıa incorporar la industria española, además las
remesas monetarias de los emigrantes ayudaron a compensar la deficitaria
balanza de pagos debida a la dependencia energética y de materias primas.
La crisis mundial de 1973 frenó estas migraciones de igual manera que su-
cedió con las interiores.

España, páıs de inmigración. Hoy en d́ıa, desde los años 90 del siglo
pasado, España se ha convertido en un lugar de inmigración. La mayoŕıa
de inmigrantes procede del África magreb́ı y subsahariana, Hispanoaméri-
ca, Europa del este, incluso de Asia (China y Filipinas). Se desplazan a
las regiones más desarrolladas (Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana
o Canarias) para ocupar trabajos de baja cualificación en la agricultura
intensiva, la construcción, la hosteleŕıa y el servicio doméstico. Llegan a Es-
paña en busca de trabajo y de unas condiciones de vida más dignas que las
existentes en sus páıses de salida. La Unión Europea intenta regular este
proceso migratorio a través de los permisos de inmigración y de trabajo,
aunque la dificultad de obtener esta documentación ha impulsado la entra-
da clandestina de muchos inmigrantes, quienes aprovechan la visita como
turistas para quedarse en el páıs o llegan mediante redes delictivas y mafias
que los transportan a Europa en pateras, cayucos o escondidos en camiones.

Fig. 5.5: Movimiento migratorios durante 2014 (Fuente: INE)

Los refugiados poĺıticos huyen de sus páıses donde son perseguidos por
motivos ideológicos o religiosos, o porque alĺı se desarrollan conflictos arma-
dos o existe una situación de violencia generalizada que pone en peligro sus
vidas. Se trata de personas que huyen de conflictos en África, en Asia y en
Hispanoamérica y se acogen al derecho de asilo (reconocido en la Convención
de Ginebra de 1951).

Otro grupo de inmigrantes son las personas jubiladas que proceden de la
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Europa desarrollada (Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega. . . ) y se es-
tablecen en la costa mediterránea, atráıdas por el clima benigno, el entorno
agradable y la calidad de los servicios (médicos, geriátricos, ocio, cultura). De
menor importancia numérica y de oŕıgen territorial similar son los trabaja-
dores de empresas multinacionales (altos directivos, técnicos), profesionales
de alto nivel y gentes del mundo art́ıstico que vienen a España por motivos
laborales.

5.4. Estructura de la población

5.4.1. Composición por sexo y edad

En términos generales, el número de mujeres supera al de hombres. En
el año 2005, viv́ıan en España 22.327.661 mujeres y 21.780.869 varones. La
sex ratio mide la proporción entre hombres y mujeres.

DOCUMENTOS

10. Observa el cuadro 5.6
y responde:

• Calcula la sex ratio total
y en los siguientes grupos
de edad: 0–4 años; 35–39
años; 50–54 años; más de
85 años.

• Explica qué significa ca-
da sex ratio; por ejemplo:
una sex ratio del 95% a
los 50 años, significa que
por cada 100 mujeres hay
95 varones de 50 años.

• Haz una breve redac-
ción sobre la sex ratio y
su evolución en los dife-
rentes grupos de edad.

A pesar de que nacen más varones que mujeres, en el transcurso de la
vida, la diferencia se reduce y se invierte a favor de la mujer. Esta tendencia
se debe a la mortalidad, que afecta más a los hombres que a las mujeres. Tra-
dicionalmente, el hombre estaba más expuesto a situaciones de mortalidad:
guerras, trabajo fuera del hogar, hábitos de vida agresivos para la salud, ta-
les como el tabaquismo, el alcoholismo y el estrés laboral. Sin embargo, los
cambios culturales y sociales de las últimas décadas van igualando las tasas
de mortalidad en ambos sexos: la mujer se ha incorporado a la educación
y a la vida laboral, incluyendo en estas tareas sus riesgos y efectos nocivos
—f́ısicos y psicológicos— para la salud.

A efectos estad́ısticos, se considera como población joven a todos los
comprendidos entre los 0 y 16 años de edad, como población adulta, aquellos
que se situan entre 16 y 65 años, distinguiendo entre adultos jóvenes de 16
a 39 años, y adultos, de 40 a 65 años. La población vieja o anciana, que
coincide con la jubilación laboral, son los mayores de 65 años.

Si predomina la población joven y adulta joven, se trata de un páıs de
población joven, mientras que si lo hace la población adulta mayor y vieja,
de un páıs de población envejecida. Esta última situación es la que ocurre
actualmente en España. El envejecimiento de la estructura biológica de la
población española tiene consecuencias positivas —como el aumento de las
ofertas laborales para la población en edad laboral— y negativas, que se
derivan del crecimiento de los grupos de edad dependientes, es decir, niños
y ancianos, que no realizan un trabajo remunerado y se mantienen con las
aportaciones de la población activa para sufragar los gastos en educación,
en sanidad, en pensiones y en servicios sociales.
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Fuente: INE

Fig. 5.6: Población española (2014)

DOCUMENTOS

11. Observa los docu-
mentos 5.7, 5.8 y respon-
de:

• ¿Qué perfil presenta en
cada fecha?

• ¿Qué sucede en los gru-
pos de edad 40–44 y 20–
24 años en 1960?

• Explica la evolución de
la población española a
partir de estos documen-
tos.

Un conjunto variado de factores explican el envejecimiento de la pobla-
ción española. Por un lado, la cáıda de las tasas de mortalidad, absoluta
e infantil, debida a las mejoras sanitarias, higiénicas y alimenticias de las
últimas décadas. Por otro, las bajas tasas de fecundidad y de natalidad —
situadas entre las más bajas del planeta— no permiten el relevo generacional
y facilitan que crezca la proporción de personas en edades maduras y viejas
mientras que no aumentan los grupos de edades más jóvenes. Además, el
desarrollo económico y social de España ha aumentado los niveles de cali-
dad de vida y de bienestar —que se manifiestan en una esperanza de vida
al nacer superior a los 80 años— y, además, ha generalizado el sistema de
pensiones asistenciales y de jubilación a todas las personas de la llamada
tercera edad.

5.4.2. La pirámide demográfica

La representación gráfica de la estructura de la población por sexo y
edad se realiza mediante la elaboración e interpretación de una pirámide
demográfica.

Se denomina pirámide de triángulo o pagoda si es expansiva, es decir, si
predomina la población joven a causa de una natalidad elevada. La pirámide
disminuye conforme aumenta la edad debido a una alta mortalidad. Refleja
una población joven en rápido crecimiento, situación propia de páıses de
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Fig. 5.7: Pirámides de 1900 y 1960

economı́a subdesarrollada.

La pirámide en ojiva o campana indica una población estacionaria, de
población joven (en la base de la pirámide) más reducida que en el caso
anterior. La población adulta se iguala a la joven por causa de una natalidad
y una mortalidad bajas. Con esta situación se inicia el envejecimiento de su
población, tal como sucede en los páıses de economı́a desarrollada.

El bulbo o urna en una pirámide significa que la población es regresiva o
decreciente. La base más estrecha que el centro de la pirámide expresa una
población joven muy reducida, inferior a la adulta. La población adulta y
la vieja aumentan en comparación con la pirámide expansiva gracias a una
reducidas tasas de natalidad y de mortalidad. Esta estructura demográfica
envejecida es propia de un páıs muy desarrollado.

Con la simple superposición del triangulo equilátero (pirámide ideal) se
puede determinar si los contingentes de población joven, adulta o vieja son
mayores, similares o menores que la pirámide ideal.

DOCUMENTOS

12. Elabora una pirámide
demográfica con el cua-
dro 5.11 y responde:

• Presentación del gráfi-
co.

• Interpretación del perfil.

• Análisis de los grupos de
edad.

• Significado de entrantes
o salientes excesivos.

El exceso de población joven se explica por una elevada tasa de natalidad,
consecuencia de la ausencia de control de la natalidad, t́ıpica de los páıses
en plena explosión demográfica. El déficit de población joven es resultado
del control de natalidad caracteŕıstico de páıses más desarrollados.

El aumento de la población vieja se debe a la elevada esperanza de vida
que permite los altos niveles de vida y a la asistencia sanitaria en los páıses
desarrollados. Además, no se ha de olvidar una razón estad́ıstica: en los
páıses más desarrollados y con fuerte control de natalidad, al haber menos
jóvenes, porcentualmente, habrá mayor número de ancianos.

Cuando hay déficit de población vieja se deben buscar las razones en la
menor esperanza de vida de aquellos páıses que tienen una baja renta per
cápita y un sistema médico y sanitario más deficiente. En este caso, también
se puede considerar una razón estad́ıstica inversa a la del caso anterior, al
producirse en páıses con abundantes contingentes de población joven.

Los excesos o déficits de población adulta, dado el elevado número de
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Fig. 5.9: Población extranjera (2014 y 2015)
Fuente: INE

La diversidad cultural es otro efecto de la inmigración. Las ciudades
españolas evolucionan hacia espacios multiculturales en los que conviven las
tradiciones autóctonas con las nuevas costumbres tráıdas desde América,
África y Asia.

5.4.3. Composición por actividad económica

La población en edad de trabajar —desde los 16 a los 65 años— se de-
nomina población activa, e incluye tanto a personas con trabajo (ocupadas)
como sin empleo.

CUESTIONES

16. Define población ac-
tiva e pasiva.

17. ¿En qué sector se
concentra la población
activa?

18. ¿Cuándo lo hizo en la
agricultura? ¿Y en la in-
dustria?

En la población inactiva o pasiva se contabilizan las personas menores
de 16 años, las jubiladas o mayores de 65 años, aśı como todas aquellas que,
por motivos de salud, no están en condiciones de trabajar y reciben una
pensión. Comprende también a las amas de casa y a los estudiantes, excepto
aquellos que se inscriben en las oficinas de empleo como demandantes de
trabajo.

En España la población activa es menor que en el resto de la Unión
Europea porque apenas supone el 39% respecto del total de la población
del páıs, mientras que en Europa esta tasa se eleva hasta el 45%. Una de
las razones es la baja tasa de trabajo femenino, debida a que la mujer se ha
incorporado con retraso a la vida laboral —desde la década de los años 60.
Además, en muchas ocasiones, la economı́a sumergida y las escasas ayudas
sociales y fiscales para desocupados facilita que muchas personas en paro
no se inscriban en las oficinas de empleo y, por tanto, no se contabilicen
como población activa. Igual sucede con los estudiantes que continúan su
formación académica y se les incluye en la población inactiva.
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El empleo por sectores económicos se concentra en el terciario: más del
60% de la población laboral trabaja en actividades de servicios. España,
durante el siglo XX, pasó de una población dedicada a la agricultura a una
economı́a industrial en la segunda mitad del siglo y, en las décadas finales,
terciarizó su economı́a.

DOCUMENTOS

19. Observa el documen-
to 5.6 y elabora un mapa
de coropletas sobre la dis-
tribución de la población.

20. Responde a partir del
mapa anterior:

• ¿Qué áreas son las más
pobladas? ¿Por qué?

• ¿Y las de menor pobla-
ción?

• ¿Qué procesos,
económico y demográfi-
co, explican esta distribu-
ción territorial?

5.4.4. Distribución territorial

La población española se distribuye irregularmente en el territorio. La
relación entre los habitantes de un área con su superficie en kilómetros cua-
drados se denomina densidad de población. En la actualidad, esta densidad
se sitúa en torno a los 84,4 hab/km2, aunque este valor promedio no refleja
los fuertes desequilibrios espaciales que se derivan de los factores f́ısicos (re-
lieve y clima) y económicos que condicionan la distribución de la población.
En España, las regiones más pobladas se concentran en la áreas urbanas
e industriales de la periferia, en especial el litoral mediterráneo, en las is-
las Baleares, en Canarias y en Madrid; por el contrario, el interior —con
predominio de economı́a agraria— está poco poblado.

Dentro de cada Comunidad Autónoma, la población se distribuye tam-
bién de manera desigual; se concentra en torno a las capitales provinciales y
las áreas urbanas con importantes funciones industriales y terciarias, mien-
tras que se despueblan los espacios agŕıcolas de secano y de montaña —en
los que las densidades pueden ser inferiores a 10 hab/km2.

Desde los inicios de la humanidad, la población ha preferido los asen-
tamientos en lugares de clima templado y húmedo, de relieve llano y baja
altitud, con fácil acceso al mar y al agua de los ŕıos —imprescindible para
el consumo humano y agŕıcola. Por esta razón, las máximas densidades se
localizan en las costas, los valles fluviales y las llanuras.

La actual distribución de la población española se vincula al desarrollo
de la industrialización, desde mediados del siglo XIX. En siglos anteriores, el
interior peninsular se hallaba más poblado que el litoral; destacaban las altas
densidades de Castilla y León, debidas a las favorables condiciones para el
cultivo de cereales y la ganadeŕıa de la oveja merina. Con la crisis económica
del siglo XVII se inició el movimiento de la población hacia las costas en
las que florećıan las actividades comerciales maŕıtimas. Esta tendencia se
reforzó y se consolidó cuando la industria textil y la siderurgia iniciaron el
proceso industrializador en España.
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Fig. 5.10: Población por Comunidades (Fuente: INE)

El trazado provincial de 1833 facilitó el crecimiento de las ciudades que
fueron elegidas como capitales; en ellas se concentraron las tareas adminis-
trativas, los sistemas de transporte ferroviarios y por carretera, aśı como los
servicios. Desde mediados del siglo XIX, la población española comenzó a
desplazarse hacia estas áreas urbanas y, en especial, a las ciudades en las que,
además, se localizaron las fábricas e instalaciones de las primeras industrias
(Barcelona, Bilbao, Madrid, etc).

Entre 1960 y 1975, una vez se superó la recesión económica y demográfi-
ca provocada por la Guerra Civil, el éxodo rural y la consolidación de la
industrialización dieron el impulso definitivo a la actual distribución de la
población española: el interior despoblado, excepto Madrid, y la periferia
que concentra la población.

En la actualidad, la concentración demográfica en las grandes ciudades
se ha frenado por el encarecimiento de la vivienda y la mejora en los sis-
temas de transportes (red de autov́ıas, trenes de cercańıas o metro). Estos
factores permiten que la población resida en ciudades de tamaño medio y pe-
queño o en espacios rurales, cercanas a las metrópolis a las que se desplazan
diariamente a trabajar.
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PREGUNTAS DEL TEMA 5 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 9: 

 

 DENSIDAD DE POBLACIÓN: Relación entre la población total de un área y su superficie (d = 
P/S), expresada normalmente en habitantes por km2 (h/km2).  

 

 EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA: La explosión demográfica es el aumento elevado y repentino de la 
población humana. Es frecuentemente asociada a avances tecnológicos, teniendo el mayor índice de 
aumento en la segunda mitad del siglo XX. La explosión demográfica significa que en un determinado 
momento la tasa de nacimiento (natalidad) es considerablemente mayor que el índice de decesos 
(mortalidad). Las causas del acelerado crecimiento de la población son primordialmente la disminución del 
índice de mortalidad. Este descenso de ha producido como consecuencia de los avances sanitarios, 
económicos y tecnológicos que posibilitaron la desaparición de epidemias por la producción de vacunas y 
antibióticos, y la difusión de técnicas industriales. Otra causa a señalar es el efecto acumulativo, ya que 
existe una gran cantidad de personas que se agregan cada año, este fenómeno se conoce como impulso 
demográfico. Como otra causa se puede señalar la gran cantidad de población joven, a medida que la 
cantidad de personas jóvenes va aumentando de edad, el número total de nacimientos es mayor, aun 
cuando las parejas jóvenes tengan solo 2 hijos cuando mucho. El aumento brusco en el nivel de población 
lleva a un aumento brusco de territorio ocupado, cuando el territorio dedicado al asentamiento humano 
sobrepasa los niveles de población, se busca aumentar el territorio dedicado para fines humanos y esto 
puede tener efectos ambientales y económico-sociales catastróficos; de ahí el término EXPLOSIÓN. 

 

 ENVEJECIMIENTO: Es el aumento de la proporción de mayores de 65 años en una 
población. Para medirlo se utiliza el porcentaje de viejos con relación a la población total, 
un valor en torno al 15% indica un claro envejecimiento, o a la relación viejos/población 
menor de 15 años. 

 

 INMIGRACIÓN / EMIGRACIÓN:  

 INMIGRACIÓN: movimiento de personas hacia un territorio determinado, procedentes 
de fuera del mismo. La inmigración puede ser interna si los inmigrantes proceden del 
mismo país, o exterior si vienen del extranjero.  

 EMIGRACIÓN: movimiento de personas desde un territorio dado hacia fuera de él. La 
emigración puede ser exterior o internacional si el emigrante cambia de país, o interior 
si no sale de su país. 

 

 POBLACIÓN ACTIVA: Conjunto de personas que proporcionan mano de obra disponible 
para la producción de bienes y servicios de entre la población de 16 y más años hasta la 
edad de jubilación. Incluye las personas de ambos sexos que tienen un empleo (población 
activa ocupada) y las que está buscando trabajo (población activa desocupada), bien 
porque habiéndolo tenido está en paro o bien porque está buscando su primer empleo.  

 

 POBLACIÓN DE DERECHO: Conjunto de personas empadronada en un municipio.  
 

 POBLACIÓN DE HECHO: Conjunto de personas presentes en un municipio en un momento 
determinado. 
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 POBLACIÓN INACTIVA: Conjunto de personas de 16 y más años que no tiene trabajo 
remunerado. Incluye jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes, personas dedicadas a 
las labores de su hogar, incapacitados... 

 

 POBLACIÓN OCUPADA: Con empleo, es la formada por personas de 16 años o más que 
durante la semana de referencia de la encuesta o registro han tenido un trabajo por cuenta 
ajena o propia.  

 

 POBLACIÓN PARADA: Son aquellas personas de 16 años o más que están sin trabajo, 
buscan trabajo y están disponibles para trabajar. Pueden buscar su primer empleo o han 
trabajado anteriormente.  

 

 REJUVENECIMIENTO: El comienzo de la Transición Demográfica es posible gracias al 
progreso coyuntural de las condiciones de vida de la población a partir de la Revolución 
Industrial. Se mejora la alimentación gracias a los nuevos alimentos venidos de América, 
como la patata, el tomate y el maíz. Además, esta mejoría de la alimentación se suma al 
sostenimiento de la tasa de natalidad, y como la mortalidad disminuye, debido al fin de las 
crisis de alimentación, a los avances médicos y al descenso de la morbilidad de las 
enfermedades contagiosas y las epidemias catastróficas, la población aumenta. Por otro 
lado, la fecundidad se adelanta, ya que los hombres y las mujeres no están sujetos a los 
ciclos de producción campesina y pueden casarse antes, al asegurarse los ingresos gracias al 
trabajo en la fábrica. Cambia el modelo de matrimonio europeo. Este aumento de la 
población supone su rejuvenecimiento. Otras posibilidades de rejuvenecimiento 
demográfico se deben al saldo migratorio positivo, cuando es superior el número de 
inmigrantes que entran a un país que los que emigran al exterior. El inmigrante suele ser 
una persona joven, en edad de trabajar y de tener hijos, con un alto nivel de fecundidad y 
en plenitud vital, lo que a su vez contribuye al rejuvenecimiento del país de acogida. 

 

 SALDO MIGRATORIO: Es la diferencia entre el número de emigrantes y el de inmigrantes en 
un lugar determinado. (SM = Emigración – Inmigración). Es positivo, si es mayor el número 
de inmigrantes, y negativo en caso contrario. 

 

 SECTORES DE ACTIVIDAD: PRIMARIO, SECUNDARIO y TERCIARIO: 

 SECTOR PRIMARIO: incluye la población ocupada en las actividades económicas 
relacionadas directamente con el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, 
agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal (llamada también silvicultura). 

 SECTOR SECUNDARIO: sector de la economía que agrupa la población relacionada con 
las actividades que transforman las materias primas o productos no elaborados en 
productos elaborados. Dentro de este sector suelen incluirse las industrias, la 
extracción minera y la construcción.  

 SECTOR TERCIARIO: sector de la economía de un país que agrupa la población 
relacionada con las actividades conocidas como servicios, que no producen bienes 
materiales en forma directa, sino que gestionan la distribución de los productos de 
otros sectores, tales como comercio, transporte, sanidad, educación, turismo, 
finanzas, administración, etc. 

 

 TASA DE CRECIMIENTO NATURAL: Es el resultado de la diferencia entre los nacimientos y 
los fallecimientos en un año en relación a la población total para ese año. Se expresa en 
tantos por mil o por ciento. 
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                                                                                                  nº de nacidos - nº de fallecidos x 100 (ó 1000) 
          Tasa crecimiento natural o vegetativo =  

                                            (TCN)                                                                      Población total 

 

 TASA DE CRECIMIENTO REAL: Es el balance entre el crecimiento vegetativo o natural en 
cifras absolutas y el saldo migratorio. Para conocer el crecimiento real de una población 
determinada durante un periodo de tiempo se utiliza la siguiente fórmula: 

 
CR = CV – SM (E-I) 

 

 TASA DE FECUNDIDAD: Índice que relaciona el número de nacidos por cada mil mujeres en 
edad de procrear (entre 15 y 49 años) en un período de tiempo (generalmente un año) y en 
un territorio dado. 

 
                                                                    nº de nacimientos x 1.000 

           Tasa Fecundidad (TFB) =  
                                                                           nº de mujeres de 15-49 años 
 

 TASA (BRUTA) DE MORTALIDAD: Es el número de defunciones por cada mil habitantes en 
un año en un territorio dado. 

 
                                                                                        nº de defunciones x 1.000 

         Tasa Bruta Mortalidad (TMB) =   
                                                                                                 nº de habitantes 

 

 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Índice calculado en tantos por mil que relaciona el 
número de niños fallecidos menores de un año y el número de niños nacidos vivos en dicho 
año. En un lugar determinado 

 
                                                                                          nº de niños muertos en un año x 1.000 

       Tasa Mortalidad Infantil (TMI) =        
                                                                                                    nº de niños vivos en un año 
 

 TASA (BRUTA) DE NATALIDAD: Relación en tantos por mil entre el número de nacidos en 
un período de tiempo y el promedio de la población existente en dicho periodo en un lugar 
concreto. 

 
                                                                                   nº de nacimientos x 1.000 

      Tasa Natalidad Bruta (TNB) =  
                                                                                           nº de habitantes 
 

 TASA DE PARO: Índice calculado en tantos por ciento que expresa el número de personas 
en edad de trabajar (entre16 y 65 años) que en un momento o período dados no tienen 
empleo. 

 

2. TEMA DE DESARROLLO DE LA UNIDAD 9: 

 Tema 9. La población española actual: estructura (sexo, edad y actividad), evolución 
desde 1960 y problemática actual.  

 

 Tema 10. Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: emigración interior y 
exterior, inmigración reciente (causas, origen, destino y problemática). 
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3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFIA DE LA UNIDAD 9: 
 
 

3.1. MAPA DE DENSIDAD DE POBLACIÓN (2014) POR PROVINCIAS: 

 

Este mapa coroplético representa la densidad de población por Comunidades Autónomas de 
España. Los efectivos demográficos en España ascendían, A 1 de enero de 2014, a 46.725.164 
personas. 
Su distribución espacial se analiza mediante la densidad de población, que relaciona la 
población de una zona con su superficie en kilómetro cuadrados. De este modo, nos vamos a 
encontrar con comunidades con un índice de densidad de población entre 200 y de 500 
hab./Km2, color azul de la leyenda), como son Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipuzcoa, 
Pontevedra, Valencia y Málaga (más de 500 habitantes/km2); un índice de población entre 60-
200 hab./km2, color verde) en el que integrarían La Coruña, Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Álava, Rioja, Navarra, Girona, Tarragona, Castellón, Murcia, Almería, Granada, Cádiz y Sevilla; y 
un índice de población entre 0-60 hab./km2, color amarillo y verde claro), el resto de las 
provincias españolas. 
 
La densidad de población española ha ido aumentando a lo largo del tiempo hasta situarse en 
92 hab/Km2 (2013), un valor moderado e inferior a la media europea que sobrepasa los 110 
hab/km2. Sin embargo este valor esconde fuertes desequilibrios espaciales entre áreas de 
concentración, que superan el promedio nacional, y áreas de despoblamiento donde no se 
alcanzaban los 25 hab/km2. Las áreas de alta densidad se localizan, como hemos visto, en 
Madrid, la periferia peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Mientras que las áreas de 
baja densidad se sitúan en el interior, correspondiendo las cifras bajas a algunas áreas de 
montaña (menos de 10 hab/km2). 
 
Los factores que explican esta irregular y descompensada distribución han venido marcados 
por su relación con los procesos históricos que se han ido dando en España a lo largo de los 
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siglos anteriores pues la población crece desde los 10 millones de habitantes (s.XVI) hasta los 
46 actuales. Durante la época preindustrial, de economía básicamente agraria, tuvieron más 
peso a la hora de explicar la densidad demográfica los factores naturales. Así, las mayores 
densidades se situaban en las costas de relieve llano e invierno suave –principalmente, 
mediterráneo-, en contraste con las elevadas llanuras del interior peninsular, de inviernos 
rigurosos. 
 
No obstante, también influían factores humanos. Sin ir más lejos, en el siglo XVI, 
el descubrimiento de América dio a Castilla una gran prosperidad económica, convirtiéndola 
en la zona más poblada de la Península (alcanzando 15,8 hab/km2 frente a 8,7 hab/km2 en 
Andalucía y 9 hab/km2 en Galicia). Pero, un siglo más tarde, la crisis económica y demográfica, 
de la que Castilla tardó en recuperarse, originó movimientos de población hacia la periferia. 
 
Como consecuencia, en el siglo XVIII la situación se había invertido: las densidades más altas 
se situaban en las regiones costeras e insulares gracias a un floreciente comercio marítimo, y 
las densidades más bajas, en el interior, perdiendo cada vez mayor relevancia social y 
económica. Tampoco hubo políticas activas desde el Estado para impedir esta irreversible 
pérdida de población. 
 
En la época industrial, entre mediados del siglo XIX y la crisis de 1975, los factores naturales 
perdieron importancia y se consolidaron y agudizaron los contrastes en la distribución de la 
población. Aumentaron su peso Madrid (capital y centro financiero del Estado) y las regiones 
periféricas, en unos casos por su alto crecimiento natural (Galicia, Andalucía y Murcia), y en 
otros por la instalación de actividades económicas que atrajeron población, como la industria 
(primero en Asturias, País Vasco y Cataluña, luego, ejes Ebro y Mediterráneo) y el 
turismo (litoral mediterráneo e insular). Mientras las regiones del interior siguieron perdiendo 
peso demográfico. 
 
Y, finalmente, en la época postindustrial, a partir de la crisis de 1975, tienden a mitigarse los 
contrastes. La crisis redujo la atracción de las áreas industrializadas, y disminuyó las salidas de 
las zonas tradicionalmente emigratorias del interior, que incluso recibieron emigrantes 
retornados. 
 
Tras la crisis, los factores actuales son: 
 
1. Primacía de los servicios (que se han ido desarrollando en las zonas con mayor tejido 

industrial e impulso del sector terciario como las zonas turísticas).  
2. Difusión espacial de la industria (concentrada en el norte –Asturias, Cantabria y País Vasco-, 

centro –Madrid- y este del país –Cataluña y Valencia-).  
3. Agricultura tecnificada (requiere menos mano de obra en ciertos sectores del sector 

primario pero, a la vez, genera más expectativas laborales porque se pueden obtener más 
beneficios y expectativas de futuro).  

4. Desarrollo endógeno.  
5. Mayor inmigración extranjera (sin embargo, debido a la crisis este factor comienza a ser 

menos relevante). 
 

Todo ello ha contribuido a la consolidación demográfica de Madrid y los ejes mediterráneos y 
del Ebro; pero también promueve proceso de desconcentración demográfica y económica que 
favorece un mayor equilibrio. Sin embargo, todavía hay amplias zonas del interior, como 
Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja y Zaragoza con una densidad muy 
baja. 
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Como conclusión, podemos decir que la densidad de población en España ha estado unida a 
factores tanto naturales como históricos a lo largo de los siglos. Castilla, el territorio con una 
mayor densidad de población, y motor de su prosperidad, ha dado paso a otras zonas del 
litoral, debido a los procesos que se dieron en España tras el descubrimiento de América, por 
un lado, la falta de políticas incentivadoras del desarrollo económico, en el interior, por otro, y 
el mayor impulso que ha cobrado Madrid (como capital y epicentro financiero) y las distintas 
regiones de la periferia. Si bien, eso ha generado grandes desequilibrios que han impedido un 
desarrollo económico-social más armónico del país. 

3.2. GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (DESDE 1960 A LA ACTUALIDAD): 

 

Esta gráfica lineal múltiple, referida a los movimientos naturales de la población española, 
refleja la evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y el crecimiento vegetativo español 
desde 1960 hasta la actualidad. Las Tasas Brutas de Natalidad y de Mortalidad expresan el 
número de nacidos –o fallecidos respectivamente-- en una población en un año por cada mil 
habitantes. El crecimiento vegetativo indica la diferencia entre ambas, y se expresa en tantos 
por ciento. En los últimos 45 años, las tasas de Natalidad y de Mortalidad han experimentado 
una clarísima reducción (en un tercio), pasando la natalidad de cifras superiores al 22‰ en 
1960 a cifras en torno al 10‰ en la actualidad, mientras la mortalidad se ha mantenido estable 
en torno al 9-10‰. El crecimiento que la población española ha vivido a lo largo de los últimos 
años es el resultado de una evolución que se enmarca dentro de las dos últimas etapas de la 
teoría de la transición demográfica, que ponen de manifiesto los sensibles cambios producidos 
en las dos grandes variables sobre las que se basa el crecimiento natural: natalidad y 
mortalidad. 
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Entre mediados de los años cincuenta y primeros de los setenta (años del "desarrollismo" 
económico) se registra en España un fuerte crecimiento vegetativo, el más alto del siglo 
(alcanza el 1,5% anual), consecuencia del descenso de la tasa de mortalidad hasta valores muy 
bajos (por debajo del 10% anual), mientras se produce un repunte de la tasas de natalidad. 
Esta recuperación coincide con la ruptura de la política autárquica y del aislacionismo exterior 
y con el inicio de una nueva etapa de mayor prosperidad, la de la modernización. Entre 1955 y 
1965 se produce la recuperación de la natalidad (el baby boom español). Al mismo tiempo, los 
progresos de la medicina (generalización de la Seguridad Social) y de la pediatría y la mejora de 
la situación económica (superándose la malnutrición y la escasez) reducen la mortalidad, y de 
forma destacada la mortalidad infantil. Entre 1965 y 1975, el crecimiento natural se desacelera 
por el declive paulatino de la natalidad, mientras se mantienen estables las tasas de 
mortalidad. Este hecho está relacionado con la consolidación de una sociedad urbana e 
industrial. 

A partir de 1975 y hasta 1998, el índice de crecimiento natural disminuye en picado debido al 
acelerado descenso de la natalidad y al ligero aumento en la tasa de mortalidad debido al 
envejecimiento de la población. El control de la natalidad está relacionado con la crisis 
económica pero también con el nivel de desarrollo económico y cultural alcanzado y los 
cambios de mentalidad social, en una sociedad que se seculariza, legaliza los anticonceptivos e 
incorpora la mujer al trabajo. La consecuencia de esto es la disminución del saldo vegetativo 
que tiene unos valores críticos en los años comprendidos entre 1994 y 1998 en los que el 
crecimiento natural estaba muy próximo a cero.  

A partir de 1998 y hasta 2007 se produce una ligera recuperación demográfica, con un ligero 
incremento de TBN y un tímido retroceso de la TBM. La evolución del número de nacimientos 
es claramente descendente hasta el año 1998 en el que se invierte la tendencia y comienza a 
producirse un ligero aumento de la tasa de natalidad que se debe al efecto natalista de la 
inmigración (tiene una tasa de fecundidad mayor que la española y rejuvenece la población 
aumentando los efectivos en edad fértil), y, en menor medida, a una ligera reactivación de la 
natalidad en la población española. El saldo vegetativo es positivo, más alto que los años 
anteriores, pero todavía puede considerarse bajo. Ese incremento de la tasa de natalidad se 
interrumpe a partir del año 2007, poniéndose de manifiesto los efectos de la dura crisis 
económica que vive España desde entonces y que ha dado lugar a más de cuatro millones de 
parados a comienzos de 2016 y a una caída generalizada del nivel de renta y de vida. 

La gráfica representa el modelo de “transición demográfica” vivido por la población española 
en el siglo XX, que produce un crecimiento acelerado de la población. En este período se pasa 
de un régimen demográfico antiguo (hasta comienzos del siglo XX), con altas tasas de natalidad 
y mortalidad y escaso crecimiento vegetativo, al régimen demográfico moderno (desde 
mediados de los setenta), con bajas tasas de natalidad y de mortalidad y un escaso crecimiento 
vegetativo. La transición demográfica española se ha producido con un cierto retraso respecto 
al mundo desarrollado, y con unas características peculiares resultados en gran parte de los 
efectos del retraso de la modernización económica de España. Uno de los rasgos más 
originales del modelo español es que el descenso de natalidad y mortalidad durante la primera 
mitad del siglo XX es muy similar (no existe la Fase A: descenso de la mortalidad, mientras se 
mantiene alta la natalidad). Por ello, el máximo crecimiento vegetativo español acontece 
justamente al final de la transición, y no en la fase central, como en otros países de Europa 
Occidental. El descenso de la natalidad, unido al aumento de la esperanza de vida, puede 
provocar el envejecimiento de la población, fenómeno que ya se está acusando hoy. Entre las 
consecuencias más importantes de esta evolución de población se pueden destacar el 
incremento de población anciana dependiente cuyo mantenimiento económico (jubilación, 
asistencia sanitaria...) recaerá sobre el grupo de población activa que potencialmente tiende a 
disminuir. Otras consecuencias tienen un carácter más político o social como la tendencia al 
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conservadurismo por el envejecimiento de la población o la necesidad de incorporar más 
trabajadores procedentes de otros países ante la falta de población joven. Por todo ello los 
gobiernos suelen poner en práctica políticas pronatalistas (subvenciones de vivienda, 
escolares, salariales, incremento de licencias laborales por maternidad, etc.) que incentiven la 
natalidad.  

 

3.3. MAPA DE NATALIDAD POR PROVINCIAS (2013): 

 

 

Se trata de un mapa coroplético de España en el que se representa por medio de colores la 
tasa bruta de natalidad por provincias, medida en tantos por mil. Los datos pertenecen a los 
datos definitivos del Padrón de población de del año 2013. En la leyenda del mapa aparecen 
los colores asignados a los distintos valores de la tasa bruta de natalidad: blanco (5,6-7 por 
mil); amarillo (7,1-8 por mil); naranja (8,1-9 por mil); rojo (9,1-10 por mil); y granate (10,1-18 
por mil). 

Entendemos por Índice o Tasa Bruta de Natalidad el número de nacimientos en un año por 
cada 1000 habitantes. Su fórmula es: T.N.= Nº de nacimientos en 1 año por cada 1000 
habitantes/Población Total. Puede referirse a la población mundial, o de una determinada 
zona del planeta (Unión Europea), de un país, de una Comunidad Autónoma, de una isla o 
provincia, de una ciudad, etc. Se entiende que la T.N. es alta cuando es mayor del 30 por mil y 
suele ser habitual en los países subdesarrollados con escasa planificación familiar y nula 
inserción de la mujer en el sistema educativo y mercado laboral. Se dice que la T.N. es media 
cuando es menor del 30 por media pero mayor del 20 por mil y corresponde con los países en 
vías de desarrollo que ya están avanzando en la promoción de la mujer y la planificación 
familiar. Y se entiende que la T. N. es baja cuando es menor del 20 por mil y corresponde a los 
países desarrollados o, a veces, con una grave crisis (guerra, crisis económica severa, …). 
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Distribución de la Tasa bruta de Natalidad por provincias: 

- Provincias con una tasa bruta de natalidad superior al 10 por mil: Gerona, Murcia, Almería, 
Huelva, Sevilla, Madrid y Guadalajara. 

- Provincias con una tasa de natalidad entre el 9 y 10 por mil: Barcelona, Lérida, Tarragona, 
Castellón, Valencia, Albacete, Granada, Málaga, Cádiz, Toledo, Álava, la Rioja, Navarra y las 
islas Baleares. 

- Provincias con una tasa de natalidad entre el 8 y 9 por mil: Badajoz, Sevilla, Córdoba, Jaén, 
Ciudad Real, Alicante, Zaragoza, Huesca, Teruel, Valladolid, Burgos, Cantabria, Vizcaya y 
Guipuzcoa. 

- Provincias con una tasa de natalidad entre el 7 y 8 por mil: Pontevedra, La Coruña, Cáceres, 
Cuenca, Segovia y Soria. 

- Provincias con una tasa de natalidad inferior al 7 por mil: resto de la península e islas 
Canarias. 

Comentario del mapa: 

- La baja natalidad de Lugo, Orense, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila se 
explica porque son comunidades que tienen poca población y envejecida. Los factores que 
han  determinado esta situación han sido diversos: importancia del sector primario pero 
con una agricultura extensiva y poco mecanizada; una industria no desarrollada 
suficientemente y que ha sufrido la crisis de los 70 de forma muy dura (astilleros en Galicia, 
siderurgia y minería en Asturias, etc), y, como consecuencia de esto, un índice de población 
urbana bajo que impide el crecimiento del sector servicios para atraer la población a los 
grandes núcleos. Estos factores hicieron que una parte importante de la población joven 
del medio rural de estas provincias emigrara a las ciudades industriales, especialmente a 
partir de mediados del siglo XX, y cuando se produce el movimiento de retorno a partir de 
la crisis de los 70 sólo se benefician algunas capitales provinciales que recuperan sólo parte 
de la población que se marchó. Por último, todas estas provincias son las que menos 
emigrantes reciben ya que éstos (generalmente jóvenes en edad de procrear) vienen en 
busca de trabajo en el sector servicios o en la industria.  

- Las provincias que tienen una tasa de natalidad más alta (superior al 10 por mil) son, 
además de las islas, las del litoral mediterráneo y Madrid. El factor fundamental que explica 
esta ligera subida es la llegada de emigrantes procedentes de Latinoamérica o del norte de 
África y que, al menos en la primera generación, mantienen los hábitos de su país y, por 
tanto, tienen un índice de fecundidad más alto que el español. Las provincias con una tasa 
de natalidad entre el 9 y 10% son casi todas ellas de la costa mediterránea, con la excepción 
de Toledo y Ciudad Real (gracias a la instalación de familias que trabajan en la capital), 
Álava (gracias a ser la capital de la comunidad autónoma del País Vasco), Valladolid (capital 
industrial de Castilla-León), La Rioja y Navarra (gracias a su sector agrícola e industria). Las 
provincias con una tasa de natalidad entre el 8 y 9 por mil son casi todas ellas provincias del 
interior peninsular (provincias con un mayor sector agrario y un menor sector secundario y 
terciario) y algunas del norte peninsular (Cantabria, Vizcaya y Guipuzcoa), debido al proceso 
de desindustrialización de la zona, lo que ha provocado la emigración de la población joven 
y el envejecimiento de la población en general.  
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3.4. MAPA DE MORTALIDAD DE ESPAÑA POR PROVINCIAS (2013): 

 

Se trata de un mapa coroplético de España en el que se representa por medio de colores la 
tasa bruta de mortalidad por provincias, medida en tantos por mil. Los datos pertenecen a los 
dato del Padrón de población del período que va desde julio de 2009 hasta junio de 2010. En la 
leyenda del mapa aparecen los colores con diferentes tonalidades de verde (de más claro a 
más oscuro), asignados a los distintos rangos de la tasa bruta de mortalidad: beige (menos de 
un 8 por mil); verde 1 (8,1-9 por mil); verde 2 (9,1-10 por mil); verde 3 (10,1-11 por mil); y 
verde 4 (más de un 11 por mil). 

- Provincias con una tasa de mortalidad superior al 11 por mil: Asturias, Orense, Lugo, 
Salamanca, Zamora, Palencia, Ávila, soria, Huesca y Teruel. 

- Provincias con una tasa de mortalidad entre el 10 y 11 por mil: La Coruña, Salamanca, 
Cáceres, Segovia, Burgos y Cuenca. 

- Provincias con una tasa de mortalidad entre el 9 y 10 por mil: Badajoz, Córdoba, Jaen, 
Ciudad Real, Zaragoza, Lérida, La Rioja, Cantabria y Vizcaya. 

- Provincias con una tasa de mortalidad entre el 8 y 9 por mil: Huelva, Granada, Toledo, 
Albacete, Valencia, Castellón, Barcelona, Gerona, Valladolid, Navarra y Guipuzcoa. 

- Provincias con una tasa de mortalidad inferior al 8 por mil: Álava, Madrid, Guadalajara, 
Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Alicante, islas Baleares e islas Canarias. 

Comentario: 

Factores que determinan el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad: 

- Factores biológicos: cuanto mayor es la tasa de envejecimiento de la población, mayor es la 
tasa de mortalidad, y viceversa. Desde el punto de vista biológico, se pueden distinguir dos 
Españas: la España de la periferia con tasas de natalidad altas y tasas de mortalidad bajas, y 
una población mayoritariamente joven, y una España del interior peninsular (con la 
excepción de Madrid y Guadalajara), con tasas de natalidad bajas y tasas de mortalidad 
altas. El factor causante de esas diferencias es la emigración desde el interior a la periferia 
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penínsular (éxodo rural), proceso iniciado en el siglo XVIII y que se ha prolongado hasta los 
años setenta del siglo XX. En los últimos años, la llegada de emigrantes del exterior ha 
reforzado esa tendencia, sobre todo en la costa mediterránea, Madrid, Barcelona y en los 
dos archipiélagos. 

- Factores económicos y sociales: cuanto mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico, 
menor es la tasa de mortalidad, y viceversa. Las zonas más urbanizadas e industrializadas 
(Madrid, Barcelona, Vizcaya, Valencia, Sevilla, Zaragoza) tienen menores tasas de 
mortalidad que las zonas donde el sector primario sigue siendo el sector productivo más 
importante. Ello se debe a que esas zonas han atraído durante décadas a la población joven 
de las zonas más atrasadas que buscaban trabajo en la industria y los servicios de las 
grandes ciudades. En los últimos años, han sido estas provincias las que han recibido un 
mayor número de inmigrantes, en edad joven y por tanto en edad de tener hijos. 

 

3.5. MAPA DEL CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO: 

 

Mapa coroplético en el que se representa el crecimiento vegetativo por provincias durante el 
período julio de 2009 y junio de 2010. Se utilizan colores diferentes para diferenciar los 
distintos rangos de valores, que van desde -5% hasta un 5%.  

El crecimiento natural o vegetativo se calcula restando la tasa bruta de natalidad y la de 
mortalidad de una población en un año. Indica el crecimiento de la población por razones 
biológicas. 

Análisis del mapa: 

-  Provincias con una tasa de crecimiento natural superior al 5% son: Madrid, Guadalajara, 
Almería y Murcia. 
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-  Provincias con una tasa de crecimiento natural entre el 2 y el 5%: Huelva, Sevilla, Cádiz, 
Málaga, Toledo, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Girona, Lérida, Barcelona, 
Navarra, Álava, las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla.  

-  Provincias con una tasa de crecimiento natural entre el 0 y 2%: Badajoz, Córdoba, Jaén, 
Ciudad Real, Granada, Albacete, Zaragoza, Valladolid, Logroño y Cantabria. 

-  Provincias con una tasa de crecimiento natural entre el 0 y el -2%: Vizcaya, Burgos, Segovia, 
Cuenca y Pontevedra. 

-  Provincias con una tasa de crecimiento natural entre el -2 y -5%: Coruña, Asturias, León, 
Salamanca, Cáceres, Soria, Huesca y Teruel. 

-  Provincias con una tasa de crecimiento natural inferior al -5%: Lugo, Orense, Zamora y 
Palencia. 

 
Comentario:  
Se pueden distinguir dos grandes zonas en la distribución del crecimiento de la tasa de 
crecimiento natural de la población: una España con tasas superiores a 0 (crecimiento 
positivo), entre la que se encuentra la costa mediterránea, Andalucía, Madrid, Guadalajara, La 
Rioja, Castilla la Mancha, Badajoz, Cantabria, Guipuzcoa, los dos archipiélagos y Ceuta y 
Melilla; y una España con tasas inferiores a 0 (crecimiento negativo), a la que pertenecerían las 
provincias de Castilla y León (excepto Valladolid, por su mayor carácter industrial), Aragón 
(excepto la provincia de Zaragoza, por el mayor peso demográfico y económico de Zaragoza 
capital), Galicia, Asturias y Cáceres.  
Las causas de esos de esos fuertes desequilibrios regionales en la tasa de crecimiento natural 
son de diferentes tipos:  
 
- Factor demográfico: es un factor que está ayudando a consolidar la oposición interior-

periferia; las poblaciones del interior son las que presentan un menor crecimiento natural y 
una estructura de población más envejecida. 

- Los factores socioeconómicos: el factor básico de las desigualdades ha sido la emigración. 
Las corrientes migratorias internas desde las regiones del interior hacia el litoral levantino y 
sur se han originado por la concentración de las actividades económicas más productivas 
(industria, turismo, servicios…) en unas pocas áreas (Madrid, Cataluña, Valencia…) y la 
reconversión del sector agrario (Almería, Murcia). Algunas provincias afectadas también 
por la emigración han sido aquellas que han perdido una buena parte de su tejido industrial 
(siderurgia, astilleros, minería…), debido a los procesos de reconversión industrial en los 
años 80 y 90. La escasez de trabajo en esas áreas (Asturias, León, Vizcaya, Teruel) ha 
obligado a la población joven a emigrar a otras provincias, por lo que la población ha 
sufrido un mayor proceso de envejecimiento y, en consecuencia, una menor tasa de 
natalidad y una mayor tasa de mortalidad. 

 
Las diferencias que dan lugar a los desequilibrios territoriales son considerables. El mapa indica 
que las regiones levantinas, meridionales e insulares, así como Madrid y Guadalajara tienen 
unas tasas de crecimiento natural mayor apoyado en una población joven debido a los 
movimientos migratorios interiores y exteriores, en el que la población se concentra en las 
zonas con mayor actividad económica (industria, turismo y sector servicios, y agricultura de 
regadío).. En cambio, las regiones del centro y del norte peninsular presentan unas tasas 
negativas de crecimiento natural (la tasa de mortalidad supera a la de natalidad) y un 
envejecimiento de la población. 
 
 
 
 



13 
 

3.6. GRÁFICO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS. 

 

Se trata de un gráfico lineal en donde se representa el número de extranjeros registrados 
legalmente en España entre 1998 y 2014. En el eje horizontal se alinean los años y en el eje 
vertical, el número de extranjeros contabilizados en miles. 
 

La inmigración en España es desde la década de 1990, un fenómeno de gran 
importancia demográfica y económica. En unas pocas décadas, España ha pasado de ser un 
país generador de emigración a ser un receptor de flujo migratorio. El gráfico muestra la 
evolución de esos flujos migratorios que han llegado a España durante los últimos 15 años. En 
1998 vivían en España 637.085 residentes nacidos fuera de España, lo que representaba un 
1,6% de la población española. En 2014, el número de extranjeros en España había aumentado 
hasta los 5.023.487 habitantes, lo que representaba un 10,7% de la población española. 

Las causas de ese crecimiento se encuentran en el fuerte dinamismo que mostró la economía 
española durante la primera década del siglo XXI y el fuerte crecimiento de la inmigración no 
española. Desde el año 2000, España ha presentado una de las mayores tasas de inmigración 
del mundo (de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de Estados Unidos, ocho veces más 
que la francesa). En el año 2005 sólo era superada en términos relativos en el continente 
europeo por Chipre y Andorra. En la actualidad, sin embargo, su tasa de inmigración neta llega 
sólo al 0,99%, ocupando el puesto número 15 dentro de la Unión Europea. Es además, el 
noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la misma, por debajo de países 
como Luxemburgo, Irlanda, Austria o Alemania. 

España es, además, el décimo país del planeta que más inmigrantes tiene en números 
absolutos, por detrás de países como EE.UU., Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Canadá o 
el Reino Unido. Entre 2000 y 2007, la población extranjera se había multiplicado por cuatro, 
asentándose en el país casi tres millones de nuevos habitantes. Según el censo de 2014, el 
10,7% de los residentes en España era de nacionalidad extranjera. A causa de la crisis 
económica que atraviesa España, del 2010 al 2011, se produjo un descenso por primera vez en 
la historia de 37.056 personas en cifras absolutas, debido al retorno de muchos inmigrantes a 
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sus países de origen y a la emigración de muchos jóvenes españoles a otros países en busca de 
trabajo. 

En 2014, la población de origen foráneo representaba el 10,7% de una población total 
registrada de 46,7 millones de personas. Esto contrasta con lo ocurrido a mediados de los años 
90, cuando su número era de cerca de un millón y su porcentaje rondaba el 2,5% de la 
población total. 

Durante la última década el origen de los inmigrantes se ha diversificado. En enero de 1998, 
los inmigrantes provenientes de la UE-15 constituían el 41,3% del total de residentes no 
nacidos en España. En enero de 2011, su porcentaje suponía menos del 20%. Al mismo tiempo, 
el mayor aumento lo registraban los inmigrantes de países europeos no incluidos en la 
categoría UE-15, especialmente aquellos provenientes del este europeo. 

El número de inmigrantes europeos de países fuera de la UE-15 entre 1998 y 2011, y su peso 
porcentual en el total de la inmigración pasó de 6,6% a 21%. Considerando los países de origen 
de la inmigración, en 1998 las cinco nacionalidades dominantes eran marroquíes (190.497), 
franceses (143.023), alemanes (115.395), británicos (87.808) y argentinos (61.323). En 2011 
esta lista era: rumanos (809.409), marroquíes (766.187), ecuatorianos (478.894), británicos 
(392.577) y colombianos (372.541). 

En 2011 se registra la entrada de 457.650 nuevos inmigrantes extranjeros según los datos de 
INE. La aparente disminución del número de ciudadanos de origen extracomunitario en España 
también se debe también al número de nacionalizaciones realizadas en 2011, los cuales 
desaparecen de las tablas de extranjeros del INE y a otros factores como las nacionalizaciones 
en origen acorde con la ley de la memoria histórica, unas 300.000 en Latinoamérica. 
 
3.7. PIRÁMIDES DE EDADES DE ESPAÑA (1900, 1960, 1991, 2015). 

La pirámide de población es un gráfico de doble entrada que muestra la estructura 
demográfica por sexo y edad en un momento dado. Nos muestra los sucesos que han 
repercutido en la población durante un período aproximado de 100 años. Este gráfico, llamado 
también histograma de frecuencias, representa por separado mediante barras horizontales los 
datos de la población masculina (a la izquierda) y femenina (a la derecha). Cada una de las 
barras representa la población de un grupo de edad (de 5 en 5 años), empezando en la base de 
la pirámide con la población más joven y culmina en la cumbre de la pirámide con las barras de 
los grupos de edades más viejos. 
 
            En la pirámide debemos observar la existencia de los tres grupos de edad: jóvenes (de 0 
a 14 años), adultos (de 15 a 64 años) y ancianos (de 65 años en adelante). 
 
            La participación conjunta de la natalidad, la mortalidad y las migraciones, determinan la 
forma de la pirámide, la cual nos aportará informaciones significativas. Los tipos de pirámides 
más importantes son los siguientes: 
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La forma triangular de la pirámide (España en 1900)  indica población joven: los jóvenes 
suponen más del 35 % de la población y los ancianos menos del 5 %. La base es ancha por las 
altas tasas de natalidad y va disminuyendo claramente hacia el vértice por la alta mortalidad y 
la baja esperanza de vida (35 años en 1900). Las causas de las altas tasas de natalidad y 
mortalidad son una sociedad agraria y rural en las que las familias tenían muchos hijos, 
muchos de los cuales morían antes de llegar a la edad adulta. Esa fuerte tasa de natalidad tenía 
como consecuencia un alto porcentaje de población joven (más del 50% de la población), lo 
que creaba una fuerte demanda de puestos de trabajo en relación con una economía atrasada, 
incapaz de satisfacer la demanda de puestos de trabajo y que utilizaba la emigración al exterior 
como válvula de escape para reducir las tensiones y conflictos sociales en su seno. Este tipo de 
pirámide indica una estructura por edad de población eminentemente joven y con perspectiva 
de crecimiento. Por sexos, la proporción entre hombres y mujeres es muy similar en todos los 
grupos de edad. Es propia de los países subdesarrollados (régimen demográfico antiguo) y en 
nuestro país pervive hasta comienzos del siglo XX. 
 

 
La forma de campaniforme o pirámide estancada (España en 1960), indica una población 
adulta o estacionaria. Población joven entre un 25-35% y ancianos entre un 5-12%. La base 
tiende a moderarse porque la natalidad ha ido descendiendo de forma suave, pero todavía hay 
relevo generacional (tasa de fecundidad superior a 2 hijos por mujer). La población disminuye 
lentamente hacia la cima debido a las bajas tasas de mortalidad. Las tasas de natalidad y de 
mortalidad han bajado debido al proceso de modernización socioeconómica que experimenta 
la sociedad española a partir de los años 50. La tasa de natalidad se mantiene todavía alta en 
torno al 25-30%, mientras que la tasa de mortalidad sufre una drástica caída debido a la 
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mejora en la atención sanitaria y a la mejora de las condiciones de vida, lo que permite un 
aumento de la esperanza de vida (unos 60 años en 1960). El resultado es un rápido 
crecimiento de la población española que pasó de tener 18,6 millones en 1900 hasta los 30,5 
millones en 1960. Por sexos, el número de varones es superior al de mujeres en el grupo de 
población menor de 5 años (105 hombres por cada 100 hombres). Esa proporción se va 
invirtiendo entre la población adulta hasta que, entre la población mayor de 65 años, el 
número de mujeres es superior a la de hombres. Las causas de ese fenómeno es la mayor 
incidencia de las tres “c” (cáncer, accidentes de coche, enfermedades cardiacas) entre la 
población masculina. Esta pirámide en nuestro país es propia de la etapa de transición 
demográfica. 
 

 
La forma  de urna o bulbo, pirámide regresiva o decreciente (España en 1991) indica un 
predominio de los grupos de edad que forman la población adulta (entre los 18 y 65 años).  Los 
grupos de edad más numerosos son los situados entre los 30 y 49 años (la generación del Baby 
Boom, que nacieron en los años cincuenta y sesenta, en España). La base se reduce debido a 
unas tasas de natalidad bajas y en retroceso, debido a la caída de la tasa de fecundidad 
(número de hijos por mujer) a partir de 1975. Las causas de ese descenso son variadas 
(liberación femenina, uso de métodos anticonceptivos, incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo, retraso de la edad del matrimonio). La tasa de población anciana es más alta por el 
aumento de la esperanza de vida (70 años en 1991) debido a la mejora de las condiciones de 
vida de la población y de la atención sanitaria. Como consecuencia del aumento de la 
población mayor de 65 años aumentan el gasto público (gastos en sanidad, asistencia social, 
pensiones, farmacéuticos…) y las dificultades para financiarlo vía cotizaciones a la Seguridad 
Social.  Esta pirámide indica claramente que ha terminado la transición demográfica en España 
y que ha entrado ya en el régimen demográfico moderno, propio de sociedades industriales y 
desarrolladas, como las europeas de su entorno. 
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La forma de la pirámide de población de 2014 es casi la de una pirámide invertida, con una 
base muy estrecha, debido a la caída de la tasa de natalidad (10 por mil) y de fecundidad (1,3 
hijos por mujer) y a una tasa de crecimiento natural próximo al crecimiento cero, y un vértice 
cada vez más ancho, debido al proceso de envejecimiento de la población española (producto 
de la mayor esperanza de vida -81 años, 79 años en los hombres y 83 entre las mujeres-). La 
esperanza de vida de las mujeres es mayor entre la población mayor de 65 años debido a la 
menor incidencia de las tres “c” entre la población femenina. La recuperación de la población 
en los grupos de edad entre 0 y 9 años que muestra esta pirámide se debe al efecto 
ocasionado por la llegada inmigrantes jóvenes con familias (hijos pequeños) y edad de 
procrear. Este tipo de pirámide demográfica sería propia de las sociedades desarrolladas y 
urbanas y con una economía terciarizada de la Europa Occidental. 
 
Comentario de sucesos demográficos: Los sucesos demográficos más significativos del siglo XX 
se deducen de los entrantes y salientes de las barras del gráfico, y hay que relacionarlos con 
los sucesos históricos que repercuten en la demografía, empezando por la cima por guardar el 
orden cronológico. 
 
- Los entrantes indican pérdida de población, que se deben a la subnatalidad, a la mortalidad 

por epidemias (la gripe española de 1919), guerras (guerra civil de 1936-39), hambrunas o 
por emigración (1900-1914; 1936-1939; 1959-1963) y los cambios sociales y culturales 
vividos en España a partir de 1975 (control de la natalidad, uso de anticonceptivos, retraso 
de la edad de matrimonio, etc). Hay que tener en cuenta que los entrantes por causa de la 
guerra se reflejan 20 o 30 años antes de la fecha de la contienda y se producen sobre todo 
entre la población masculina (la que muere en la guerra). Los entrantes que se producen en 
las fechas de guerra (1936-1939) se deben a la subnatalidad (caída de la tasa de natalidad) y 
afectan tanto a hombres como a mujeres. 

- Los salientes indican un aumento de la población. Se pueden deber a varias causas. El Baby 
boom de los años 20 y de los años 50 y 60 (por el alza de la tasa de natalidad), los efectos 
del desarrollo económico, y la inmigración de la primera década del siglo XXI (llegada de 
inmigrantes de países subdesarrollados o en vías de desarrollo de Europa, África, Asia y 
América, con pautas tradicionales en cuanto a la natalidad y la fecundidad). Ese incremento 
de la tasa de natalidad se traduce en una generación abultada 20 o 30 años más abajo, 
cuando llegan a la edad de casarse y tener hijos (entre los 18 y 40 años). 
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3.8. GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD, PARO Y OCUPACIÓN EN ESPAÑA 
(1976-2015). 

 

Se trata de un gráfico lineal en el que se representa la evolución de tres indicadores 
demográficos (la tasa de actividad, la tasa de paro y la tasa de ocupación), durante el período 
que va desde 1976 hasta 2012.  
La población activa de un país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral (entre 
16 y 65 años) que o bien trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o bien se 
halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se 
divide en dos grupos, los empleados u ocupados y los desempleados o parados. La fracción de 
población activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo determina la tasa de 
desempleo. 
La tasa de actividad tiene en cuenta para medir la situación de empleo de un país a 
la población activa, que no es más que la suma de la población ocupada y la población parada. 
En cambio, la tasa de ocupación solamente incluye a la población ocupada, sin tener en cuenta 
a la población parada o desempleada sobre el total de la población en edad de trabajar, 
comprendida en edades entre 16 y 64 años. 

 

 
 

Comentario de la gráfica: 

http://economipedia.com/wp-content/uploads/2015/10/tasa-de-actividad.png
http://economipedia.com/wp-content/uploads/2015/11/tasa-de-empleo.png
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La Tasa de Actividad se situaba en 2013 en torno al 59,5%. En España, hasta comienzos del 
siglo XXI, mientras la población potencialmente activa aumentaba de forma constante, la Tasa 
de Actividad se estancaba o disminuía. 

 

 

Interpretación de la Tasa de Paro: 

(1) (4) En coyunturas de crisis económica (1982-85, 1992-95, 2007…), ante la disminución en 
oferta de empleos, muchos jóvenes y mujeres que querrían incorporarse al mundo 
laboral, no lo hacen dedicándose a otras actividades (estudiar, cuidar el hogar, etc.) 
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(2) En coyunturas de expansión económica y cuando se alcanza un cierto nivel de rentas, a 
pesar de que hay ofertas de empleo, un porcentaje cada vez mayor de jóvenes prefiere 
prolongar sus estudios y posponer su acceso al mundo laboral o no aceptar ciertos tipos 
de empleo. Por ello, aunque la población potencialmente activa aumenta, la Tasa de 
Actividad se estanca o disminuye ligeramente. 

(3) La llegada de grandes contingentes de inmigrantes extranjeros que buscan trabajo hace 
que se incremente el número de personas ocupadas o en paro, y que, por lo tanto, 
aumente la Tasa de Actividad. 

(4) Crisis económica: ralentización y cese en la llegada de inmigrantes (saldo migratorio 
negativo desde 2010), paro  falta de incentivos para la incorporación al mundo laboral, 
paro de larga duración y de adultos viejos  abandonos del mundo laboral, desarrollo de 
empleo “informal”, etc.  

 

 

 

Interpretación de la Tasa de Paro: 

1. Hasta 1975 las cifras de las Tasas de Paro no fueron importantes, debido a varios factores: 

1. Emigración al exterior (hacia Europa y América Latina). 
2. Aumento de la edad escolar obligatoria hasta los 14 años (1970) y hasta los 16, 

después (1985)  
3. Adelanto de la edad de jubilación a los 65 años 
4. Débil incorporación de la mujer al mundo laboral. 

 
2. Desde 1975 hasta finales de los noventa: cifras muy altas, debido a: 

1. La incorporación al mercado laboral de la juventud nacida durante el “baby boom” 
(1950/55-1975) 
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2. Fortísima crisis económica provocada por la subida del precio del petróleo en 1973, 
que llega a España en 1975 y que dura hasta mediados de los años 80. El proceso de 
reconversión industrial de los años 80 provocó la pérdida de cientos de miles de 
parados hasta llegar a los 3.000.000 en 1983. Tras una recuperación del empleo entre 
1986 y 1992 (coincidiendo con el ingreso en el Mercado Común Europeo), en 1992 
vuelve a producirse una crisis económica, a causa de la subida del precio del petróleo a 
causa de la invasión de Iraq a Kuwait y del estallido de la Primera Guerra del Golfo. 

3. Comenzó el retorno de emigrantes de Europa que habían perdido sus puestos de 
trabajo. 

4. La agricultura sigue expulsando población del campo. 
5. Comienza la intensa incorporación de la mujer al mercado laboral. 

 
3. Finales 90 hasta 2007: Aumento de la población activa, descenso del desempleo (Tasa de 
Paro sobre 9%) y llegada de inmigrantes procedentes de América, Asia y África para trabajar en 
la construcción, la agricultura y el sector servicios, debido a un ciclo económico expansivo, 
basado en España en el turismo y en la industria de la construcción residencial. A pesar de esas 
condiciones, no se llega a tasas de paro inferiores debido a la existencia de un paro estructural. 
Las causas de ese paro estructural en España eran:  
 

1. La incorporación de mujer al mundo laboral está siguiendo un ritmo mayor que el de 
creación de empleos para ella. 

2. La corrupción de políticos a nivel local y autonómica, estrechamente vinculada en 
España con el urbanismo y el sector de las obras pública-. 

3. La existencia de personas que están buscando empleo pero, hasta que no se le ofrezca 
el que él desea (tipo de trabajo, condiciones del mismo y salario), prefiere realizar 
alguna actividad improductiva, como estudiar, hacer labores del hogar, etc. o no hacer 
nada y vivir de los subsidios. 

 
4. Desde 2007, se produce una tasa de paro altísima, que llega al 26% (3er trimestre 2013), la 
2ª más alta de la UE. Causas: 

1. La crisis económica mundial iniciada en los EE.UU. en 2007 con las sub-primes y la 
quiebra del Banco Lehman Brothers. 

2. La crisis inmobiliaria e importancia del sector de la construcción en España (en 2006, 
casi el 13% de la Población Activa). Influencia en el sector financiero. 

3. España, como otros países, en épocas expansivas presenta tasas de crecimiento 
económico y de creación de empleo más altas que las de otros países más 
desarrollados, pero en épocas de crisis sufre recesiones más profundas y más largas. 

4. La situación de sobre-empleo entre 2000-2007  refleja la falta de productividad de la 
economía española. 
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3.9. GRÁFICA DE LA POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA POR SECTORES: 
 

 
 
El sector agrario manifiesta una progresiva reducción, pasando del 21,6% al 4,2%. La reducción 
tuvo su etapa más acentuada entre 1985 (ingreso en la CE, en 1986) y 1992. Causas del 
descenso de la población ocupada en el sector agrario: 

1. (hasta comienzos de los 80) Mecanización de las actividades agrarias: necesitan menos 
mano de obra. 

2. Falta de competitividad de una parte de actividades agrarias 
3. Rentas más altas en el mundo urbano 
4. Percepción de una mayor calidad de vida en el mundo urbano 

 
El sector industrial presentaba cifras en torno al 27% hasta 1981, cuando se desata una fuerte 
crisis industrial, que inicia el descenso en las cifras. En la actualidad: 13,6% de la población 
activa.  
 
Causas: 

1. En los primeros años: crisis y desempleo + reconversión industrial de los sectores 
maduros -industria pesada, astilleros, minería e industria textil- (entre 1975 y 1985). 

2. Introducción de nuevas tecnologías: es necesaria menos mano de obra. 
3. Deslocalización hacia otros países. 
4. Externalización de actividades al sector terciario. 
5. Afecciones de la crisis en sectores de bajo contenido tecnológico ( competencia de 

los emergentes y “en desarrollo”).  
 

El sector de la construcción presenta cifras relativamente constantes sobre el 10%, aunque 
desde comienzos del siglo XXI tiene una fuerte subida, hasta 2008, cuando la crisis hace bajar 
bruscamente los ocupados en el sector. En la actualidad: 6,0%. Estas cifras relativamente altas 
se deben a: 
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1. Déficit en infraestructuras, que se subsanan aprovechando el desarrollo económico y 
la llegada de fondos comunitarios. 

2. Déficit en vivienda (al menos hasta comienzo de los dos mil). 
3. La vivienda como inversión. 

 
El sector servicios presenta cifras en constante crecimiento, aunque en el período 1996-2008, 
manifiesten un ascenso más suave, que se debe al ascenso del sector de la construcción. En la 
actualidad: 76,2%. El crecimiento de estas cifras se debe al proceso de terciarización 
económica: 
 

1. Externalización de actividades desde los otros sectores. 
2. La globalización: desarrollo comercial, de los transportes y las comunicaciones. 
3. Desarrollo del "estado del bienestar": sanidad, educación, prestaciones sociales... 
4. Aumento de la renta: aumento de la adquisición de servicios personales. 
5. La crisis económica ha afectado más a otros sectores 

 



Tema 6

Ciudad y paisaje urbano

6.1. Introducción

En la actualidad se considera que la ciudad es una entidad urbana con
alta densidad de población en la que predominan fundamentalmente la in-
dustria y los servicios. Pero no siempre ha sido aśı. En la antigua Roma era
ciudad (civitas) la zona habitada por ciudadanos (civites), que eran aque-
llos que poséıan derechos ciudadanos, independientemente que su actividad
fuera la industria, la agricultura o los servicios.

En la España medieval y del Renacimiento, una ciudad era la población
que no teńıa Señor y era regida directamente por el rey, disfrutaba del pri-
vilegio de enviar procuradores a las Cortes para negociar las tasas y gabelas
que le pudieran ser impuestas a cambio de Fueros o leyes propias. Esta ca-
lificación de ciudad era independiente del tamaño, de manera que Madrid,
capital de España desde 1561, no era ciudad sino villa.

CUESTIONES

1. Aplica a Elche los cri-
terios que definen una
ciudad.

2. ¿Qué funciones urba-
nas se desarrollan aqúı?

La Conferencia Europea de Estad́ıstica de Praga propuso designar como
población urbana al conjunto de personas residentes en agrupaciones de
viviendas de más de 10.000 habitantes, y las de 2.000 a 10.000 habitantes si
la población dedicada al trabajo de la tierra no supera el 25 por 100 de la
población activa total. En ambos casos, el elemento definidor es el paisaje
urbano (edificaciones colectivas y en altura) y las actividades económicas
principales de la población que deben centrarse en los sectores secundario y
terciario (industria, comercio y servicios).

El concepto poĺıtico de ciudad se aplica a conglomerados urbanos con
funciones de capitalidad en una región, una provincia, una comarca o un
término municipal. Esta ciudad capital asume los poderes del Estado en sus
diferentes niveles administrativos: estatal, regional, provincial y local.

6.2. Funciones de la ciudad

Las funciones urbanas son el conjunto de actividades que se pueden desa-
rrollar en la ciudad. Una ciudad suele desempeñar una función principal. Por

108
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ejemplo, en Elche predomina la función industrial, pero también se desa-
rrollan funciones comerciales, de ocio, administrativas, etc. En general, la
mayoŕıa de las ciudades son multifuncionales porque desarrollan más de una
función además de la principal.

Las funciones urbanas son las siguientes:

Función poĺıtico-administrativa: según el tamaño, importancia y
carácter poĺıtico, una ciudad puede convertirse en sede de las di-
versas instituciones de la administración: municipal (ayuntamiento),
provincial (Diputación Provincial, Subdelegación provincial, antiguo
gobierno civil), regional o autonómica (Cortes, Gobierno autónomo),
estatal (Gobierno central y ministerios), incluso europea (Alicante es
la sede de una institución de la Unión Europea, la OAMI).

Función industrial: la ciudad cuenta con instalaciones fabriles de uno o
varios sectores de producción industrial. Elche seŕıa un ejemplo de
ciudad en la que predomina esta función, en el sector del calzado.

Función comercial: la actividad de compraventa se desarrolla en espacios
urbanos muy variados hoy en d́ıa: tiendas, mercados, supermercados,
hipermercados, centros comerciales, grandes almacenes. Esta función
está presente en todas las ciudades.

Función de ocio y de turismo: en esta función se incluyen actividades
relacionadas con la hosteleŕıa —bares y restaurantes—, aśı como ho-
teles y una amplia gama de servicios para el ciudadano que disfruta de
su tiempo libre: cines, teatros, discotecas, etc. Benidorm es una ciudad
especializada en la función tuŕıstica.

Función educativa: los centros educativos se localizan en la ciudad, tales
como academias, colegios de educación primaria, institutos de educa-
ción secundaria, y universidades en el caso de grandes ciudades.

Función cultural: los museos, salas de exposiciones, teatros y óperas, mo-
numentos, edificios de valor histórico y art́ıstico se ubican en la ciudad.

Función sanitaria: la atención sanitaria de la población urbana y rural
del entorno se realiza en los consultorios médicos, centros de salud y
hospitales situados en la ciudad.

Otras funciones: religiosa, militar, transportes. En la antigüedad muchas
ciudades se fundaron con una finalidad militar, defender el territorio
circundante, como la ciudad de León. Hoy en d́ıa está función está
presente en algunas urbes en las que hay destacamentos y cuarteles
del ejército. El culto religioso también se localiza en el espacio urbano,
en las iglesias y templos de las diversas religiones que se practican
hoy en d́ıa en España. La ciudad es un nudo de transportes, pues
aqúı se sitúan las estaciones de autobuses, ferrocarril, los puertos y
aeropuertos.
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6.3. Evolución histórica

6.3.1. La ciudad romana

El imperio romano dominó todo el mundo conocido en torno al Mar
Mediterráneo entre los siglos III a.C. y el siglo V. La lengua, la cultura, el
derecho y el arte de Roma se extendieron por todo este amplio territorio y
sentaron las bases de la civilización occidental europea.

La ciudad romana es heredera directa de la griega: ambas tienen un
plano ortogonal y lugares públicos donde se reúne el pueblo para tomar las
decisiones poĺıticas o para divertirse, también templos y palacios. La ciudad
romana está compuesta por una serie de módulos iguales, distribuidos orde-
nadamente —paralelos y equidistantes— y separados por calles. Entre todos
forman un conjunto de diseño rectangular que esta rodeado por una muralla
perimetral con torres de vigilancia. Todas las calles son iguales excepto dos,
la que va del norte a al sur —cardo maximus— y la que va del este al oeste
—decumanus—, que son más anchas y que terminan en las únicas cuatro
puertas que tiene la muralla. En el cruce de estas dos calles se ubican el foro
de la ciudad y el mercado.

CUESTIONES

3. ¿Qué caracteŕısticas
definen el trazado de una
ciudad romana?

4. ¿Por qué Roma fue
una civilización urbana?

Con estos módulos se diseñan los edificios públicos, el anfiteatro —dos
módulos de largo y uno y medio de ancho—, el teatro —un módulo—, el
mercado —un módulo—, el conjunto del foro —dos módulos—, etc.

Esta es la disposición de las ciudades nuevas, frecuentemente de origen
militar; sin embargo, las ciudades más antiguas, las creadas sobre poblados
ind́ıgenas o las que surgen a partir de una casa rural tienen un núcleo central
más irregular. Además, Roma, que alcanza casi el millón de habitantes,
tiene un plano más complejo. Córdoba, Mérida, León, Zaragoza o Tarragona,
Barcelona son algunas ciudades romanas de la peńınsula Ibérica.

Fig. 6.1: Ciudad romana (Emerita Augusta)
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Además de la herencia griega, la ciudad romana desarrolla su propia
morfoloǵıa. Los romanos tratarán de hacer del entorno urbano un lugar digno
para vivir, por lo que son necesarios: el alcantarillado, la tráıda de aguas
(acueductos), las fuentes, los puentes, las termas, los baños, el pavimento,
los mercados y todo aquello que es necesario para que viva la gente lejos del
campo y con todos los refinamientos posibles para mejorar la salud pública.
Hab́ıa edificios públicos para el gobierno, el culto y la diversión: los palacios,
templos, foros, baśılicas, teatros, anfiteatros, circos, mercados, baños, etc.;
todos ellos construidos de nueva planta.

También hab́ıa motivos de adorno y conmemoración como las colum-
nas y los arcos de triunfo. De lo que en principio carecieron estas ciudades
fue de muralla, ya que el podeŕıo del Imperio no pońıa en peligro a los
núcleos urbanos. Cuando comenzaron las invasiones germánicas en el siglo
III las ciudades se amurallaron, se colmataron y la calidad de la vida urbana
descendió. Esto fue un golpe mortal para una civilización urbana como la
romana. Las ciudades se convirtieron en lugares congestionados y poco sa-
ludables, que en épocas de peligro no pod́ıan proporcionar a sus habitantes
los productos básicos; aśı que los señores hacendados comenzaron a cons-
truir casas en el campo, las villas romanas, que se procuraban todo lo que
necesitaban y se defend́ıan a śı mismas. Es el comienzo de la Edad Media:
la sociedad se ruraliza y la economı́a se feudaliza.

La casa romana es más cómoda que la griega. Se organiza en torno a
un patio, con pozo o piscina para procurarse agua, y de ah́ı salen diferentes
estancias con diferentes funciones, desde dormitorio, hasta recibidor, cocina,
caballerizas, habitaciones para esclavos, etc.; dependiendo de la renta de la
familia. En Roma se llegaron ha construir edificios de viviendas de varias
plantas.

6.3.2. La ciudad medieval

Tras la cáıda del Imperio romano (año 476) y las invasiones bárbaras,
aparecen en Occidente dos culturas importantes con concepciones totalmen-
te diferentes de ciudad: el mundo islámico (desde el siglo VII) y el mundo
cristiano, con la religión en el centro de ambas civilizaciones.

La ciudad islámica. La expansión islámica desde Oriente Medio llegó
a la Hispania romano-visigótica en el año 711. En pocos años, un ejército
musulmán conquistó y sometió todo el territorio peninsular, sólo resistieron
unos pequeños núcleos cristianos en las montañas de la Cordillera Cantábrica
y en los los Pirineos. La presencia musulmana se prolongó toda la Edad
Media, hasta 1492 cuando los Reyes Católicos conquistaron el reino nazaŕı de
Granada. Para el mundo islámico, la peńınsula Ibérica, la Hispania romana,
pasó a denominarse Al-Andalus.

La ciudad islámica responde a un tipo de sociedad cerrada y fuertemente
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jerarquizada en la que las relaciones comunitarias son mı́nimas. La vida se
desarrolla dentro de la vivienda, muy espaciosa y lujosa, sin apenas vanos
exteriores. El aspecto de la ciudad islámica es muy pobre ya que tiende a
carecer de adornos. Damasco, Bagdad, El Cairo, Fez, Marraquech, Córdoba
o Toledo son ciudades islámicas bien porque se crearon de nueva planta bien
porque se transformaron tan intensamente que no es posible descubrir en su
plano la morfoloǵıa anterior.

El callejero es irregular y estrecho en el que con frecuencia hay calles
que no tienen salida y adarves. Son auténticos laberintos. Muchas de estas
calles forman barrios con puertas que se cierran por la noche y los d́ıas de
fiesta, aislándolos del resto de la ciudad. No hay en la ciudad islámica plazas,
edificios públicos y de diversión, como teatros y circos. Los únicos lugares
comunes son los baños, el zoco y la mezquita.

Fig. 6.2: Ciudad islámica

En todas las ciudades hay una segregación funcional del espacio muy
acusada. Existen barrios de carpinteros, teñidores, orfebres, zapateros, etc.
y el lugar del mercado, el zoco, que se situaba en un barrio con las mismas
caracteŕısticas que los demás; calles estrechas y tortuosas, incluso cubiertas.
En la ciudad medieval islámica existen tiendas fijas y mercados permanentes,
cosa que no encontramos en las cristianas; no en vano su población supera
en mucho a estas, algunas tuvieron más de 100.000 habitantes, y otras su-
peraron los 500.000, como Córdoba, Bagdad, Damasco, Toledo, Granada,
Fez o Marraquech. Se trata de una cultura urbana muy desarrollada, y con
una morfoloǵıa uniforme que se extiende desde la peńınsula Ibérica hasta la
India.

La ciudad medieval islámica está amurallada y por lo tanto tiene puertas
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ayuntamiento y la iglesia.

En la Baja Edad Media se amurallarán la mayoŕıa de las ciudades, sobre
todo a partir de 1270 cuando las partidas de Alfonso X el Sabio especifican
que ciudad es toda población amurallada. Todas las ciudades teńıan que
estar fortificadas para facilitar su defensa y las que no lo estaban se cercaron
por motivos fiscales, para mantener su fuero y para controlar la percepción
de los impuestos de paso: portazgos, pontazgos y derechos de almacenaje.
Con las murallas aparecieron también los arrabales extramuros.

Uno de los lugares fundamentales de la ciudad es el mercado, que se si-
tuaba en alguno de los espacios abiertos: una plaza asoportalada, una puerta
de entrada. En la ciudad cristiana no hab́ıa mercado permanente ni tiendas
aunque se pod́ıa ir a comprar los art́ıculos de consumo a los productores, en
sus barrios.

Como en las ciudades musulmanas, la segregación funcional del espacio
es muy acusada. Los diferentes oficios se localizan en determinadas calles y
barrios; en ellas los gremios controlan la producción, la calidad, la venta y
el acceso a la profesión.

Las ciudades cristianas no eran demasiado grandes (en torno a 15.000
habitantes) y apenas se desvinculaban del campo ya que muchos de sus
pobladores se dedicaban a tareas agŕıcolas.

CUESTIONES

5. ¿Qué significó la Re-
conquista cristiana?

6. ¿Qué rasgos definen
una ciudad cristiana?

7. ¿Qué novedades apa-
recen en la ciudad barroca
y neoclásica?

La escasez y decadencia de los centros urbanos que se produjo con la crisis
del siglo III provocó que los reyes medievales volvieran a ocupar ciudades
tradicionales (como León, que en el año 856 hab́ıa sido abandonada) o que
se fundaran ciudades de nueva planta. La fundación de ciudades y bastidas
consiste, fundamentalmente, en la concesión de un fuero que presente una
ventaja sobre el medio rural y que favorezca la población de la urbe. Pero
no faltan ejemplos de ciudades espontáneas que se crean en los cruces de
caminos de los grandes ejes económicos (como el camino de Santiago), a las
orillas y la desembocadura de los ŕıos.

6.3.3. La ciudad renacentista

Durante el Edad Moderna se crean los estados nacionales y la monarqúıa
absoluta. Esto implica la extensión del régimen juŕıdico a todo el territorio, si
bien no todas las clases sociales. Por esta época nace el capitalismo mercantil,
que tendrá en el descubrimiento de América y en la deriva del cabo de
Buena Esperanza sus hitos más significativos, ya que dará a los mercaderes
la posibilidad de comerciar con otros ámbitos geográficos. Todo esto supone
una nueva concepción de la ciudad como un lugar donde relacionarse y un
punto organizador del espacio regional. La ciudad es el centro del mercado
sobre la que confluyen las mercanćıas.

El esṕıritu racionalista de la Edad Moderna tiende a regularizar las calles
y a ensancharlas. En España se crean las plazas mayores: grandes espacios en
el centro de las ciudades, abiertos con ocasión de algún incendio o cualquier
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Fig. 6.4: Plaza Mayor de Salamanca

catástrofe, o alguna operación que permitiese al ayuntamiento comprar el
suelo barato, como el incendio de Valladolid de 1561. Estas plazas están
asoportaladas y acogen los edificios municipales más representativos de la
ciudad. Además, sirven como mercado, lugar de fiestas y ejecuciones públi-
cas, o simplemente como centro de relación social. Suelen tener soportales y
la entrada, normalmente, se encuentra en una de las esquinas.

En el Renacimiento, durante la Edad Moderna, con frecuencia se hacen
diseños de ciudades ideales basadas en las ideas de Vitrubio y en el nuevo arte
de la guerra, que incluye la artilleŕıa. Tienen plantas geométricas, ortogonal o
radial, y un nuevo tipo de murallas, estrelladas, que responden a la necesidad
de defenderse contra la artilleŕıa desde todos los puntos. Sin embargo, este
nuevo tipo de ciudad apenas se construye en Europa, destacan Palmanova en
Italia y Vitoria en España. Lo que śı se levantarán serán nuevas murallas en
las ciudades de frontera, y en este tipo de fortificaciones no se permitirán los
barrios arrabales, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades medievales.

Algo más tarde, en América y África, y en la costa, śı se crearán ciu-
dades nuevas, sobre todo en los dominios españoles y portugueses. Estas
urbes tienen un plano ortogonal, con calles anchas que siguen un plan. Sólo
estaban amuralladas las ciudades costeras que eran puertos importantes. In-
cluso algunas ciudades costeras se amurallaron muy tard́ıamente. Las urbes
americanas tienen una plaza mayor como las españolas, pero esta plaza está
planeada desde el principio y generalmente se crean por la supresión de una
o varias de las manzanas del damero. No suelen tener soportales y la entrada
no suele hacerse por una de sus esquinas sino por el centro de sus latera-
les. Estas plazas tienen las mismas funciones que las de la Peńınsula, pero,
además, son plazas de armas, debido al carácter fuertemente militar de la
sociedad indiana.

A pesar de que la muralla moderna tiene una clara función defensiva no
se pierde la función fiscal. En 1625 Madrid se rodea de una cerca fiscal que



116 6.3. Evolución histórica

Fig. 6.5: Palacio Real Fig. 6.6: Puerta de Alcala

delimita su territorio y dentro de la cual los impuestos son diferentes a los de
fuera. También se mantienen los impuestos de paso y almacenaje. La ciudad
moderna del siglo XVI continúa siendo, en gran medida, medieval.

6.3.4. La ciudad barroca y neoclásica

A partir del siglo XVII, la ciudad tiende a cambiar radicalmente. Se
acometen operaciones de ciruǵıa urbana: ensanchamiento de calles, creación
de perspectivas, salones, arboledas, paseos, etc. La ciudad refleja la grandeza
del Estado y la monarqúıa, y se señalan diversos edificios emblemáticos
creando espacios y puntos de vista que los destaquen.

La ciudad comienza a tener una fachada, pero también tendrá espacios
singulares y recogidos, que crean luces y sombras, muy del gusto barroco.
El modelo universal de este tipo de ciudad es Versalles, que en España se
imitará en ciudades como Aranjuez, y se hacen ciudades nuevas con un plano
ortogonal, como La Carolina en Sierra Morena.

El ejemplo de ciudad neoclásica es el Madrid que reformó Carlos III a
mediados del siglo XVIII. Aunque no se modificó la trama urbana, la capital
de España cambió espectacularmente su imagen mediante un programa de
embellecimiento urbano basado en la construcción de numerosos monumen-
tos y espacios ajardinados: la Puerta de Alcalá, el Jard́ın Botánico, el Museo
del Prado.

6.3.5. La ciudad industrial

La ciudad sufrió una profunda transformación durante los siglos XIX y
XX con el fin de adaptarse a las necesidades de la actividad industrial. El
prototipo de ciudad fue Paŕıs después de la reforma de Haussmann en la
que el arquitecto ordenó y transformó el espacio urbano según los principios
higienistas de los ilustrados (alcantarillas, iluminación, calles anchas y ar-
boladas), además de aplicar criterios policiales mediante un plano —radial,
ortogonal, o cualquier otro— que permit́ıa la represión de las manifesta-
ciones revolucionarias. El modelo urbano de Haussmann sometió la ciudad
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antigua a una operación de ciruǵıa urbana, derruyendo casas viejas, calles
estrechas e irregulares para construir espacios abiertos y amplios, y edificios
nuevos, todo ello financiado por los poderes públicos durante el Segundo
Imperio francés de Napoleón III (1851-1871).

CUESTIONES

8. ¿Qué significa para la
ciudad la creación del en-
sanche?

9. ¿En qué zona urbana
se localizó la industria en
el siglo XIX?

10. ¿Por qué se trasladó
a la periferia?

11. ¿Qué cambios sufrió
la ciudad durante el siglo
XX?

12. ¿Qué tendencias de
crecimiento urbano se
dan desde 1960?

En toda ciudad industrial se aplicó un plan de remodelación urbana y
un ensanchamiento de calles. En el centro histórico se abrieron unas calles
más amplias como eje de comunicaciones para conectar el casco antiguo con
los nuevos ensanches urbanos. Nació aśı la gran v́ıa, cuyos alrededores se
convirtieron en zona residencial para la burgueśıa, además de espacio comer-
cial y de servicios. La más conocida es la de Madrid. El proyecto definitivo
se aplicó entre 1904-1932. Desaparecieron numerosas calles estrechas, oscu-
ras y sin cloacas, además se expropiaron y derribaron más de 300 casas.
En su lugar se construyeron amplios bulevares dotados de infraestructuras
viarias (calles pavimentadas con adoquines y adaptadas al naciente tráfico
de veh́ıculos —tranv́ıa y automóvil) y equipamientos urbanos (iluminación,
agua, gas, electricidad, alcantarillado).

Adosado al centro histórico se construyó el ensanche, un plan de ex-
pansión urbano de trazado ortogonal, calles amplias y regulares, proyectado
como área residencial de la burgueśıa y espacio para las funciones terciarias.
El ensanche, como prolongación de la gran v́ıa, se dirige, en la mayoŕıa de los
casos, a la estación del ferrocarril, verdadero motor de la industrialización
y del desarrollo económico del siglo XIX y parte del XX. Esta expansión
supone la desamortización de los solares intramuros y el derribo de las mu-
rallas. Poco a poco, el ensanche se transformó en el nuevo centro urbano,
paulatinamente la burgueśıa fue abandonando el casco histórico.

En casi todas las ciudades de España se elaboraron Planes de Ensanche
y Reforma Interior, entre los que destacan el de Madrid proyectado por
Carlos Maŕıa de Castro y el de Barcelona por Ildefonso Cerdá. En aquellas
ciudades que no tuvieron Plan de Ensanche, el crecimiento espontáneo de
la ciudad en el eje de la estación de ferrocarril produjo efectos similares
como en Oviedo o en Valladolid. Fuera del ensanche y de la ciudad antigua
quedaŕıa el extrarradio, la periferia de los suburbios para la clase obrera.

En los inicios de la revolución industrial, durante el siglo XIX, los centros
fabriles se localizaron en el centro urbano y en torno al ferrocarril . Pero las
necesidades de espacio y los problemas de la contaminación expulsaron esta
actividad al extrarradio, cada vez más alejado del centro, a medida que crece
la ciudad, en busca de suelo barato y cercańıa a las v́ıas de comunicación.
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Fig. 6.7: Ensanche de Barcelona

Los altos precios de las parcelas tras los planes de reforma interior y en-
sanche imped́ıan al proletariado acceder a estas viviendas del ensanche. En
el extrarradio surgen las barriadas obreras, en parcelaciones sin un proyecto
ordenado que da al plano un aspecto irregular y sin infraestructuras sanita-
rias (agua, alcantarillado). El centro histórico, abandonado por la burgueśıa,
se fue deteriorando paulatinamente y acogió a las clases sociales marginales
hasta que, en fechas recientes, el interés por conservar el patrimonio histórico
aśı como su nueva función como lugar de ocio y turismo lo ha revitalizado,
a costa de expulsar a las clases marginadas.

Con la explosión demográfica, la urbanización de la sociedad industrial
y el desarrollo de los transportes, las ciudades crecieron. El tranv́ıa fue el
śımbolo de la ciudad decimonónica y el coche privado es el de la ciudad
de nuestro tiempo. Desde los años veinte del siglo anterior, se abrieron las
calles para los coches, se crearon las infraestructuras que llevaron el agua y
la electricidad a las casas, se extendió el alcantarillado y los ayuntamientos
se encargaron de recoger las basuras y mantener el espacio urbano. Apareció
en esta época un nuevo tipo de edificio: el rascacielos y los edificios de varios
pisos que permitirán el uso de los bajos para comercios y el resto, en altura,
para vivienda.

Tras la generalización del coche privado, la ciudad adaptó su infraes-
tructura: se asfaltaron las calles, se crearon las aceras para los peatones y
se colocaron señales de tráfico para regular el tráfico de veh́ıculos. El rápido
crecimiento del número de coches y autobuses en las ciudades ha provocado
problemas de congestión y atascos frecuentes que se han intentado solucio-
nar con carreteras de circunvalación, la construcción de v́ıas rápidas y la
peatonalización de la parte más antigua de ciudad.

Entre 1960 y 1975 se produjo en España el mayor crecimiento industrial
y urbano del siglo XX. Los procesos de emigración del campo a la ciudad
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dieron lugar la creación de extensas periferias urbanas en las que se asentó
la nueva población. En estos años, el aumento demográfico fue más rápido
que la construcción de viviendas de manera que su precio aumentó y las
clases más humildes no pudieron acceder a ellas. Aparecieron aśı los barrios
de chabolas en las periferias de las ciudades, unos suburbios socialmente
marginados sin infraestructuras sanitarias, educativas y con viviendas en
precario. Estas duras condiciones de vida fueron el caldo de cultivo de la
delincuencia. Poco a poco, los poderes públicos fueron equipando e incorpo-
rando las barriadas marginales y del extrarradio mediante la construcción
de viviendas obreras dignas, también para las clases marginales, con el fin
de erradicar el chabolismo.

Las ciudades actuales han crecido enormemente, han llegado a absorber
pueblos y ciudades vecinas y han creado conurbaciones, áreas metropolitanas
y megalópolis. Las tendencias urbanas de las últimas décadas muestran una
rururbanización creciente por el desplazamiento de los habitantes hacia el
extrarradio y el entorno rural circundante, donde se construyen viviendas
unifamiliares habitadas por gente que trabaja en la ciudad y convive con los
tradicionales habitantes que reside, y trabaja, en el campo.

6.4. Estructura de la ciudad

Las funciones de la ciudad determinan los usos del suelo urbano en cada
zona urbana. Surgen espacios diferenciados según las actividades que ofre-
cen a los ciudadanos: el centro urbano, las áreas residenciales y la periferia
urbana.

6.4.1. El centro urbano

Aqúı se distinguen dos sectores: el casco histórico y el centro de negocios.

El centro histórico o casco antiguo es la zona más antigua de la ciu-
dad que ha sufrido una fuerte degradación y ha perdido uso residencial. En
las últimas décadas, los diversos planes generales de ordenación urbana pre-
tenden recuperar estos espacios urbanos mediante la protección y la rehabi-
litación de edificios, la creación o mejora de las dotaciones e infraestructuras
culturales y de ocio, aśı como ubicando dependencias de la administración.
Estos planes generan una segregación social en el mismo centro histórico
porque en los nuevos espacios rehabilitados se asienta una población de cla-
se media, mientras que en las zonas todav́ıa degradadas habitan personas
con escasos recursos y en la marginalidad.

La población se desplaza al centro de negocios (CBD, siglas inglesas de
Central Business District) para trabajar durante el d́ıa en oficinas y sedes
de empresas, en comercios, bancos, edificios de la administración pública,
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6.4.2. Áreas residenciales

Se sitúan en un segundo anillo, alrededor del centro urbano, en los en-
sanches de finales del siglo XIX, y las más modernas en la periferia o afueras
de la ciudad.

El ensanche. Construido a finales del siglo XIX, o en el siglo XX si
el crecimiento de la ciudad se produjo en el periodo de industrialización de
los años 50, presenta un plano cuadriculado, con edificaciones de calidad, y
dotaciones públicas completas: colegios, parques y centros sanitarios.

Áreas residenciales de la periferia. En la zona de expansión urba-
na se construyen las barriadas obreras, cuyos edificios y materiales emplea-
dos son de baja calidad, sin apenas zonas verdes y equipamientos sociales
(colegios, centros sanitarios, etc.). También aparecen otros espacios de área
residencial destinados a las clases medias, con mejores calidades, espacios
verdes y equipamientos.

CUESTIONES

13. ¿Qué funciones urba-
nas conviven en el centro
histórico?

14. ¿Qué diferencias so-
ciales y de trazado exis-
ten en las zonas residen-
ciales?

15. ¿Por qué la industria
y las grandes superficies
comerciales se ubican en
la periferia?

16. ¿Qué otra función ur-
bana se localiza en las
afueras?

En las zonas más degradadas aparece el chabolismo, edificaciones es-
pontáneas, sin ningún criterio urbańıstico ni control municipal, donde la po-
blación vive en duŕısimas condiciones: descampados cubiertos de chabolas y
barracas, sin alcantarillado, agua potable, electricidad y cualquier servicio
social, sanitario o educativo.

Fig. 6.10: Poĺıgono industrial Fig. 6.11: Área residencial

6.4.3. La periferia o áreas suburbanas.

En este tercer anillo se localiza varios espacios urbanos:

Áreas industriales. Los poĺıgonos industriales tienden a situarse lejos de
las zonas habitadas para reducir el impacto de la contaminación am-
biental sobre la población. También influye el precio del suelo, más
barato en las afueras de la ciudad.

Grandes superficies comerciales. En ambos casos, estas actividades
económicas necesitan amplios espacios para desarrollarse y un fácil
acceso a las v́ıas de comunicación (carreteras, autopistas, ferrocarril).

Barrios y ciudades dormitorio. Sus habitantes se desplazan diariamen-
te al centro urbano para trabajar, en un movimiento pendular.
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Urbanizaciones unifamiliares. En los ĺımites entre el espacio rural y la
ciudad, surgen urbanizaciones de baja densidad, viviendas unifami-
liares de calidad constructiva, con espacios ajardinados y un entorno
agradable. Las ocupan ciudadanos de clase media y alta, con ingresos
elevados.

6.5. Redes urbanas en España

La ciudad y sus funciones ejercen influencia sobre el territorio y otras
urbes circundantes. La población del área de influencia se desplaza a la
ciudad para desarrollar una o varias de las funciones que ésta ofrece. Cuanto
más grande y más número de funciones articula, mayor será el espacio sobre
el que ejerce su capitalidad funcional.

De esta forma nace una jerarqúıa urbana. La ciudad se convierte en cen-
tro funcional que influye en su entorno comarcal, regional e incluso nacional.
Según las funciones que desempeñan las ciudades y su área de influencia se
puede establecer las siguientes redes jerárquicas urbanas:

a) Metrópolis nacionales: Barcelona y Madrid. Extienden su área de
influencia sobre el territorio nacional y a su vez se encuentran relacionadas
con otras grandes ciudades a escala europea y mundial. Poseen la mayoŕıa
de todas las funciones urbanas, incluso algunas en exclusiva como la función
poĺıtica-administrativa. Estas ciudades son grandes aglomeraciones urbanas
o conurbaciones.

b) Metrópolis regionales: ciudades con un número de habitantes entre
300.000 y 1 millón de habitantes. También se las clasifica como Metrópolis
regionales de primer orden. En este grupo figuran las ciudades de Bilbao,
Valencia, Sevilla Málaga y Zaragoza. Ejercen su influencia sobre una amplia
área de carácter regional y autonómico, manteniendo los v́ınculos intensos
con otras ciudades de rango nacional. Sus funciones principales son las in-
dustriales, comerciales, culturales. Como capitales de Autonomı́a son centros
de servicios y administrativos y ejes económicos de sus respectivas Comuni-
dades.

c) Metrópolis regionales de segundo orden (más de 250.000
habitantes). En este grupo están La Coruña, Vigo, Oviedo, Santander, San
Sebastián, Pamplona, Valladolid, Salamanca, Alicante, Murcia, Córdoba,
Cádiz, Granada, Palma de Mallorca. Tenerife y Las Palmas, son ciudades
con una población por encima de los 200.000 h. que ofrecen servicios muy
especializados. Corresponden a las capitales provinciales. Se pueden definir
principalmente como ciudades “centros comerciales” y “centros de servicios”.
Mantienen importantes flujos con las metrópolis nacionales y regionales. su
área de influencias alcanza las provincias próximas.

d) Ciudades medias (menos de 200.000 habitantes). Capitales de
provincias no incluidas en el apartado anterior. Desempeñan funciones prin-
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cipalmente terciarias, administrativas y comerciales menos especializadas.
Se convierten en puntos terminales de una densa red de comunicaciones por
carretera que las comunican con los pueblos próximos. Pueden presentar al-
guna especialización en educación o sanidad y algunas de ellas han crecido
debido a su evolución como centros industriales de su provincia. A este gru-
po pertenecen Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Cuenca. Albacete,
León. . .

e) Ciudades pequeñas (menos de 50.000 habitantes). Se trata de
ciudades como Benavente, Astorga, Almendralejo... Su área de influencia es
principalmente comarcal. Son importantes nodos de transportes en su zo-
na. Presentan también actividades especializadas relacionadas con el sector
primario en el interior, con la industria y el turismo en el litoral y los archi-
piélagos canario y balear. Sus funciones son mucho menos especializadas en
los ámbitos administrativo y comercial.

La teoŕıa de los lugares centrales del geógrafo Christaller (1933)
intentaba formular un modelo sobre la jerarquización urbana. Walter Chris-
taller conceb́ıa el territorio como istrópico —con el mismo relieve, el mismo
clima y una población repartida homogéneamente— y distribúıa las ciudades
en una red o malla hexagonal según su importancia.

Organiza cada lugar central

Ciudad metropolitana o lugar central (M1).
Aldeas, en un primer anillo (rombo de M1).
Villas o Pueblos, segundo anillo ((M2-M7).
Ciudades, tercer anillo (N2-N7).

Fig. 6.12: Teoŕıa de Christaller

en un espacio hexagonal porque
en una división circular que-
daŕıan zonas sin cubrir por el
área de influencia. Alrededor de
los pueblos se sitúan seis aldeas,
una en cada vértice. Los con-
juntos aśı formados se localizan
alrededor de una Villa, y, a su
vez, todos sobre la ciudad cen-
tral.

La ciudad metropolitana o
lugar central ejerce su influen-
cia funcional (abastece de bie-
nes y servicios a la población)

hasta el anillo de Ciudades. Las aldeas, pueblos y ciudades tienen un in-
flujo menor, en funciones y territorio afectado, que la ciudad central. Estos
hexágonos están conectados entre śı, creando un sistema de ciudades o je-
rarqúıa urbana de ámbito comarcal, regional y nacional. Esta teoŕıa de los
lugares centrales se convirtió en el concepto de áreas metropolitanas.

La ciudad moderna, al crecer, ha dado lugar a una serie de aglomeracio-
nes urbanas: conurbación, área metropolitana y megalópolis.
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Conurbación urbana. Se produce cuando dos o más ciudades crecen
y llegan a unirse tanto en la trama urbana (calles, edificaciones) como
en interrelación económica y comercial. Por ejemplo, la pequeña conurba-
ción Elda-Petrer, las aglomeraciones de Oviedo-Gijón, Tarragona-Vilaseca
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid) y San Fernando-Puerto de
Santa Maŕıa (Cádiz).

Fig. 6.13: Conurbación Elda-Petrer Fig. 6.14: Área metropolitana

DOCUMENTOS

17. Observa el documen-
to 6.14 y responde:

• ¿Qué ciudades depen-
den de la metrópolis va-
lenciana?

• ¿Qué infraestructuras
facilitan esta relación?

• ¿En qué consiste es-
ta dependencia funcional
entre Valencia y las ciu-
dades que la rodean?

Área metropolitana. Se trata de una aglomeración urbana en la que una
ciudad central, la metrópolis, ejerce de capital funcional sobre las de alrede-
dor (corona metropolitana). A la metrópolis se desplazan los ciudadanos de
la corona para el trabajo, las compras, y las actividades de ocio y cultura.
La conexión entre la metrópolis y la corona se facilita mediante una red de
transportes y comunicaciones por carretera y ferrocarril, aśı como una serie
de infraestructuras sanitarias, educativas y administrativas jerarquizadas.

En España existen más de 20 áreas metropolitanas, destacando las de
Madrid y Barcelona. Bilbao, Valencia y Sevilla son metrópolis regionales de
primer orden.

Su origen se remonta al periodo 1960-1975, cuando la industrialización
atrajo a las ciudades una fuerte corriente inmigratoria interior. En la actua-
lidad las tendencias de las áreas metropolitanas se orientan hacia una gran
expansión territorial, una descentralización de la población y de las activi-
dades económicas desde la ciudad central hacia los núcleos secundarios o
satélites, a los que se dota de infraestructuras y servicios.

Desde la Constitución de 1978, las competencias poĺıticas y administrati-
vas sobre estas áreas se han transferido a las comunidades autónomas, cuyas
autoridades han facilitado la creación de entidades metropolitanas dotadas
de órganos de coordinación en la planificación y gestión de asuntos comunes.
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Megalópolis. Es un conjunto de aglomeraciones urbanas entrelazadas. En
el mundo existen las megalópolis de Boston-Washington, Chicago-Pittsburg,
en Estados Unidos, de Tokio-Fukouka, en Japón; cada una aglutina a más de
50 millones de habitantes. También son megalópolis Londres (Gran Bretaña)
y Renania (Alemania).

Fig. 6.15: Áreas metropolitanas en España

Área Habitantes
Madrid 5.843.041
Barcelona 3.135.758
Málaga 1.074.074
Valencia 1.694.970
Sevilla 1.317.098
Bilbao 947.581
Oviedo-Gijón 855.199
Zaragoza 833.455
Alicante-Elx 710.448
Las Palmas 616.903
Cádiz-Jerez 615.494
Murcia 563.272

DOCUMENTOS

18. Observa el documen-
to 6.15 y responde:

• ¿Qué áreas metropoli-
tanas superan los 3 millo-
nes de habitantes?

• ¿Entre 1 millón y 3 mi-
llones? ¿Y de 300.000 a 1
millón de personas?

• Suma el total de los ha-
bitantes de las áreas me-
tropolitanas y compara la
cifra con el total de la po-
blación española.

• ¿Qué porcentaje su-
pone? Relaciona la dis-
tribución de estos espa-
cios urbanos con factores
económicos y demográfi-
cos.

6.6. Sistema urbano español

Desde la entrada en la Unión Europa, la desaparición de fronteras y la
mejora de las comunicaciones han facilitado la integración de las ciudades
españolas en los espacios de la red urbana europea, articulada en torno a
una megalópolis central que va desde Londres a Milán pasando por Paŕıs y
la cuenca del Rin. Los esfuerzos de las administraciones públicas españolas
desde los años ochenta a la actualidad se han centrado en la construcción
de autopistas, mejora de infraestructuras aeroportuarias y la creación de la
red ferroviaria de alta velocidad con el objetivo de reforzar las conexiones
europeas de nuestras principales ciudades.1

La distribución territorial de las ciudades españolas se caracteriza por la
concentración en la periferia, en el litoral tanto mediterráneo como atlántico,
y la importancia de Madrid y Barcelona como centros de los principales ejes
urbanos.

El crecimiento de las ciudades desde mediados del siglo XX ha trazado
unos ejes de desarrollo que coinciden con la localización de las principales
actividades económicas, las redes de transporte y la concentración de la
población.

La tradicional centralidad del sistema poĺıtico y administrativo español
se muestra en la importancia del área de Madrid. La capital y el área me-
tropolitana de su entorno establecen una fuerte influencia sobre las provin-
cias limı́trofes (Segovia, Ávila, Toledo, Guadalajara) y los los ejes andaluz,

1ZARATE MARTÍN, M. ANTONIO, (2006), ✭✭Las ciudades españolas en la era de la
globalización✮✮, en El espacio geográfico español y su diversidad, Aulas de Verano MEC,
Madrid, pp.91-131.
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mediterráneo, gallego, cantábrico y valle del Ebro.

Fig. 6.16: Sistema urbano europeo

Madrid ha consolidado su poder económico dentro de la diagonal urbana
europea que se extiende por el Arco Mediterráneo. La capital de España se ha
convertido para las multinacionales en un centro de distribución y difusión
de bienes, ideas y servicios hacia otros lugares del mundo y en núcleo de
relación con los grandes espacios urbanos europeos de Paŕıs y Londres.

La aglomeración madrileña y el resto de su Comunidad Autónoma consti-
tuye una región urbana de 8.028 km2, con una población de casi seis millones
de habitantes y una base industrial diversificada cuyos oŕıgenes se remon-
tan a principios del siglo XX y que se consolidaron en la segunda mitad del
mismo siglo. Además es el principal centro de servicios del Estado y actúa
como locomotora económica del páıs al generar una parte importante del
Producto Interior Bruto. El aeropuerto de Barajas y las redes radiales de
carreteras y ferrocarriles aseguran las comunicaciones con otras regiones del
planeta y garantizan el flujo creciente de personas, capitales y mercanćıas.

Madrid añade las ventajas que derivan de la capitalidad del Estado y de
que sea el principal destino tuŕıstico de interior de España, no sólo por la
importancia de su aeropuerto internacional y los valores culturales de un en-
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torno que cuenta a pocos kilómetros de distancia con ciudades ✭✭Patrimonio
de la Humanidad✮✮ como Toledo, Ávila y Alcalá de Henares. Madrid cuenta,
además con un sector de servicios muy avanzado e internacionalizado que
propicia el turismo de reuniones, convenciones y congresos.

El eje mediterráneo se extiende desde la frontera francesa, donde co-
necta con la red europea conocida como Arco Mediterráneo (sur de Francia
y norte de Italia) hasta Murcia y Cartagena. Está vertebrado a partir de dos
grandes metrópolis, Barcelona y Valencia y una amplia red de carreteras, au-
topistas y ferrocarril. Aqúı se sitúan las principales actividades industriales,
tuŕısticas y comerciales (puertos de Barcelona, Valencia y Alicante).

Andalućıa dispone de un eje urbano a lo largo del valle del Guadalquivir
—desde Huelva y Cádiz hacia Sevilla, Córdoba y Jaén— y otro litoral, entre
Algeciras-Granada-Almeŕıa. En el primer caso, el crecimiento se fundamenta
en el foco industrial onubense y gaditano, y en el desarrollo tuŕıstico en el
segundo.

Fig. 6.17: Sistema urbano español

El eje atlántico gallego, entre Vigo y El Ferrol, crea un continuo ur-
bano conectado con la metrópolis madrileña pero aislado del cercano eje
cantábrico. En la base de este eje se encuentra la actividad industrial y co-
mercial de los puertos de Vigo y Ferrol que crea una polarización entre un
interior agrario y despoblado y un litoral urbano, desarrollado en el que se
concentra la población gallega.

Desde Asturias hasta la frontera francesa se extiende el discontinuo
eje cantábrico. Entre el triángulo Aviles-Oviedo-Gijón y el formado por
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Bilbao-San Sebastián-Vitoria solo aparece la ciudad de Santander. La tradi-
cional base industrial, desde mediados del siglo XIX, ha evolucionado en las
últimas décadas hacia una terciarización económica basada en servicios a las
empresas, el turismo y las diversas capitalidades administrativas (provincia-
les y autonómicas). La aglomeración bilbáına se ha convertido en una de
las zonas de mayor crecimiento gracias a las poĺıticas de reindustrialización
de la ŕıa del Nervión que se desarrollaron desde los años ochenta y por la
poĺıticas de renovación urbana acometidas conjuntamente por los Gobiernos
central y vasco y la iniciativa privada.

El eje del valle del Ebro atraviesa la peńınsula desde Bilbao hasta
Barcelona, con Zaragoza como núcleo que conecta ambos extremos con Ma-
drid. En Zaragoza se concentra la población y la actividad económica de
Aragón gracias al papel estratégico que juega como lugar de paso entre los
tres principales focos industriales de España: Barcelona, Madrid y Bilbao.

6.7. Problemas actuales

Las ciudades españolas, en especial, las grandes urbes, sufren problemas
de diversa ı́ndole (territoriales, económicos, sociales y medioambientales)
que tratan de solventarse mediante el planeamiento urbano en manos de
las administraciones públicas: las comunidades autonómicas elaboran las
directrices generales, y los ayuntamientos las aplican en cada municipio a
través de los Planes Generales de Ordenación Urbana.

Problemas territoriales son la excesiva densificación de la población y de
la edificación urbana, el tráfico y las necesidades crecientes de nuevas infra-
estructuras de transportes y equipamientos, aśı como la presión constante
sobre el espacio no urbanizado con el objetivo de recalificarlo y edificar.

Existen graves dificultades económicas para la adquisición de viviendas
en propiedad, que tienen unos precios elevados y en constante aumento,
derivados de la especulación y del alto precio del suelo. Los poderes públicos
intentan paliarlos estimulando la construcción de viviendas de protección
oficial y fomentando el alquiler frente a la propiedad.

El consumo de agua y enerǵıa eléctrica se incrementa de manera impa-
rable por la presión demográfica, aśı como por las demanda social de nuevos
equipamientos urbanos como centros culturales, deportivos, sanitarios y zo-
nas verdes.

Los problemas sociales no sólo hacen referencia a los comportamientos
sociales marginales (mendicidad, prostitución, drogadicción, etc.) y la delin-
cuencia, sino también al estilo de vida urbano que favorece el estrés, la falta
de comunicación, el aislamiento, aśı como el desarraigo social y familiar.

A la contaminación atmosférica, producida por el tráfico y las calefaccio-
nes, se une la contaminación sonora a causa del elevado ruido que se produce
en la ciudad.

La producción y eliminación de los residuos urbanos suponen fuertes
inversiones de los poderes públicos en los sistemas de alcantarillado, en los
sistemas de depuración de las aguas urbanas, en la recogida y reciclaje de
basuras domésticas y de desechos industriales.
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PREGUNTAS DEL TEMA 6: LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

 

1. VOCABULARIO DEL TEMA 6: 

 ÁREA DE INFLUENCIA: Es el territorio vinculado a una ciudad debido a la atracción que esta 
ejerce. Esta se ha transformado debido a los medios de transporte y comunicación. 

 ÁREA METROPOLITANA: Es el espacio urbano formado por una ciudad central y una serie 
de municipios limítrofes, con una contigüidad geográfica entre los mismos, con un sistema 
de transportes y comunicaciones que ponen en contacto la ciudad central con su área de 
influencia, y mantienen entre ellos un flujo de movimientos pendulares de trabajadores. 
Abordando de forma conjunta los problemas de infraestructura y medioambientales, etc. 

 CASCO ANTIGUO: Espacio urbano desarrollado desde el origen de la ciudad hasta la 
aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX.  Presentan una serie de características 
comunes: plano irregular, trama urbana compacta, edificación del escasa altura,  usos del 
suelo muy diversos y mezcla de grupos sociales. Desde la época industrial los cascos 
antiguos han sufrido un progresivo deterioro y una degradación para lo que he se han 
puesto en marcha una serie de acciones de conservación y rehabilitación. 

 CENTRO DE NEGOCIOS (C.B.D.): La parte de la ciudad en la que se localizan y concentran las 
funciones urbanas superiores de alta especialización, principalmente las directivas de los 
sectores financiero y empresarial, pero también las de decisión de los servicios públicos y 
privados. Suelen ser las zonas urbanas con mayores índices del accesibilidad, y tienen una 
pérdida paulatina de población residente, pero también en las que la repercusión del precio 
de suelo es mayor. En las grandes ciudades millonarias suelen haber varios CBD. 

 CIUDAD DORMITORIO: Polígonos residenciales construidos en las periferias metropolitanas 
para hacer frente a las urgentes demandas de vivienda provocadas por un rápido éxodo 
rural.. La ciudad dormitorio es monofuncional, residencial, existiendo pequeños servicios y 
dotaciones de proximidad. 

 CONURBACIÓN: Unión o coalescencia de dos o más ciudades que forman una aglomeración 
continua en lo morfológico, como consecuencia del avance del proceso de urbanización a lo 
largo de las vías de comunicación. En lo funcional se produce una cierta autonomía y 
especialización en cada una de ellas. 

 EMPLAZAMIENTO URBANO: Espacio concreto sobre el que se asienta una ciudad. 

 ENSANCHE: Proyecto y realización urbanística que surge a mitad del siglo XIX, 
especialmente gracias a la aportación de del Ildefonso Cerdá, como instrumento de 
ordenación de los fuertes crecimientos de usos urbanos del suelo que exigía la ciudad 
industrial. Esta nueva concepción del espacio urbano está articulada en una trama 
ortogonal, con manzanas rectangulares achaflanadas, posibilitando de este modo la 
construcción racional de numerosas viviendas, bien comunicadas con el centro, con amplios 
espacios verdes y correctamente dotadas de los servicios urbanos básicos; fueron ocupados 
por la burguesía.  

 ESTRUCTURA URBANA: División de la ciudad en áreas con morfología y funciones 
características. 

 INTERMODALIDAD: En el transporte de mercancías, el transporte intermodal es la 
articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga 
(generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de 
trasbordo de materiales y mercancías. Las subdivisiones del transporte terrestre (camión y 
ferrocarril) y las subdivisiones del transporte por agua (transporte marítimo y transporte en 
vías navegables interiores), se consideran como modos diferentes. Para el transporte 
intermodal es necesario más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su 
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lugar de origen hasta su destino final, por lo cual constituye un tipo de transporte 
multimodal.  Últimamente sin embargo, también se aplica  el concepto de intermodalidad a 
aquéllas estaciones (ejemplo: la Estación Intermodal de Delicias, en Zaragoza) que 
combinan la recepción y salida de los servicios de transporte por carretera, normalmente 
gestionados por empresas privadas de autobuses, con el transporte por ferrocarril, 
generalmente primando la Alta Velocidad (AVE) sobre los demás, contando incluso con la 
posibilidad de crear apeaderos en los principales aeropuertos para mejorar la interconexión 
de las redes de transporte a larga distancia en los países más desarrollados 
económicamente. 

 JERARQUÍA URBANA: Clasificación de las ciudades según su orden de importancia. Esta 
jerarquía puede medirse en términos demográficos (número de habitantes), económicos 
(producción cuantificada en parámetros de Valor Añadido Bruto), comerciales (cuota de 
mercado), direccionales (servicios avanzados) o polifuncionales (índices de Nelson o 
Davies). 

 LUGAR CENTRAL: Núcleos que ejercen una atracción sobre un territorio.  

 MACROCÉFALO: Del griego macro- y –céfalo: Literalmente, que tiene la cabeza muy grande 
y desproporcionada con relación al cuerpo. Como concepto geográfico, se aplica al sector 
económico, sociedades, grupos, entidades, etc, en los que la parte dirigente es 
desproporcionadamente grande, p.ej: "un Estado macrocéfalo  o una urbe macrocéfala”. 

 MEGALÓPOLIS: Ciudad grande. Es la unión de varias conurbaciones y aéreas 
metropolitanas muy bien comunicadas entre sí y con relaciones de complementariedad y 
dependencia funcional muy estrechas. Es España no hay. En Europa son ejemplos la 
Renania alemana, la londinense etc. 

 MONOCÉNTRICO/POLICÉNTRICO: Términos antagónicos o antónimos en los que en 
geografía se hace referencia a un modelo de gestión y de distribución territorial a distintas 
escalas (regional o autonómica, nacional, supranacional…), dando lugar a un modelo de 
desarrollo más difuso y equilibrado cuando es policéntrico o de asentamientos dispersos, 
con ciertas ventajas respecto a la estructura monocéntrica con un lugar básico o central de 
referencia de desarrollo territorial como puede ser una gran ciudad que centralice la mayor 
parte del desarrollo económico y de la población. En las actuales políticas de desarrollo 
territorial se prima un mayor equilibrio territorial que articule más y mejor a las 
comunidades humanas, prestándoles un mejor servicio de áreas básicas (educación, 
sanidad, atención social) y mejorando las comunicaciones en el propio territorio para evitar 
la macrocefalia de una ciudad en detrimento del entorno. 

 MORFOLOGÍA URBANA: Aspecto externo que presenta la ciudad. 

 PERIFERIA O PERIURBANO: Espacio periférico de la ciudad sometido al avance del frente de 
urbanización y formado en la franja rural circundante. Morfológicamente se define por la 
existencia de urbanizaciones residenciales de tipologías unifamiliares (exentas o adosadas), 
grandes centros comerciales y de servicios en las salidas de las autopistas, nuevos polígonos 
industriales, polos tecnológicos de arquitectura vanguardista, etc. 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (P.G.O.U.): Instrumento de ordenación integral 
del territorio municipal. Clasifica el suelo para el establecimiento detallado de los usos del 
suelo, define los elementos fundamentales de la estructura general del territorio y 
determina los programas de desarrollo urbano. 

 PLANO URBANÍSTICO: Mapa a gran escala donde se reflejan las superficies construidas y 
libres de una ciudad. 

 PLANO LINEAL / DESORDENADO / ORTOGONAL / RADIOCÉNTRICO: 

- PLANO LINEAL: Corresponde a la ciudad estructurada en función de un eje principal de 
comunicaciones. A ambos lados del mismo se disponen la edificación y los principales 
servicios urbanos, aunque se suelen distribuir asimismo una serie de calles paralelas al 
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eje central. El modelo más conocido de esta morfología es la Ciudad Lineal de Arturo 
Soria.  

- PLANO IRREGULAR O DESORDENADO: Corresponde a la parte de la ciudad desarrollada 
principalmente en la Edad Media, cuyas calles no siguen una estructura geométrica 
regular sino sinuosa. 

- PLANO ORTOGONAL: Corresponde a un modelo racional de planificación de ciudad, para 
optimizar el aprovechamiento del suelo con una disposición rectangular de las calles.  

- PLANO CONCÉNTRICO: Corresponde a una ciudad que jerarquiza una plaza central o 
cruce de caminos a partir de la cual se distribuyen radialmente las vías estructurales de 
la ciudad que quedan conectadas por sucesivos anillos concéntricos. 

 REDES TRANSEUROPEAS: Son las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias que están 
interconectadas entre sí dentro de Europa. Vertebra el territorio y favorece el desarrollo 
nacional al hacer atractivo una región para la actividad económica.  

 REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, REVITALIZACIÓN: Conjunto de actuaciones realizadas por 
las administraciones públicas y por los agentes privadas destinadas a la conservación, 
recuperación y revitalización de áreas urbanas tradicionales (casco antiguo). 

 SISTEMA URBANO: Conjunto de ciudades interrelacionadas por diferentes lazos: 
económicos, comerciales… Puede haber subsistemas: levantino, catalán etc 

 SITUACIÓN: Posición relativa respecto a un entorno geográfico amplio. 

 URBANO: Término que procede del latín (urbanus). El adjetivo urbano hace referencia a 
aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad es un área con una alta densidad 
de población y cuyos habitantes, por lo general, no se dedican a las actividades agrícolas. 
Las ciudades presentan características propias como el predominio de las viviendas 
verticales y colectivas (los edificios), el poco terreno destinado a los espacios verdes y la 
buena infraestructura en materia de transportes y comunicaciones. En España, se 
denomina zona urbana a aquella región que cuenta con una población de más de 10.000 
habitantes, en su mayoría dedicados al sector secundario (industrial) o terciario (servicios) 
de la economía.  

 

 

2. TEMAS DE DESARROLLO PARA LAS PAEU: 

 

 Tema 11. La problemática de la vida en las ciudades: problemas derivados de la 

planificación urbana, socioeconómicos y ambientales. 

 Tema 12: Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su 

repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica 

y conexiones con el resto de Europa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/zona-urbana/
http://definicion.de/economia


 

4 
 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA DEL TEMA 6: 

3.1. PLANO URBANO DE BARCELONA: 

 
 

 
 
 

El plano de una ciudad es la representación gráfica de las superficies construidas organizada 

en manzanas y superficies libres (calles, plazas, jardines, parques) que se suceden en el 

espacio y a través del tiempo, pudiendo diferenciar fundamentalmente tres grandes unidades 

morfológicas: el casco antiguo o histórico o ciudad preindustrial (anterior al s. XIX), los 

ensanches burgueses y barrios industriales del s. XIX y, las periferias del XX y XXI. 

 
 

1) EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD DE BARCELONA: el emplazamiento es el lugar que sirve 

de soporte físico a la ciudad. Barcelona se emplaza a orillas del mar mediterráneo, 
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actualmente el plano representa los espigones o muelles con los que cuentan las 

instalaciones portuarias, relacionadas con la importante función comercial que la ciudad 

ha tenido desde sus orígenes romanos. 
 

2) UNIDADES MORFOLÓGICAS: el plano representa tres grandes unidades morfológicas que 

se han sucedido en el espacio y  a través del tiempo: 
 

a) EL CASCO HISTÓRICO O CIUDAD PREINDUSTRIAL (<S. XIX): ocupa una superficie 

relativamente pequeña dentro del área municipal urbanizada. El casco histórico está 

delimitado por un sistema de rondas o calles amplias que surgen al derribar la 

muralla que fortificaba la ciudad preindustrial y abarca el Casco antiguo, el Raval, 

Sant Pere y  la Barceloneta, huellas de las distintas etapas históricas por las que ha 

atravesado la ciudad. La Barceloneta es la expansión que se lleva a cabo en el s. XVIII, 

y que siguiendo las ideas de la Ilustración se organiza en un plano ortogonal de 

manzanas rectangulares definidas por calles que se cortan en ángulo recto. De las 

edificaciones que se levantaron en el siglo XVIII, prácticamente no queda nada, 

porque la especulación del valor del suelo ha intensificado la construcción. 
 

b) EL ENSANCHE BURGUÉS PROYECTADO POR ILDEFONSO CERDÁ (1860): en el siglo   
XIX 

Ildefonso Cerdá proyecta un ensanche en torno a la ciudad preindustrial, la superficie 

del mismo superaba con mucho a la superficie de la Barcelona preindustrial. Cerdá 

planifica el ensanche adoptando un plano en cuadrícula o damero u ortogonal, es 

decir, manzanas cuadradas delimitadas por calles que se cortan formando  ángulo 

recto. No obstante, en la manzana cuadrada, Cerdá introduce la novedad de rasgar 

las esquinas en chaflán, para facilitar la visualización a los conductores del tráfico 

rodado, de esta manera, la manzana cuadrada se transforma en octogonal. Por otro 

lado, Cerdá, imbuido de las ideas de los higienistas sobre la importancia del aire y el 

sol en la salud de las personas, dota a los edificios de dichas condiciones ambientales 

proyectando amplias calles entre las manzanas. Con el tiempo el proyecto de 

ensanche de Cerdá, se ha visto modificado por el alto valor del suelo que ha  

conducido  a permitir una mayor edificación en altura y cerrar las manzanas 

construyendo en los cuatro frentes, mientras que el proyecto de Cerdá contemplaba 

manzanas abiertas y mayor superficie de espacios verdes. 
 

c) LAS PERIFERIAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI: En el siglo XX, el hecho de que Barcelona se 

convierta en una ciudad industrial estimula su crecimiento, englobando en su plano 

nuevas expansiones que suponen la anexión a la ciudad de lo que eran pueblos 

agrícolas transformados en barrios urbanos. El plano de estas periferias no presenta 

la regularidad geométrica y la amplitud de calles que tiene el ensanche burgués. En 

estas periferias, en torno al ensanche burgués, se localizan los barrios industriales, 

barrios obreros etc. con distintas morfologías relacionadas con los gustos urbanísticos 

y arquitectónicos de las distintas etapas históricas. 
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3.2. PLANO URBANO DE ZARAGOZA: 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Zaragoza es la capital de la comunidad autónoma de Aragón y de la provincia. Cuenta con una 
población de 679624 (2012) habitantes. Su antiguo nombre Caesar Augusta  es de origen 
romano y debido al emperador Cesara Augusta  en el siglo XIV antes de Cristo. Por su situación 
geográfica es una ciudad de gran importancia estratégica para todas las civilizaciones que la 
ocuparon. Los romanos la convirtieron en ciudad de soldados, ciudad de descanso de los 
legionarios cuando se retiraban del servicio militar. Tiene también cierto interés turístico: Por 
la famosa plaza del pilar y otros monumentos históricos así como por la Expo que se celebró en 
2008 dedicada al agua. Por su situación y por la construcción del Ave, es lugar de paso entre las 
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dos grandes ciudades españolas: Madrid y Barcelona. Con una mayor influencia cultural lo que 
hace que esta ciudad tenga una gran progresión urbanística, con un aumento progresivo de su 
espacio. Es un Área Metropolitana ya que tiene mucha influencia en las poblaciones próximas 
 
LOCALIZACION: 
 
SITUACION 
Se encuentra en la zona noreste de España entre los ríos: Ebro, Huerva, Gallego y Canal 
Imperial. Al norte tiene los Pirineos y al sureste la sierra Ibérica. Forma parte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Zaragoza , Huesca y Teruel) que limita con las comunidades 
Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, la Rioja y 
Navarra). 
 
EMPLAZAMIENTO 
En una Zona aluvial del Río Ebro en su depresión lo que le da una importancia estratégica de 
defensa. Bordeada por la Muela de los Montes de Castejón, La Muela de Alcubierre y la 
Muela de Zaragoza. 
 
MORFOLOGIA URBANA 
Con un plano radiocentrico desde la ribera del río Ebro, que se ha ido ampliando hacia los 
cuatro puntos cardinales. La morfología de la ciudad de Zaragoza es muy variada. Tenemos el 
casco histórico de morfología irregular, los ensanches obreros hacia la izquierda y al norte del 
río Ebro también irregulares los ensanches burgueses de morfología más regular  en damero 
hacia el suroeste y la periferia donde se localizan las zonas industriales y residenciales. 
 
La trama urbana también varía siendo cerrada en el casco histórico y en algunos ensanches 
obreros cercanos a este y abierta en las zonas residenciales de la periferia y los ensanches 
burgueses. 
 
Con una edificación compacta en la mayor parte de la ciudad, con plazas en conexión a las 
avenidas más importantes de la ciudad y conectadas también a los puentes, con una gran 
barrera natural que es el rio Ebro. 
 
CASCO ANTIGUO 
Es el conjunto que formaba la ciudad desde su origen, y a partir del cual, se produjo el 
crecimiento contemporáneo de esta. Tiene orígenes romanos y estuvo rodeado por las 
murallas que tenían una función defensiva y delimitaban la ciudad. Años después el pueblo 
musulmán ocupó la ciudad durante muchos años y la trasformo a la vez que se expandió fuera 
de las murallas, con la reconquista se abrieron plazas y construyeron múltiples iglesias.  Tiene 
una trama cerrada con un conjunto abigarrado de edificios, sin orden alguno, calles estrechas e 
irregulares muy tortuosas con pequeñas plazas y sin apenas espacios verdes. 
 
Hay pequeñas industrias turísticas, comercios y edificios administrativos (Ayuntamiento…). En 
Zaragoza sufrió una trasformación al marcharse los primeros habitantes a otras zonas se 
quedaron vacías muchas viviendas que fueron ocupadas por personas marginales lo que hizo 
que fuera una zona conflictiva y peligrosa. En la actualidad se están rehabilitando los edificios 
calles y plazas así como peatonalizando diversas calles para hacer una zona museo, de ocio, y 
zonas residenciales de lujo, con tiendas de moda, restaurantes, galerías de arte… 
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ENSANCHES 
En la época industrial, al aumentar los obreros necesarios para las nuevas fábricas se 
produjeron los ensanches que en Zaragoza son de dos tipos los obreros y los burgueses. 
 
Ensanches obreros: La población obrera era mayor que la burguesa, con un poder adquisitivo 
menor y con la necesidad de estar cerca de las industrias. En Zaragoza ocupan zonas al este y 
oeste del casco histórico y también al norte   del río Ebro .Había un gran número de 
edificaciones pequeñas y muy compactas y juntas entre ellas, con plazas y calles estrechas, con 
una trama cerrada. En Zaragoza el ensanche obrero se produce sobre todo en zonas 
industriales y barrios marginales, con  casas baratas, muy concentradas, muy mal comunicadas 
y con malas condiciones higiénicas. Tenemos como ejemplos en Zaragoza : Torrero, Arrabal y 
el antiguo barrio de la Química, hoy convertido en zona residencial. 
 
Ensanche burgués: más al sur del casco histórico el plano es regular con tramas abiertas, con 
unas manzanas amplias y regulares y una previa planificación de la construcción, destruyendo 
parte de la muralla antigua, con unos edificios mayoritariamente residenciales con espacio 
para mercados y lugares de ocio. El ensanche burgués es un espacio nuevo que se establece en 
función a los deseos de crecimiento urbano de la burguesía que pasma sus ideas de orden 
higiene y beneficio económico. Los edificios son manzanas cuadriculadas que se disponen de 
forma simultánea entre calles paralelas o perpendiculares, favoreciendo la accesibilidad, la 
comunicación y los espacios verdes, siguiendo una corriente ideológica humanista. 
En Zaragoza los ensanches burgueses que empezaron a crearse en el siglo XIX y XX siguen 
siendo áreas residenciales de prestigio, aunque muchos ricos prefieren irse a vivir a barrios 
exclusivos en la periferia con buenas condiciones de servicios y equipamientos. 
 
LA PERIFERIA 
La periferia en Zaragoza, se observa al suroeste y también en el norte, se estructura en 
diferentes áreas: Barrios obreros, barrios residenciales, zonas industriales, zonas de 
equipamientos. 
 
Al norte del río Ebro tenemos el ACTUR (área de construcción territorial urgente) es una zona 
residencial que se construyó en una zona del meandro del río, arcillosa y potencialmente 
inundable, por lo que se hizo un dique de contención, tiene una trama regular, abierta, con 
calles anchas, concentración de bloques de viviendas amplias zonas verdes ,buenos 
equipamientos y trasportes. 
También en la zona noreste del río Ebro hay una zona industrial El polígono de Cogullada y 
Malpica, donde se encuentran las principales industrias de Zaragoza, junto a la entrada norte 
de la ciudad entre las carreteras de Huesca y Barcelona. 
 
Actualmente estas zonas industriales están integradas dentro del propio plano urbano de la 
ciudad. En estas zonas el valor del suelo es menor, por lo que suelen construirse edificios para 
gente obrera, con ciertas ayudas fiscales (pisos de protección oficial).Que en un principio no 
eran muy grandes, pero con desarrollo en el siglo XX estas zonas no están muy alejadas del 
centro de la ciudad, con lo que se han ido llenando de zonas residenciales muy cercanas  a las 
fabricas, cuyos habitantes han intentado el traslado de esta fabricas a otros lugares más 
alejados , por las incomodidades que les producían. 
  
Por toda la periferia de Zaragoza aparecieron barrios obreros: Venecia, Torrero, La Bozada, La 
Jota, Las Fuentes, La Paz, Montemolín… Eran zonas alejadas del centro de la ciudad con un 
suelo más barato donde vivían las clases obreras, en un principio con pocos equipamientos y 
malos medio de transponte, aunque actualmente al ir creciendo la ciudad estos barrios han 



 

9 
 

aumentando la población, convirtiéndose algunos en zonas residenciales o ciudades jardín, con 
lo que han mejorado mucho los medios de transporte y equipamientos. 
Estos barrios cada uno tienen su estructura peculiar. Así por ejemplo Las fuentes es un barrio 
con un plano ortogonal con grandes bloques de edificios, pocas zonas verdes, las calles se 
cortan perpendicularmente entre sí con manzanas de viviendas cuadradas y edificios con una 
disposición muy ordenada. La zona Venecia-La Paz, con casas unifamiliares, con patio o jardín y 
baja densidad de población. 
 
El barrio de la Química era un barrio obrero que surgió alrededor de una gran industria 
química que había en Zaragoza, con calles estrechas, trama cerrada, bloques de pisos de 
escasa calidad, con el paso del tiempo la industria se cerró y en sus terrenos se construyó un 
barrio de características residenciales, con grandes avenidas, grandes bloques y zonas verdes 
con lo que en esta zona coexisten dos zonas urbanas diferentes. 
 
ÁREAS DE SERVICIOS 
 
Zaragoza como todas las grandes ciudades esta bien dotada de servicios y transportes: Tiene 
aeropuerto, Estación de ferrocarril, numerosos centros comerciales, hospitalarios, Dos zonas 
universitarias, y muy buenas vías de comunicación, generalmente localizadas en zonas 
periféricas alejadas del centro de la ciudad 
 
ÁREA METROPOLITANA 
 
Debido al desarrollo de Zaragoza y al aumento de población muchos habitantes han ido a 
ocupar los pueblos cercanos  convirtiéndolos de pueblos rurales a zonas residenciales o 
ciudades jardín. Por lo que podemos decir que Zaragoza es un área metropolitana. 
 
CONCLUSIÓN 
La ciudad de Zaragoza es una ciudad que por su evolución histórica, su importancia social, 
económica, el río Ebro y como ciudad central de dos ejes de comunicación importantes: El Eje 
Madrid- Barcelona Y el eje del Ebro y Valencia con el País Vasco y Navarra. Muestra una 
progresión urbanística muy importante, con una perspectiva de futuro fundamentalmente 
turística y de ocio. 
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3.3. PLANO URBANO DE VALENCIA: 

 

 

1. El casco antiguo. 

 

a) Situación y emplazamiento. 
La ciudad de Valencia se sitúa al este de la Península, en el Golfo de Valencia, junto al mar. La 
ciudad se emplazó en un meandro del río Turia y sobre un altozano a salvo de las inundaciones 
provocadas por las crecidas de dicho río. Su fundación en época romana obedeció a su interés 
estratégico: en una llanura litoral, junto a la Vía Augusta y al mar, por tanto bien comunicada; y 
a su interés económico: la ciudad de Valencia está rodeada de un entorno con buenas 
condiciones para la agricultura. 
 

b) Análisis del plano. 
Aunque recientemente se han hallado restos de un primitivo asentamiento ibero, la fundación 
histórica de Valencia es romana, del siglo II a.C. Valentia, así la llamaron sus fundadores, se 
creó como una colonia destinada a albergar militares licenciados del ejército romano. La 
colonia romana se construyó siguiendo un plano ortogonal o hipodámico, basado en dos calles 
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principales (cardus y decumanus) que se cruzan en su centro y crean cuatro espacios en los 
que se desarrollaran las manzanas (insulae) de casas y otras edificaciones. El lugar donde se 
cruzan las dos vías principales se reserva para la construcción de los principales edificios 
públicos (foro). Esta ciudad romana quedaba cerrada por una muralla. En la actualidad se 
pueden observar en el casco antiguo de Valencia restos del original urbanismo romano. Las 
excavaciones arqueológicas han situado el antiguo foro en las inmediaciones de la actual Plaza 
de la Virgen (plaza de l’Almoina y alrededores). Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad fue 
ocupada por los visigodos que mantuvieron su categoría de sede episcopal. 
 
El actual casco antiguo de Valencia es de origen medieval, con influencias árabes y cristianas. 
En la Edad Media, siglo VIII, Valencia fue conquistada y ocupada por los musulmanes (Al 
Balansiya o Madinat al Turab). La presencia musulmana ha dejado rastros en el urbanismo del 
casco antiguo: calles estrechas y tortuosas, plano irregular. Aún se conserva también algún 
paño de muralla de época islámica. En el siglo XIII, 1238, Valencia fue conquistada por Jaime I, 
rey de la Corona de Aragón, iniciándose así la repoblación cristiana. Durante la época medieval 
cristiana el plano árabe se regularizó ligeramente y muchos edificios andalusíes fueron 
adaptados y reutilizados, por ejemplo, la mezquita mayor se convirtió en la actual Catedral, de 
obra inicial románica y gótica. 
 
Además se amplió el perímetro de las murallas. Esta nueva muralla cristiana seguía el trazado 
de la actual ronda formada por las calles Colón, Xàtiva, Guillem de Castro. En la actualidad se 
conservan en pie dos de las puertas de aquella muralla: las Torres de Quart y las Torres de 
Serranos. Estas puertas, junto a otras ya desaparecidas como el llamado Portal dels Jueus 
(Portal de los Judíos) , tenían una función militar, defender la ciudad de posibles ataques; fiscal 
, cobro de impuestos; y sanitaria, aislamiento de la ciudad en caso de epidemia. 
Otros edificios importantes de época medieval cristiana son la Lonja de los Mercaderes y el 
Palacio de la Generalitat, ambos del siglo XV, época dorada o de esplendor de la Valencia 
medieval. 

 

c) Análisis de la trama y de las edificaciones. 
La trama del casco antiguo es compacta y densa. Las edificaciones, originalmente eran de 
escasa altura, aunque con el paso del tiempo y a medida que aumentaba la población, siglos 
XVIII, XIX y XX, fueron ganando altura. Las edificaciones del casco antiguo sufrieron desde 
finales del XIX un paulatino proceso de deterioro. Sólo en los últimos años se han emprendido 
procesos de rehabilitación y sustitución de viejos edificios de viviendas en ruinas, aunque hay 
que destacar que  la rehabilitación del casco antiguo de Valencia, especialmente en barrios 
como El Carmen o Velluters, sigue siendo una cuestión sin resolver por lo que 
desgraciadamente aún abundan los solares y los edificios deteriorados o en ruinas. 
 

d) Análisis de los usos del suelo. 
En la actualidad en el casco antiguo de Valencia predominan los usos residenciales, 
comerciales y político-administrativos (Generalitat, Diputación). A estos usos hay que añadir la 
ubicación, en la parte sur, del CBD de Valencia (Calle Sorolla), así como los usos relacionados 
con el ocio y el turismo: hoteles restaurantes, bares, teatros etc. 
 

e) Problemas actuales. 
El principal problema del casco antiguo de Valencia es la existencia de importantes zonas aún 
muy degradadas: edificios en ruinas, suciedad, solares etc. Es el caso de algunas partes del 
Barrio del Carmen y del Barrio de Velluters. Al respecto hay que señalar que, al contrario de lo 
sucedido en otras ciudades españolas, en Valencia, las políticas de rehabilitación y mejora del 
casco antiguo han sido muy lentas y parciales. Otros problemas del casco antiguo tienen que 
ver con la difícil convivencia entre la función residencial y el ocio nocturno: contaminación 
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acústica, suciedad en las calles. 
 
2. El ensanche. 

 

a) Causas que determinan el ensanche urbano. 
 
El ensanche de Valencia se crea desde mediados del siglo XIX. Las causas que determinan la 
creación del ensanche son: 
 

- El crecimiento de la ciudad provocado por el éxodo rural. 

- El deseo de las clases acomodadas de trasladar su residencia fuera del casco antiguo, muy 
densificado,  y buscar zonas más saneadas y agradables. 

- El desarrollo de los transportes 
 

b) Características del ensanche. 

 
El ensanche comienza con el derribo de las murallas medievales (1865) , en su lugar se creó 
una primera ronda exterior que se convirtió en una de las principales vías de la ciudad (Colón-
Xàtiva- Guillem de Castro). A partir de esta primera ronda o vía de circunvalación se planificó el 
ensanche burgués al sur del casco antiguo. El primer ensanche (1867) se ubica entre esta 
primera ronda y las grandes vías de Marqués del Turia y Fernando el Católico, segunda ronda. 
Este ensanche tiene un plano de cuadrícula (ortogonal) inspirado en el de Barcelona, formando 
una trama de calles que se cruzan perpendicularmente y crean amplias manzanas en las que se 
levantan grandes edificios y viviendas de calidad. Las calles son anchas para favorecer el 
creciente tránsito. 
 
El ensanche se convierte en la zona residencial de las clases acomodadas, en él encontramos 
zonas ajardinadas, edificios modernistas y equipamientos como el mercado de Colón y la 
Estación de ferrocarriles del Norte (ubicada al este). 
 
A principios del XX (1907) se realiza un segundo ensanche que amplía el anterior más allá de 
las grandes vías y extiende la ciudad hasta el antiguo camino de Tránsitos (Pérez Galdós y Peris 
y Valero) que se convierte en una tercera ronda. A lo largo del siglo XX más allá de esta tercera 
ronda se desarrollaran barriadas periféricas en las que convivirán fábricas, almacenes y zonas 
residenciales ocupadas por trabajadores. Este crecimiento de la ciudad desde finales del XIX 
provocó la anexión de barrios, pueblos y alquerías circundantes: Russafa, Campanar y los 
Poblados Marítimos (La Malvarrosa y El Cabanyal). 

 

3. La periferia. 
 

En la segunda mitad del siglo XX la industria y los servicios crecieron notablemente y esto 
atrajo nuevos emigrantes procedentes de otras regiones de España. Estos emigrantes se 
instalaron en los nuevos barrios que fueron creciendo en la periferia de Valencia. Se trataba de 
grandes barriadas con importantes déficits en infraestructuras y equipamientos en las que se 
construyeron bloques de viviendas baratas destinadas a acoger a los recién llegados. Estos 
barrios quedaban cerca de los polígonos industriales que se iban desarrollando. Los 
encontramos al oeste y al sur del ensanche: Orriols, Marxalenes, Torrefiel. 
El crecimiento de estos nuevos barrios se hizo a costa de la huerta que rodeaba Valencia. 
El crecimiento de Valencia durante la segunda mitad del siglo XX ha provocado la aparición de 
un área metropolitana formada por Valencia y las ciudades que la circundan: Silla, Benetússer, 
Alboraia, Mislata, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Paterna. 
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4. Valoración y futuro de la ciudad. 
 

En la actualidad, Valencia cuenta con cerca de un millón de habitantes, siendo la tercera 
ciudad de España y la capital de su Comunidad Autónoma. 
Las funciones de la ciudad son industriales, terciarias (comercio, turismo) y político-
administrativas (Gobierno y Parlamento autónomos). 
Valencia cuenta con una buena red de comunicaciones: AP 7, Puerto, aeropuerto (Manises) y 
se espera la llegada del AVE que conectará la ciudad con Madrid y con Barcelona y Europa. 
El crecimiento de la ciudad tenido un fuerte impacto sobre la huerta circundante, un 
patrimonio natural, histórico y etnológico absolutamente avasallado por el crecimiento, no 
siempre ordenado, de la metrópolis. 
 

3.4. MAPA DEL SISTEMA URBANO ESPAÑOL Y RED DE CARRETERAS DE ALTA VELOCIDAD 

 

Se trata de un mapa temático del sistema urbano español en el que las ciudades españolas 
aparecen diferenciadas por colores en función de su población en 6 grandes grupos:  
 
1. Entre 25.000 y 50.000 habitantes (Ciudades pequeñas). Su área de influencia es 

principalmente comarcal. Dentro de este grupo hay muchas agro-ciudades, sobre todo en el 
sur de la península. 

2. Entre 50.000 y 100.000 habitantes (Ciudades intermedias). Suele tratarse de capitales de 
provincias poco pobladas. Todas las capitales de provincia que no están en los rangos 
superiores. 

3. Entre 100.000 y 250.000 habitantes (Ciudades intermedias): Coruña, Gijón, Santander, San 
Sebastián, Ávila, Salamanca, Cádiz, Huelva, Granada, Jaén, Granada, Tarragona, Girona, 
Albacete. Suele tratarse de capitales de provincias poco pobladas. Todas las capitales de 
provincia que no están en los rangos superiores. 
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4. Entre 250.000 y 500.000 habitantes (Metrópolis regionales de segundo orden): Vigo, 
Oviedo, Valladolid, Córdoba, Alicante, Murcia. Mantienen importantes flujos con las 
metrópolis nacionales y regionales. Su área de influencia a veces alcanza las provincias 
próximas. 

5. Entre 500.000 y 1.000.000 habitantes (Metrópolis regionales de primer orden): Zaragoza, 
Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao. Ejercen su influencia sobre una amplia área de carácter 
regional o, en el caso de España, autonómico, manteniendo vínculos intensos con otras 
ciudades de rango nacional. 

6. Más de 1.000.000 habitantes (Metrópolis nacionales): Madrid y Barcelona. Son grandes 
ciudades que extienden su área de influencia sobre el territorio nacional, y a su vez se 
encuentran relacionadas con otras grandes ciudades a escala europea y mundial. 
 

Las relaciones entre las ciudades están condicionadas por las infraestructuras que utilizan para 

“moverse” personas, mercancías, información, dinero, etc. Las infraestructuras de transporte 

condicionan tanto la formación de sistemas urbanos como la capacidad para organizar los 

flujos y las jerarquías urbanas.  Las redes de transporte tienen una gran importancia en la 

organización del territorio: 

 Por un lado, pueden ocasionar desequilibrios (monocentrismos, centralidad, 

perifericidad) 

 Por el otro lado, pueden corregir desequilibrios: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

La red de carreteras de alta velocidad en España es una red radial, en cuyo centro se encuentra 
la principal aglomeración urbana del país: Madrid. De Madrid salen las seis carreteras de alta 
velocidad que unen la capital con los grandes núcleos de población de la periferia peninsular y 
que atraviesan los grandes núcleos urbanos de la península: 
 

 AN-1: Madrid - Irún, pasando por Burgos. 
 AN-2: Madrid – La Jonquera, pasando por Zaragoza, Barcelona y Girona. 
 AN-3: Madrid – Valencia 
 AN-4: Madrid – Sevilla – Cádiz 
 AN-5: Madrid – Badajoz 
 AN-6: Madrid – La Coruña 

 
Asimismo, en la periferia existen tres ejes de comunicación que conectan los diferentes 
núcleos de población. 

1. El eje septentrional es discontinuo. Está integrado por el eje atlántico de Galicia (A 
Coruña, Vigo, Pontevedra) y las ciudades interiores que dependen de él (Ourense y 
Lugo), y por el eje Cantábrico, comprendido por triángulo asturiano (Oviedo, Gijón, 
Avilés), el País Vasco y Pamplona. Este eje tiene ramificaciones hacia el interior (León, 
Burgos, Logroño ) 

2. Eje del Mediterráneo. Zona comprendida entre Gerona y Cartagena. Habría una 
diferenciación entre la zona en tomo a Barcelona y la zona sur, desde Valencia hasta 
Alicante-Murcia 

3. La red urbana andaluza. Se dispone a lo largo de un doble eje: el valle del Guadalquivir 
(de la costa atlántica a Jaén) y el eje litoral (de Almería a Huelva). 

El sistema urbano español está formado por las siguientes áreas: 
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1. Madrid y su área de deslocalización (Guadalajara y Ciudad Real). 
2. El eje mediterráneo (forma parte del conjunto urbano del litoral mediterráneo 

occidental). En su interior destaca el papel organizador de Barcelona, que es su 
auténtico centro, pero cabe establecer cuatro subzonas: 

a. Barcelona y su área de deslocalización. 
b. Valencia-Alicante.  
c. Baleares 
d. Murcia-Almería (muy relacionado con Valencia-Alicante) 

3. El bajo Guadalquivir 
4. El litoral vasco y su zona de deslocalización (Álava, este de Cantabria, Navarra y zonas 

de Burgos, La Rioja y Soria.  
5. El valle del Ebro, con su centro en Zaragoza.  
6. El litoral gallego (red Ferrol-A Coruña-Santiago y eje litoral Pontevedra-Vigo) El 

incipiente eje Madrid-Albacete-Valencia/Alicante.  
7. El incipiente eje extremeño 
8. Valladolid y la conexión Madrid-Galicia/Asturias.  
9. El resto del territorio español aparece como un conjunto urbano bastante 

desarticulado y dependiente de las ciudades principales de los subsistemas 
consolidados.  

Las causas del sistema urbano español y de la desigual distribución sobre el territorio se 
relacionan con el incremento de actividades económicas (entre ellas algunos subsectores del 
terciario) y con un fuerte poder de atracción de mano de obra (fenómenos migratorios): 

 La industrialización fue el factor de urbanización más importante. Así, la concentración 
del desarrollo industrial en las regiones astur-cantábrica, vasca y catalana explica su 
temprano desarrollo urbano. 

 El turismo ha provocado un aumento muy rápido de la urbanización, aunque ha 
afectado a espacios más reducidos. La afluencia masiva de turistas extranjeros y 
españoles a las costas mediterráneas ha transformado la vida y la estructura de un 
gran número de pueblos, que se han convertido en ciudades especializadas en el 
sector servicios. Ello ha atraído numerosa mano de obra inmigrante. 

 Otro factor que se ha de tener en cuenta es la influencia ejercida por una gran ciudad, 
que actúa incrementando el proceso urbanizador de los núcleos y ciudades próximos. 
Por ejemplo, Madrid, que liga su potencial económico a su capitalidad, que está en la 
base de su desarrollo en administración y servicios. Ello le ha permitido extender su 
hinterland por Guadalajara y Toledo. La inmigración ha tenido mucho que ver en este 
crecimiento. 

 Transformaciones de los sistemas y técnicas de producción agraria. La modernización 
agraria propició el éxodo rural, vaciando las áreas y el interior y haciendo crecer las 
capitales de provincia y la periferia costera. Ello se relaciona con las migraciones 
interiores. 

 Desarrollo de la agricultura intensiva especializada. El sector frutícola en Cataluña, la 
huerta de Valencia y Murcia, los cultivos bajo plástico en Almería, los cultivos 
tropicales en Málaga y Granada, el sector fresero onubense… han atraído en los 
últimos años importantes flujos migratorios. 

 
Las consecuencias de todo lo anterior sobre el sistema urbano han sido evidentes: En cuanto a 
las territoriales destaca el despoblamiento del medio rural y la consiguiente concentración de 
la población en las ciudades más grandes. De esta manera, el proceso de urbanización ha 
supuesto una progresiva pérdida de peso de la población residente en municipios de menos de 
10.000 habitantes. La red urbana está distribuida de forma desigual, con un gran desequilibrio 
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entre la España interior y la periferia costera, donde la mayor potencialidad económica 
(industria, turismo, agricultura especializada y sector terciario en general) ha atraído 
inmigrantes y favorecido el desarrollo urbano. La red urbana está muy jerarquizada, 
manteniéndose unas fuertes relaciones de interdependencia entre ciudades. El modelo urbano 
español es un modelo concentrado y polarizado, en el que las grandes áreas metropolitanas 
concentran población y actividad económica, además de los más importantes centros de 
decisión, investigación e innovación tecnológica. 

 

 

 



Tema 7

Espacios agrarios y

pesqueros

7.1. El espacio o paisaje rural

7.1.1. Introducción

Tradicionalmente, en el espacio

Fig. 7.1: Paisaje rural

rural se han desarrollado las activi-
dades económicas del sector primario:
la agricultura, la ganadeŕıa, la explo-
tación forestal. Desde finales del siglo
XX se han incorporado tareas del sec-
tor terciario —la función residencial,
el turismo y otra serie de servicios—
y del secundario, ligadas éstas a la in-
dustria agroalimentaria.

CUESTIONES

1. Aplica el concepto de
paisaje agrario a la des-
cripción del doc. 7.1.

2. ¿Qué actividades
económicas se dan en el
sector primario? ¿Y en el
espacio rural?

El paisaje agrario o rural. El paisaje o espacio agrario está integrado
por cuatro elementos fundamentales:

el espacio cultivado o ager;

el espacio inculto o saltus, que comprende los bosques, los pastizales
y prados;

los asentamientos o el hábitat, es decir, los lugares donde residen los
habitantes del medio rural (pueblos, aldeas, maśıas);

las carreteras, los caminos, senderos y demás integrantes de la red
viaria.

En el paisaje agrario influyen una serie de factores f́ısicos y humanos
ligados a la actividad económica. Entre los factores humanos y económicos
de un paisaje rural destacan la población activa, la propiedad de la tierra y
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la parcelación, la explotación y el régimen de tenencia, las técnicas agŕıcolas,
el hábitat rural y los sistemas de cultivo. El clima, el relieve, los suelos y la
litoloǵıa son los factores f́ısicos.

DOCUMENTOS

3. Observa el cuadro 7.1
y responde:

• ¿Cómo ha evoluciona-
do la población activa
por sectores entre 1900–
2014?.

• Compara la aportación
al PIB de cada sector
económico con los datos
del documento 9.2

7.1.2. Factores humanos y económicos del paisaje agrario.

Población activa agraria

Las actividades agrarias dan empleo a menos de un millón de personas
que, en su mayoŕıa, tienen edades superiores a 55 años. Aunque en los últi-
mos tiempos ha crecido ligeramente la proporción de asalariados menores
de 35 años, este leve cambio de tendencia no es suficiente para impedir el
progresivo envejecimiento de la población agraria y el despoblamiento de los
espacios rurales.

La población rural ha descendido desde principios del siglo XX, cuando
predominaba en el conjunto de España, hasta la actualidad en que apenas
representa un 7% del total. Este proceso de despoblamiento se aceleró con
el éxodo rural que se produjo entre 1955–1975, la mecanización de las tareas
agŕıcolas expulsó mano de obra, que hubo de emigrar a la ciudad, a la
industria y a Europa.

Todav́ıa existen diferencias entre zonas en las que la población agraria
supera el 14%, como Andalućıa, Galicia y Extremadura, y otras regiones en
las que apenas llegan al 1%, como sucede en Madrid y el Páıs Vasco.

Propiedad de la tierra

En España la gran propiedad o latifundio superior a 100 hectáreas supone
el 50% de las tierras y el 0,8% de los propietarios. Predomina en Andalućıa
occidental, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. El origen de esta
forma de propiedad se halla en la Edad Media, durante la Reconquista de los
territorios de Al-Andalus que las Coronas de Castilla y Aragón iban incor-
porando a sus dominios; para facilitar su pronta repoblación, los monarcas
repart́ıan las nuevas adquisiciones entre la nobleza y las órdenes militares.

El latifundio ha generado graves problemas sociales y económicos co-
mo fueron el absentismo de los propietarios, bajos rendimientos agrarios,
gran número de jornaleros sometidos a una dura explotación laboral (pa-
ro estacional, hambre, miseria, analfabetismo). En las últimas décadas, la
mecanización y las inversiones de los propietarios han transformado estas
propiedades en grandes empresas capitalistas.

La pequeña propiedad o minifundio —inferior a 10 hectáreas— afecta
al 10,5% de las tierras que, sin embargo, se reparten el 52,3% de los pro-
pietarios. Predomina en el norte peninsular (Galicia, Asturias, Cantabria,
León) y en la Comunidad Valenciana. Su pequeña extensión dificulta la me-
canización de las tareas agŕıcolas, facilita al campesino el trabajo a tiempo
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parcial que complementa a otras actividades económicas principales (en la
industria o en los servicios).

Entre el latifundio y el minifundio existe la mediana propiedad —entre
100 y 10 hectáreas— que se localiza en el Páıs Vasco, Navarra, La Rioja,
Gerona, Andalućıa oriental y Castilla-León (Palencia, Zamora y Valladolid).

DOCUMENTOS

4. Observa el cuadro 7.2
y responde:

• Diferencia propiedad y
explotación de la tierra.

• ¿Dónde predomina la
gran propiedad?

• ¿Dónde la pequeña y
mediana propiedad?

• ¿Qué régimen de tenen-
cia predomina entre 1962
y 1999?

• ¿Qué sucede con la ex-
plotación o tenencia indi-
recta?

Explotación de la tierra y régimen de tenencia

El régimen de tenencia es el grado de dominio sobre la tierra, absoluto si
coinciden propietario y trabajador (cultivo directo) y limitado si no sucede
aśı.

En España predomina el cultivo di-
recto (74%) en el que el propietario
cultiva sus tierras, bien en solitario
o con la ayuda de su familia, o bien
mediante la contratación de mano
de obra asalariada. Existen dos for-
mas habituales: la explotación fami-
liar cuando la mano de obra procede
de la propia familia y el jefe de ex-
plotación es el cabeza de familia, y
la gran propiedad o latifundio en la
que el dueño de la tierra asume la
gestión de la tierra, pero no la culti-
va, sino que contrata personal asala-
riado o jornaleros.
En el régimen de arrendamiento el
propietario alquila la tierra a un
campesino arrendatario, que paga
un alquiler en dinero.

Primario Secundario Terciario

1900 68 15 17
1950 50 25 25
1970 29 37 34
2000 7 29 64
2008 4,1 26,3 69,6
2012 4,4 20,7 74,9
2014 4,2 19,4 76,3
Fuente: INE

Doc. 7.1: Población activa por sectores
económicos

1962 1972 1982 1999
Propiedad 75,7 73,5 74,2 73,9
Arrendamiento 12,34 13,8 13,2 18,7
Aparceŕıa 7,3 8,2 9,3 2,0
Otros 4,6 8,2 9,3 5,2

Doc. 7.2: Reǵımenes de tenencia (%)

En la aparceŕıa el propietario aporta la tierra y cede su explotación a
un aparcero, quien aporta los aperos, maquinaria y trabajo de la tierra,
la cosecha se la reparten trabajador y propietario a partes iguales o en un
porcentaje.

El poblamiento rural

El hábitat o poblamiento rural es el modo de agrupación de los asenta-
mientos humanos en el espacio agrario. En España se consideran municipios
rurales aquellos núcleos de población inferiores a 10.000 habitantes. Sin em-
bargo, en el sur peninsular existen las denominadas agrociudades en las
que predominan las actividades agropecuarias aunque podŕıan ser conside-
radas ciudades por el número de habitantes.
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Fig. 7.2: Hábitat concentrado Fig. 7.3: Hábitat disperso

La tipoloǵıa del poblamiento rural gira en torno a dos modelos: concen-
trado y disperso. En el hábitat rural concentrado los campesinos viven
en casas agrupadas en aldeas o pueblos y los campos de labor se localizan
alrededor del núcleo de población. El plano puede ser apiñado —con las
casas dispuestas alrededor de un núcleo, con trazado irregular— o lineal
—edificios a lo largo de una carretera o v́ıa de comunicación.

En el hábitat rural disperso la vivienda del campesino se sitúa en cada
explotación agraria, son las t́ıpicas maśıas catalanas, los cortijos andaluces
y las barracas valencianas.

Las transformaciones recientes muestran una reducción del tamaño
de los pueblos debido al éxodo rural acaecido durante la segunda mitad del
siglo XX. En las zonas de montaña algunos pueblos quedan abandonados
cuando los últimos habitantes fallecen.

En la costa mediterránea, el turismo modifica el entorno rural con la
construcción de urbanizaciones, hoteles y dependencias urbanas y hace que
se pierda el carácter tradicional agrario del lugar.

En las áreas de las periferias urbanas el crecimiento demográfico y
económico provoca la expansión de la ciudad y la incorporación de núcleos
rurales al espacio urbano. Otros pueblos rurales, los más alejados y con va-
lores ecológicos y paisaj́ısticos, reciben usos residenciales y recreativos para
la población de las ciudades.

Campos abiertos y campos cerrados

Una explotación agraria suele estar divididas en varias parcelas. Cuando
la separación entre parcelas está vallada (setos y vallas) se habla de campo
cerrado (bocage). Dificulta la mecanización y modernización de las labores
agŕıcolas.

Si las parcelas no tienen separación f́ısica entre ellas, permitiendo el libre
paso de agricultores y maquinaria, se habla de campos abiertos (openfields).
Facilitan la introducción de la maquinaria agŕıcola y las inversiones para
modernizar la explotación. La concentración parcelaria consiste en unir las
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Fig. 7.6: Regad́ıo Fig. 7.7: Secano

Agricultura intensiva y extensiva

La distinción entre ambas radica en la proporción que en cada caso
tienen los tres elementos constituyentes de la producción agraria: tierra,
capital y trabajo. En la agricultura extensiva predomina el factor tierra
sobre los otros (capital, trabajo, maquinaria). Si nos atenemos a los factores
poco capital y escasa mano de obra (trabajo) y los rendimientos derivados,
diŕıamos que una explotación es extensiva cuando la inversión es reducida
en capital y mano de obra, y, por tanto, los rendimientos escasos. Ejemplos
de estas prácticas son el secano y el regad́ıo extensivo, ambos con cultivos
similares y única cosecha anual pero de mayores rendimientos en la segunda
actividad.

Un sistema intensivo se caracteriza por invertir mucho capital y ocupar
mucha mano de obra en sus explotaciones. Por ejemplo, la huerta del litoral
mediterráneo español. Los regad́ıos intensivos, al aire libre o en invernade-
ros, proporcionan varias cosechas anuales en árboles frutales, hortalizas y
algunos cultivos tropicales. El regad́ıo es una pieza fundamental del sistema
agroalimentario español. Ocupa solamente el 13% de la superficie agŕıcola
útil de España y aporta más del 50% de la producción final agraria. Una
hectárea de regad́ıo produce, por término medio, unas seis veces lo que una
hectárea de secano y genera una renta cuatro veces superior.

Aprovechamientos agŕıcolas: los cultivos

Los cultivos arbóreos (olivos, almendros, árboles frutales) aunque solo
dan una cosecha anual duran muchos años en la plantación. Sucede igual
con los arbustivos —aquellos que presentan una parte leñosa en el tallo—
como la vid, el girasol, el algodón, la caña de azúcar y el máız. Los cultivos
herbáceos son plantas que se siembran anualmente y desaparecen tras la
cosecha: cereales, leguminosas, patatas y hortalizas.

Sistemas de cultivo

En el monocultivo sólo hay una planta en explotación. Por ejemplo, las
grandes plantaciones de azúcar, café o cacao de Centroamérica, y en España,
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los campos de cereal o de almendros. En el policultivo se cultivan varias
plantas diferentes en una misma explotación. En el cultivo promiscuo se
entremezclan en un mismo campo varias especies vegetales; esta modalidad
procede de Italia, donde son frecuentes las asociaciones de cereal, vid y
almendro, por lo general son plantas de carácter permanente —arbóreo o
leñoso— que se combinan con otras herbáceas o con tubérculos. En Navarra
y el Páıs Vasco, por ejemplo, es frecuente observar parcelas donde se cultivan
bajo este sistema máız, alubia y nabo, entre las hileras del máız se plantan
los nabos, mientras que las alubias se enredan aprovechando los propios
tallos del máız o cañas instaladas al efecto; en el medio mediterráneo la vid
y el olivo tienden a formar asociaciones promiscuas.

La rotación de cultivos ha sido una técnica utilizada desde antaño, sobre
todo en las explotaciones cerealistas, para facilitar la recuperación de las
tierras de cultivo. En la rotación de cereal (trigo o cebada) con legumino-
sas (lentejas o garbanzos) no se deja descansar la tierra en ningún momento,
por lo que puede provocar fenómenos de agotamiento de los suelos. Este tipo
de cultivo intensivo es propio de zonas con precipitaciones abundantes. En
ambientes mediterráneos es más frecuente introducir en las rotaciones el bar-
becho para recuperar la tierra, practicando de esta manera una agricultura
extensiva.

La rotación trienal de cereal de invierno, cereal de primavera y barbecho
es el sistema más habitual porque compagina la recuperación de la tierra
con un buen número de cosechas (dos cada tres años).

7.1.3. Factores f́ısicos del paisaje agrario

El clima

Cada planta necesita una temperatura y una humedad espećıficas pa-
ra vivir. La temperatura idónea para la germinación y crecimiento de los
cultivos oscila entre 0°C y 10/20°C.

La humedad que necesitan los cultivos procede de fuentes naturales, sin
intervención humana, como son las lluvias en la España húmeda (Galicia,
cornisa cantábrica, franja pirenaica).

En la España seca, que supone el 77,5% del suelo agrario, se practica una
agricultura de secano adaptada a la escasez de precipitaciones en el campo
español. Los ŕıos, los pozos y las aguas subterráneas permiten el aporte de
recursos h́ıdricos en la agricultura de regad́ıo. En la actualidad aumentan los
problemas medioambientales de la sobreexplotación de estos recursos, debido
a la salinización de los acúıferos en la costa y el agotamiento y hundimiento
de los acúıferos. La agricultura utiliza el 80% del consumo de agua potable.
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Oŕıgenes históricos. La PAC se remonta a los años 50, en una Europa
occidental cuya población estaba marcada por los años de guerra y en la que
la agricultura hab́ıa quedado paralizada y el abastecimiento de alimentos no
pod́ıa garantizarse. Los objetivos de esta primera PAC pretend́ıan, en pri-
mer lugar, fomentar la mejora de la productividad agŕıcola de forma que los
consumidores dispusieran de un suministro estable de alimentos a precios
asequibles y, a continuación, garantizar la viabilidad del sector agŕıcola del
entonces denominado Mercado Común Europeo. La PAC ofrećıa subvencio-
nes y sistemas que garantizaban precios elevados a los agricultores propor-
cionando incentivos para que produjeran más. En este sentido, se conced́ıan
subsidios a las inversiones agŕıcolas para favorecer el crecimiento de las ex-
plotaciones y aplicar las novedades tecnológicas en la gestión. También se
daban ayudas para la jubilación anticipada, la formación profesional y en
apoyo de las regiones más desfavorecidas.

A partir de los años 80, la PAC alcanzó su objetivo de hacer evolucionar
a la UE hacia la autosuficiencia. Sin embargo, la UE tuvo que enfrentar-
se también con excedentes casi permanentes de los principales productos
agŕıcolas, algunos de los cuales se exportaron (con ayuda de subvenciones),
mientras que otros tuvieron que ser almacenados o eliminados. Estas medi-
das supusieron un coste presupuestario elevado, provocaron distorsiones en
los precios en los mercados mundiales y se hicieron impopulares entre consu-
midores y contribuyentes. Al mismo tiempo la sociedad se iba preocupando
cada vez más por el desarrollo sostenible de la agricultura y de su relación
con el medio ambiente.

La PAC desde 2007. España recibió, entre los años 2007-2013, una ayuda
de 7.213 millones de euros para aplicar las directrices de la Poĺıtica Agraria
Común.

En el verano 2013 se consiguió un acuerdo poĺıtico entre la Comisión, el
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la reforma de la PAC para el periodo
2014-2020. Se mantiene la estructura que se estableció en 2007 y se añaden
dos instrumentos básicos: medidas anuales obligatorias de aplicación gene-
ral (ayudas directas y disposiciones de regulación del mercado) y medidas
voluntarias adaptadas a las especificidades nacionales y regionales (ayudas
al desarrollo rural).

La Unión Europea presta especial atención en los últimos años a las
demandas del consumidor. La PAC pretende mejorar la calidad de los ali-
mentos europeos, garantizar la inocuidad alimentaria, procurar el bienestar
y el desarrollo de la sociedad rural, fomentar la agricultura ecológica, asegu-
rar la protección del medio ambiente en beneficio de las futuras generaciones
y mejorar las condiciones sanitarias de los animales y su bienestar. Conseguir
todos estos objetivos debe hacerse con un coste mı́nimo para el presupuesto
comunitario (que está financiado principalmente por los contribuyentes, es
decir, por los ciudadanos de la Unión Europea).
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7.2.2. Agricultura de mercado

Desde principios del siglo XXI la Unión Europea orientó la agricultura
comunitaria hacia el mercado: mejora de la competitividad, adaptación a
la demanda y restricción de las ayudas económicas. Los agricultores ya no
obtienen las ayudas simplemente por producir alimentos, producen según
lo que necesita el mercado y que les sea más rentable; antes, cuanto más
produćıan, más subvenciones recib́ıan, ahora, la inmensa mayoŕıa de la ayuda
a los agricultores se paga independientemente de cuánto produzcan. Con el
nuevo sistema, los agricultores siguen recibiendo ayudas directas a la renta
para mantener la estabilidad de sus ingresos pero se ha eliminado el v́ınculo
de las ayudas con la producción. Además, los agricultores tienen que respetar
una serie de normas medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de
sanidad vegetal y de bienestar de los animales.

7.2.3. Mejorar la calidad de los alimentos

La UE protege la calidad de los alimentos de muy diversas formas, por
ejemplo mediante medidas para mejorar la salubridad e higiene de los ali-
mentos, normas de etiquetado, reglamentos sobre sanidad animal y vegetal
y sobre bienestar de los animales, control de los residuos de plaguicidas y
aditivos en la alimentación, y también a través de la información nutricional.
El enfoque de la UE prevé la aplicación de sistemas rigurosos de control y se-
guimiento y garantiza al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado
único europeo.

La PAC siempre ha contado entre sus objetivos la mejora de la calidad
de los alimentos, que se remonta a la creación de la etiqueta de calidad del
vino en los años 80 y que luego ha continuado en los sectores del aceite de
oliva y de las frutas y hortalizas. Esta voluntad de calidad forma ahora una
parte fundamental de la poĺıtica agŕıcola. En todos los ámbitos de la PAC se
intenta mejorar la calidad de los alimentos. Como ejemplo de estas medidas
pueden citarse los siguientes:

Sistemas de identificación del ganado vacuno y normas de etiquetado.
Facilitan la trazabilidad o seguimiento completo de la carne desde
la explotación pecuaria de la que procede hasta el lugar de venta al
público.

Incentivos económicos para que los agricultores para que mejoren la
calidad del producto.

Medidas para fomentar la reconversión hacia la agricultura ecológica.
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Fig. 7.9: Alimentos de calidad

El carácter y la calidad excepcional de algunos productos se deben tanto
a su lugar de producción como a los métodos utilizados para elaborarlos.
Los consumidores y las empresas del sector alimentario están cada vez más
interesados en el origen geográfico de los alimentos, y en la calidad de los
ingredientes y los procesos de elaboración. Para atender estas demandas la
UE ha creado tres etiquetas de calidad con unos indicadores que ofrecen
garant́ıas a los consumidores acerca del origen y los métodos de producción:

Un producto que lleve el logotipo DOP (Denominación de Origen Pro-
tegida) habrá demostrado tener unas caracteŕısticas que sólo son posi-
bles gracias al entorno natural y a los conocimientos de los productores
de la región de producción con la que está asociado.

Si un producto lleva el logotipo IGP (Indicación Geográfica Protegida)
significa que posee una caracteŕıstica espećıfica o una reputación que
lo asocian a una zona determinada en la cual tiene lugar al menos una
etapa del proceso de producción.

El logotipo ETG (Especialidad Tradicional Garantizada) está destina-
do a productos elaborados con ingredientes tradicionales o que se han
fabricado siguiendo métodos tradicionales.

Fig. 7.10: Etiquetas de calidad
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La Unión Europea apoya a las empresas rurales y protege la etiqueta
contra las imitaciones fraudulentas. En la primavera de 2007, la UE teńıa
registrados casi 750 productos con indicaciones geográficas, denominaciones
de origen y especialidades tradicionales garantizadas. Además, en el mercado
de la UE están protegidas casi 2.000 indicaciones geográficas de vinos y
bebidas alcohólicas procedentes de la UE y de terceros páıses.

Otros aspectos relacionados con la inocuidad y calidad de los alimen-
tos surgen de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) —plantas
modificadas en su estructura genética para dotarlas de resistencia a plagas
o conseguir mayores rendimientos. La legislación comunitaria sobre estos
productos existe desde principios de los años 90 con la finalidad de prote-
ger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente; a la vez ha creado un
mercado unificado europeo para la biotecnoloǵıa aplicada a la agricultura
y la alimentación. La Unión Europea analiza cualquier OMG o producto
que contenga ingredientes de estas caracteŕısticas (como el máız, la colza o
los microorganismos) y evalúa, antes de ser liberado en el medio ambiente
o puesto a la venta, los riesgos que puede suponer para la salud humana y
para el medio ambiente.

7.2.4. Protección y conservación del medio ambiente

La Unión Europea ofrece subvenciones y asesoramiento al agricultor para
fomentar la agricultura ecológica y una serie de prácticas agroambientales
que ayudan a proteger el medio ambiente.

Medidas agroambientales. La reforma de la PAC en 2007 introdujo las
ayudas financieras para los agricultores que adaptan sus prácticas agŕıcolas
al cuidado del medio ambiente: reducir el número de insumos utilizados o el
número de animales por hectárea de tierra, dejar las márgenes de los campos
sin cultivar, crear estanques, plantar árboles y setos. Otro objetivo se centra
en conseguir que los agricultores respeten las leyes medioambientales sobre
la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal.

Uno de los pilares básicos de la poĺıtica agraria incorporados en 2014
se fija como objetivos el fomento de la producción sostenible a través de
medidas obligatorias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. En este
sentido, se introduce un pago ecológico (✭✭greening✮✮) para apoyar prácticas
que optimicen la utilización de los recursos naturales. Asimismo se busca
orientar mejor estas ayudas para fomentar el empleo y estimular el cre-
cimiento económico concediéndolas únicamente a agricultores en activo y
favoreciendo el apoyo a los jóvenes agricultores y a las zonas desfavorecidas.

Agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un método de pro-
ducción que conserva la estructura y la fertilidad del suelo, fomenta un ele-
vado grado de bienestar animal y evita el uso de productos autorizados en
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la agricultura convencional (plaguicidas sintéticos, herbicidas, fertilizantes
qúımicos, estimulantes del crecimiento como los antibióticos) y organismos
modificados genéticamente. Los agricultores utilizan técnicas que mantienen
los ecosistemas y reducen la contaminación: rotación de cultivos, selección
de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a
las condiciones locales, cŕıa de ganado en zonas al aire libre, con espacios
abiertos y alimentación ecológica. En la transformación de los alimentos
ecológicos sólo puede utilizarse un número muy reducido de aditivos y au-
xiliares tecnológicos.

Las normas de la UE garantizan la autenticidad de los productos agŕıco-
las ecológicos dondequiera que se produzcan y aseguran que el etiquetado
de los productos ecológicos es exacto. De esta forma se garantiza a los con-
sumidores la calidad y fiabilidad de los productos ecológicos que adquieren.

La agricultura ecológica de la UE es uno de los sectores más dinámicos:
en 2004 representaba cerca de 5,8 millones de hectáreas (el 3,5% de la su-
perficie agŕıcola total) distribuidas en 150.000 explotaciones; en 2012 hab́ıa
aumentado al 5% y supońıa una cifra similar en el mercado alimentario.

El logotipo ecológico de la UE, que puede ser utilizado por los agricul-
tores y productores de alimentos ecológicos, indica que:

Al menos el 95% de los ingredientes del producto han sido producidos
con métodos ecológicos.

El producto cumple las normas del sistema de control oficial.

El producto lleva el nombre del productor, del transformador o del
vendedor, aśı como el nombre y el código del organismo de inspección.

7.2.5. Desarrollo rural

Para frenar el proceso de despoblamiento del campo la poĺıtica de Desa-
rrollo Rural pretende aumentar los niveles de renta agraria. Las medidas que
se financian tratan de conseguir la diversificación de la actividad económi-
ca de las zonas rurales, incrementar la competitividad del sector agŕıcola y
forestal, la mejora del medio ambiente, el entorno rural y la calidad de vida.

Los agricultores y otros habitantes de las zonas rurales pueden benefi-
ciarse de asistencia en aspectos como la formación en las nuevas técnicas
agŕıcolas y en el cumplimiento de las normas comunitarias (protección del
medio ambiente, el bienestar animal y la salud pública), ayuda a los jóvenes
agricultores para que monten explotaciones, la modernización de los edificios
y la maquinaria agŕıcola, creación de instalaciones de transformación alimen-
taria en las explotaciones, de modo que los agricultores puedan aumentar
los ingresos que obtienen de los productos agŕıcolas.

El programa también ofrece subvenciones y asesoramiento para la agri-
cultura en zonas montañosas, la renovación de los pueblos y equipamientos
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rurales, la promoción del turismo, la protección y conservación del patrimo-
nio rural.

En la reforma iniciada en 2014 las poĺıticas de desarrollo rural se integran
en un marco estratégico común con otros fondos de la UE. También se
potencia la investigación e innovación, las iniciativas agroambientales y las
medidas orientadas a aumentar la competitividad, estimular el empleo y el
esṕıritu empresarial.

7.2.6. Inocuidad de los alimentos

La UE intenta garantizar que los alimentos que consumimos sean ino-
cuos, sanos y de un elevado nivel de calidad. La legislación comunitaria
intenta prevenir y solucionar, si se desencadenan, crisis de seguridad ali-
mentaria como, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas (EEB) y los
piensos contaminados con dioxinas. La inocuidad de los alimentos comienza
en la explotación agŕıcola de manera que las normas comunitarias se aplican
desde la granja hasta la mesa, tanto si el alimento se produce en la UE como
si se importa desde cualquier lugar del mundo.

7.2.7. Sanidad y bienestar de los animales

Si se pretende que los alimentos sean sanos, los animales de los que pro-
ceden han de serlo también. La UE considera prioritario conservar la salud
de los animales mediante prácticas veterinarias correctas y evitar brotes de
zoopat́ıas contagiosas, como la fiebre aftosa, la peste porcina o la gripe aviar.
Si surge un foco, éste es sometido a un cuidadoso seguimiento y se adoptan
medidas para evitar su propagación. Todos los animales y productos de ori-
gen animal deben cumplir exigencias sanitarias muy estrictas antes de poder
ser importados o comercializados dentro de la UE.

La legislación de la UE en materia de bienestar animal se basa en el
principio de que los animales no deben ser sometidos a dolores o sufrimientos
evitables. Esto se refleja en normas precisas sobre las condiciones en que
deben criarse las gallinas ponedoras, los cerdos y los terneros, aśı como sobre
las condiciones de transporte o sacrificio de los animales de granja. Estas
normas se actualizan regularmente a la vista de últimos datos cient́ıficos y
figuran entre las más estrictas del mundo.

Los estudios demuestran que los animales de granja están más sanos y
producen alimentos de mejor calidad si están bien tratados.

Garantizar la inocuidad de los alimentos y unos niveles elevados de sani-
dad y bienestar de los animales no es sólo cuestión de normativas. La PAC
ofrece incentivos económicos para mejorar los resultados en estos ámbitos
porque estas medidas, aunque benefician a toda la sociedad, pueden entrañar
costes considerables para los agricultores.
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7.3. Actividades económicas en el espacio rural

Entre los usos del espacio rural siguen predominando los agrarios: agri-
cultura, ganadeŕıa y explotación forestal. En las últimas décadas se han
incorporado actividades tanto del sector terciario (turismo rural, función
residencial) como del secundario (transformación agroindustrial).

El escaso peso sector primario en la economı́a española se refleja en el
descenso continuo del empleo agrario, del 7% en el año 2000 al 4,1% en
2008 y en la escasa aportación al Producto Interior Bruto (2,45% en el año
2010).

La superficie agraria total (2010) se destina en su mayor parte a labores
agropecuarias: tierras de cultivo (34%), pastizales (10,8%) y prados natura-
les (2,3%). Los terrenos forestales (36,9%) y los eriales (7,3%) quedan fuera
de las actividades económicas. Los nuevos usos del suelo agrario —tuŕısticos,
residenciales y agroindustriales— ocupan un porcentaje creciente (8,7% en
2010, 8,3% en 2003).

La producción agŕıcola (productos vegetales), en el año 2011, aportaba
el 62% de los 40197,3 millones de euros de la Producción Final Agraria
(PAF) —que contabiliza el valor total de la producción agraria descontando
los elementos utilizados en el proceso productivo. La aportación de la gana-
deŕıa (productos animales) era del 37%. Aparecen diferencias territoriales
ya que predomina la aportación ganadera en Galicia, la cornisa cantábrica
y Cataluña mientras que la agŕıcola es mayor al sur del Sistema Central.

7.3.1. La agricultura

La agricultura tradicional se basaba en el policultivo, muchas veces con
unos rendimientos que no superaban los umbrales de la subsistencia debido
al atraso en las técnicas y los sistemas de cultivo que se empleaban. Si se
obteńıan excedentes se vend́ıan en los mercados locales y comarcales.

En la actualidad, la agricultura moderna ha mecanizado la producción
y se ha orientado hacia la economı́a de mercado. El incremento de los ren-
dimientos permite que la venta en ámbitos nacionales y la exportación al
extranjero, en especial de los productos hortofrut́ıculas. Ha incorporado las
nuevas técnicas agŕıcolas como el uso de productos qúımicos (fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas), la selección de semillas, los cultivos transgénicos,
de invernadero, el regad́ıo por goteo, hidropónico. . .

El retroceso de la agricultura extensiva ha ido parejo al aumento de la
agricultura intensiva gracias a la disminución del barbecho en el secano y
el incremento del regad́ıo. El barbecho, práctica agŕıcola tradicional, consiste
en dejar descansar la tierra durante un tiempo para que el suelo recupere la
fertilidad. El uso de fertilizantes qúımicos hace innecesario este descanso y
permite al agricultor mantenter en producción toda la superficie agraria.
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La importancia del regad́ıo

La importancia del regad́ıo en la agricultura española ha aumentado con-
siderablemente en las últimas décadas. A principios del siglo XX apenas se
cultivaban 1,2 millones de hectáreas; en el censo agrario de 2009 se consig-
nan 2,96 millones de hectáreas dedicadas al riego. Este crecimiento se ha
visto favorecido por las mejoras técnicas (gota a gota, depuración de aguas
residuales, aspersión) y por la construcción de infraestructuras hidraúlicas
(embalses, trasvases y canalizaciones). La producción se destina al mercado
—nacional y de exportación— y a la transformación agroindustrial.

Este sistema de cultivo no depende de los ciclos naturales del clima
(tormentas, heladas, seqúıas). El aporte continuo de agua y el uso de abonos
aumentan los rendimientos y, por tanto, la renta y el bienestar económico de
los agricultores. De esta manera se pueden mejorar las dotaciones y servicios
de los espacios rurales, se rompe la tendencia emigratoria e, incluso, llega
una corriente inmigratoria de trabajadores para las tareas agŕıcolas.

Los problemas que genera se vinculan al uso del agua en un páıs en el que
predomina el clima mediterráneo al sur de la Cordillera Cantábrica y de los
Pirineos. La sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas pro-
voca efectos medioambientales negativos como la salinización de los acúıferos
cercanos al litoral y la pérdida del caudal ecológico en muchos ŕıos. Además
el exceso de fertilizantes altera la composición natural del suelo y los nu-
trientes sobrantes se filtran a las capas freáticas del subsuelo.

Principales cultivos

En la España de secano predomina la tradicional triloǵıa mediterránea
(cereal, vid y olivo) a la que se han incorporado las leguminosas y los cultivos
industriales. En el regad́ıo los cultivos más importantes son los hortofrut́ıco-
las.

Cereales. Estos cultivos herbáceos se destinan principalmente a la alimen-
tación humana (trigo y arroz). Otras usos, crecientes en los últimos tiempos,
son la elaboración de piensos para animales (cebada, máız, avena, centeno)
y la obtención de biocarburantes (cebada y trigo).

El área de cultivo se centra principalmente en los secanos de la España
interior, sobre todo en Castilla y León y Castilla - La Mancha (trigo), donde
rotan con barbecho o leguminosas. El arroz y el máız, muy exigentes en
agua, se localizan en la litoral de Valencia y en el delta del Ebro (arroz) y
en Galicia (máız).

Leguminosas. Alubias, habas, lentejas, garbanzos son cultivos herbáceos
que se dedican a la alimentación humana y a la elaboración de piensos. La
rotación cereal-leguminosas explica que coincidan en las mismas áreas de
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cultivo. Las leguminosas actúan como semibarbecho y ayudan a recuperar
la fertilidad del suelo gracias a que sus ráıces fijan el nitrógeno del aire a la
tierra.

Vid. La cosecha de este cultivo arbustivo sirve para el consumo de uva
fresca y a la elaboración de vino.

El ĺımite climático de la viña se sitúa en el sur de Galicia, Cordillera
Cantábrica y Pirineos. Son grandes regiones vitivińıcolas la zona meridio-
nal de Galicia, León y Salamanca (ribera del Duero), La Rioja, interior de
Cataluña, La Mancha, Requena-Utiel en Valencia, Cádiz, Sevilla y Huelva
en Andalućıa. España es uno de los grandes productores mundiales de vino,
además, cada vez de mejor calidad. La mayor parte de las hectáreas dedica-
das a la viña se concentran en Castilla-La Mancha, y, especialmente, en el
municipio de Tomelloso donde existe la mayor superficie dedicada al cultivo
de la vid

Desde 1900 hasta 1940 la extensión del cultivo de la vid descendió porque
haćıan falta tierras para sembrar cultivos básicos, después de este periodo
su cultivo volvió a aumentar llegando en la década de los 70 a un máximo
histórico. En los años anteriores a la incorporación de España en la CEE,
el Estado desmotivaba a los agricultores que queŕıan sembrar vid porque el
precio del vino era muy bajo. Con la incorporación a la CEE se optó por
modernizar las viñas y elaborar producciones de calidad favorecidas por el
auge de la demanda derivado del creciente poder adquisitivo y ell nivel de
vida más alto de la población española.

CUESTIONES

7. ¿Qué tres cultivos pre-
dominan en España? ¿De
secano o regad́ıo?

8. ¿Dónde se localizan
los frutales y cultivos de
huerta? Razona su vincu-
lación con el problema del
agua.

9. ¿Qué condiciones
climáticas y de relieve
son las más aptas para la
agricultura?

Desde la incorporación a la CEE se ha reducido en más de medio millón
de hectáreas la superficie dedicada al cultivo de la vid aunque este descenso
no se ha dado por igual en todas las regiones, en algunas como la Rioja han
visto aumentar el número de hectáreas dedicadas a su cultivo. La Poĺıtica
Agraria Común subvenciona la reducción de la superficie cultivada, fomenta
el vino de calidad a través de las Denominaciones de Origen y prima que los
excedentes se deriven a la destilación y a la elaboración de zumos.

Olivo. Este cultivo arbóreo destina la mayor parte de la cosecha a la
producción de aceite (90%) —de la que España es el principal productor
mundial— y el resto al consumo fresco o enlatado de aceitunas.

El olivo es muy resistente a la seqúıa, requiere temperaturas suaves y
poca humedad. Se cultiva al sur del Sistema Central, en el valle del Ebro y
a lo largo del litoral mediterráneo hasta la frontera portuguesa. Andalućıa,
Extremadura, Castilla La Mancha, Lérida, Tarragona, este de Teruel y de
Zaragoza, y norte de Castellón son las grandes regiones aceiteras.

Cultivos hort́ıcolas y árboles frutales. Sus áreas de producción son
los regad́ıos del litoral mediterráneo, las islas Baleares, el valle del Ebro
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(Navarra, La Rioja, Aragón), el valle del Guadalquivir y las islas Cana-
rias. También se incluyen algunos cultivos de secano como el almendro y
el manzano (este requiere mayor humedad y temperaturas más fŕıas). La
producción se destina al consumo en fresco y a la industria conservera.

En los ćıtricos (naranja) destacan las tres provincias valencianas, Murcia,
Almeŕıa y Tarragona. Las naranjas suponen entre un 39% y un 45% de las
exportaciones agrarias españolas, dato que sitúa a España entre los mayores
exportadores mundiales de ćıtricos.

En Murcia y Almeŕıa destaca el cultivo en invernadero. Este tipo de
agricultura es el único subsector agŕıcola que atrae población activa ya que
necesita mucha mano de obra. La producción hort́ıcola se destina principal-
mente a la exportación, mayoritariamente a los páıses europeos.

En las islas Canarias predomina el cultivo del plátano, que llega a ser
un monocultivo con elevados beneficios, aunque por su localización tiene un
grave problema: los escasos recursos h́ıdricos.

Cultivos industriales. Se trata de cultivos de regad́ıo que se utilizan
como materias primas en la producción industrial. Es el caso del girasol
(pienso, biodiésel), el algodón (tejidos), el tabaco (industria tabaquera) y la
remolacha (azúcar y bioetanol).

Cultivos forrajeros. Se destinan a la alimentación del ganado: alfalfa,
máız forrajero y veza. Se cultivan en los secanos de la Meseta norte y en las
zonas de regad́ıo.

CUESTIONES

10. ¿En qué se diferen-
cian la ganadeŕıa extensi-
va y la intensiva?

11. ¿Qué actividades di-
ferentes a la agricultura
se desarrollan en el espa-
cio rural?

12. ¿Qué efectos positi-
vos ofrecen a la población
de estos lugares?

7.3.2. La ganadeŕıa

La ganadeŕıa tradicional completa la actividad agraria y los ingresos del
campesino y le aporta alimentos (carne, leche, huevos). Es una ganadeŕıa
extensiva en la que el ganado se alimenta de pastos naturales en la Es-
paña húmeda (norte peninsular y áreas de montaña), en las penillanuras
salmantina y extremeña y de rastrojos en el resto del páıs. Requiere escasas
inversiones en mano de obra y capital de manera que su productividad es
baja.

La ganadeŕıa moderna o industrial es una ganadeŕıa intensiva, ges-
tionada como una empresa capitalista y una producción orientada hacia los
mercados, con altas inversiones y elevados rendimientos. Estas granjas encie-
rran y estabulan el ganado. Esta modalidad ganadera puede provocar una
serie de problemas medioambientales y de salud pública debido a que los
animales se alimentan con pienso, pueden ser estabulados en condiciones de
insalubridad, el engorde ilegal se hace con antibióticos y hormonas, y los
purines (desechos) contaminan los suelos donde se depositan. Cada pollo
produce entre 10-17 kg. de estiércol al año y los pavos alcanzan hasta 37
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kg./año.1

Desde que España se incorporó a la CEE la producción cárnica no ha
dejado de aumentar, aunque no ocurre lo mismo en la producción lechera,
ya que en este sector las cuotas de producción que asigna la Unión Europea
son más estrictas para nuestro páıs.

La ganadeŕıa intensiva necesita estar cerca de industrias agroalimenta-
rias. Funciona por el sistema de integración, que consiste en que grandes
empresas agroalimentarias aportan la materia prima (lechones, pollitos. . . )
y los piensos, mientras que el ganadero pone el establo y el trabajo.

El sector porcino es el más importante de España. Produce anualmente
cerca de 3,5 millones de toneladas de carne de cerdo, la mayor parte destina-
das al consumo en fresco en el mercado nacional y un tercio a la exportación.
Las granjas se concentran en Cataluña, Aragón y Castilla León. Destaca la
cŕıa de cerdo ibérico, una raza autóctona de la peńınsula Ibérica, en las
provincias de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva y Córdoba; una par-
te mantiene la tradicional práctica ganadera extensiva y sigue pastoreando
por las dehesas pobladas de encina, alcornoque y quejigo, en la actualidad
el cerdo ibérico también se estabula en granjas donde se le alimenta con
pienso.

Los productos cárnicos provienen en un 50% del ganado porcino, 25%
del aviar y el resto del bovino y ovino. Los productos lácteos son, en su
mayoŕıa, de origen bovino.

Fig. 7.11: Ganado porcino

La ganadeŕıa bovina o vacuna (vacas, toros y bueyes) se dedica prin-
cipalmente a la producción de carne y de leche. Se cŕıa en régimen extensivo
en el norte peninsular, las áreas de montaña y las dehesas salmantinas y

1Los datos estad́ısticos sobre la situación de la ganadeŕıa española proceden del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/

plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/

observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/
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extremeñas; en régimen intensivo cerca de los grandes núcleos urbanos y de
las plantas productoras de forrajes de Castilla y León, Aragón, Cataluña
y Andalućıa. Es el segundo sector ganadero en importancia económica: en
2008 supuso el 16% de la producción ganadera final española, el 6% de la
carne de vacuno en la Unión Europea y el 3% de la producción láctea.

Fig. 7.12: Ganado bovino (número de animales)

El ganado ovino (ovejas y corderos) proporciona carne y leche para el
comercio minorista y la industria agroalimentaria y, en menor medida, lana
para el sector textil. Se localiza en zonas de secano del interior peninsular
donde predomina la explotación extensiva, con zonas en las que se sigue
practicando la trashumancia, una modalidad tradicional en la que el ganado
se desplaza en busca de los pastos de las montañas en verano y regresa a
los valles y al sur en invierno. La Unión Europea promueve, a través de
subvenciones, el mantenimiento de la ganadeŕıa extensiva por los beneficios
sociales y ecológicos que aporta al espacio rural.

Fig. 7.13: Avicultura
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Las grandes inversiones en avicultura (cŕıa de pollos, gallinas, pavos
y patos) han situado a España como el cuarto páıs productor de la Unión
Europea. La producción se destina a puesta (huevos) y carne. El censo agra-
rio de 2008 contabilizaba más de 40 millones de gallinas ponedoras en las
granjas av́ıcolas que se concentran en las dos Castillas, Cataluña y Comuni-
dad Valenciana. La carne de ave, la más consumida en fresco, se obtiene en
explotaciones intensivas localizadas en Cataluña, Comunidad Valenciana y
Andalućıa. La alimentación de los animales proviene de piensos elaborados
con cereales y soja.

Otros sectores ganaderos de menor importancia son el caprino (produc-
ción de carne, leche y piel de cabra) y la cunicultura (cŕıa de conejos para
carne, producción de piel y pelo).

7.3.3. Explotación forestal

La explotación económica se centra en las superficies forestales en manos
privadas (dos tercios del total). El resto son montes de propiedad pública
(Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos) en los que se desarro-
llan poĺıticas de conservación forestal.

En la agricultura tradicional, la silvicultura completaba la economı́a del
campesino quien obteńıa productos del bosque tales como leña, madera,
resinas, corcho (de la corteza del alcornoque), la corteza del roble (curtiente
para el cuero y las pieles), la miel y la cera de abejas.

En la actualidad los bosques suministran madera para las industrias de la
construcción, del mueble y del papel. A pesar del fomento de especies de cre-
cimiento rápido (pinos y eucaliptos), España es deficitaria en la producción
de madera y debe importar casi el 25% del consumo. En Galicia se obtiene
la mitad de la producción, el resto proviene de la Cordillera Cantábrica y
las áreas montañosas de Castilla y León. Las importaciones llegan de páıses
tropicales (Brasil, Congo) y nórdicos (Rusia, Canadá) en los que una parte
de la producción se originan en talas ilegales.

La deforestación o tala indiscriminada de árboles genera problemas me-
dioambientales como la destrucción del suelo, la extensión de la erosión y
la desertificación. La Poĺıtica Agraria Comunitaria ayuda en la recupera-
ción del espacio forestal al fomentar la repoblación y los usos tradicionales
y modernos (turismo y prácticas recreativas ecológicas o sostenibles) de los
bosques.

Otros productos del bosque son las resinas utilizadas en la elaboración
de disolventes y el corcho en la fabricación de tapones y aislantes. Ambos se
enfrentan a la competencia de los productos sintéticos que se obtienen en la
industria qúımica.
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7.3.4. Industria agroalimentaria

La creciente demanda urbana de alimentos ha favorecido el desarrollo de
la industria agroalimentaria. La transformación agroindustrial absorbe más
del 65% de la producción agŕıcola y pesquera. Esta industria se localiza
cerca de las zonas de cultivo:

Industria de conservas vegetales: en las huertas de Navarra, La Rioja,
Valencia y Murcia.

Industria de vinos y licores: Andalućıa, las dos Castillas y La Rioja.

Industrias cárnicas: ganadeŕıa en las dehesas de Castilla León y Ex-
tremadura.

Industrias aceiteras: en los olivares de Andalućıa, Extremadura y La
Mancha.

Industrias lácteas: en las zonas de ganadeŕıa bovina de Galicia y las
dos Castillas.

Industrias galleteras: en Castilla-León, vinculadas a los campos de ce-
reales.

7.3.5. Turismo rural

Una de las tendencias actuales de la economı́a española es el auge del tu-
rismo rural, que se desarrolla en zonas deprimidas y en retroceso demográfico
del interior de España. Ayuda a paliar el despoblamiento de las áreas agra-
rias y aporta unos ingresos complementarios a la población. Esta actividad
tuŕıstica facilita que antiguas casas rurales sean rehabilitadas por sus dueños
y se destinen a usos residenciales y de hosteleŕıa para los turistas.

Una forma peculiar de turismo rural es la caza. La actividad cinegética
genera elevados ingresos en los cotos de caza y los establecimientos hoteleros
que ofrecen servicios a los cazadores. Destacan los montes de Toledo en
Castilla La Mancha, Sierra Morena en Andalućıa y Extremadura.

7.4. Paisajes agrarios españoles

Según el relieve y el clima, se distinguen cuatro paisajes agrarios en la
peńınsula: en la España húmeda, la agricultura mixta con ganadeŕıa; en las
zonas altas de los grandes relieves montañosos, la agricultura de montaña;
el paisaje de secano predomina en el interior peninsular (Meseta y valle
del Ebro) y en el litoral mediterráneo aunque, en torno a los ŕıos y acúıfe-
ros, aparece un paisaje de regad́ıo. Las islas Canarias, situadas en latitudes
subtropicales presentan un paisaje singular.
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Fig. 7.14: Paisajes agrarios

7.4.1. Agricultura mixta con ganadeŕıa de la España húmeda

Se localiza en Galicia y en la cornisa cantábrica. Los campos de labor
ocupan los fondos de valle, las marinas de litoral y las onduladas planicies
de Galicia. La litoloǵıa siĺıcea —de escasa fertilidad— en el sector occiden-
tal, el lluvioso clima oceánico y el relieve litoral cortado por la Cordillera
Cantábrica apenas existe una agricultura de baja productividad. Más fértil
es el roquedo calizo del sector cántabro y vasco.

Debido al predominio de los espacios de pastos y prados asociados al
arbolado —natural (robledales y hayedos, sobre todo) o de repoblación (con
pinos y eucaliptos)— que ocupa grandes extensiones y se hace dominante en
las sierras y macizos, la actividad más importante es la ganadeŕıa. Además
del clima influye la creciente demanda urbana de leche y carne. La agricul-
tura es complementaria, tradicionalmente ha sido policultivo de subsistencia
pero en la actualidad tiende a especializarse en cultivos de huerta y forrajes
(alfalfa, trébol, máız forrajero) relacionados con el desarrollo de la actividad
ganadera.

La población activa es reducida, muy envejecida, en retroceso continuo
por el éxodo rural y la escasa fertilidad de la tierra. Se dan tanto el hábitat
disperso como las pequeñas aldeas y pueblos.

Predomina la pequeña propiedad e incluso el microfundio (en Galicia)
de explotación directa. En muchos casos un campesino posee varias parce-
las, separadas por setos y vallas, alejadas entre śı de manera que se reduce
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la rentabilidad y la mecanización. Durante las últimas décadas se ha pues-
to en marcha un proceso de concentración parcelaria para solucionar este
problema de dispersión.

Fig. 7.15: Agricultura mixta Fig. 7.16: Agricultura de montaña

7.4.2. Paisaje agrario de montaña

El medio f́ısico presenta condiciones extremas para la vida humana y las
actividades agropecuarias. El relieve de elevadas altitudes, montañoso, con
fuertes pendientes, climas fŕıos y precipitaciones abundantes, en forma de
nieve, dificulta la ocupación humana.

Se localiza en zonas altas del Macizo Galaico, Montes de León, Cordillera
Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema Central y Cordilleras Béticas.

Son pequeñas propiedades minifundistas de explotación directa en las
que se obtiene un policultivo de subsistencia. Presenta una morfoloǵıa de
campos cerrados, con terrazas abancaladas que protegen el suelo contra la
erosión y la escorrent́ıa de las aguas de lluvia. Predominan los espacios de
montes y praderas, muchos de titularidad municipal que son utilizados por
los vecinos.

Los usos del suelo se escalonan según los factores de relieve y clima. En
el fondo de los valles se desarrolla la agricultura, la explotación forestal en
los bosques de las vertientes montañosas —aunque en la costa mediterránea
y sur peninsular también acogen cultivos de almendros y olivos en bancales
y terrazas— y la ganadeŕıa extensiva en las áreas de matorrales, prados y
pastos de laderas y cumbres. En las montañas del norte aparece tanto ganado
bovino como ovino y en la zona mediterránea, sin el piso supraforestal de
pastos, domina la ganadeŕıa ovina.

La explotación forestal es importante en las áreas del norte donde el
eucalipto, el castaño y el pino se destinan para la fabricación de madera y
papel.

La población tiene densidades muy bajas y una fuerte tendencia emi-
gratoria. El poblamiento era tradicionalmente disperso en pequeños núcleos
localizados en laderas y fondo de los valles. En la actualidad tiende a con-
centrarse en las aldeas y pueblos más grandes.
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Fig. 7.17: Cereales de secano Fig. 7.18: Regad́ıo mediterráneo

DOCUMENTOS

13. Observa los docu-
mentos 7.15, 7.18, 7.16,
7.17 y responde:

• Identifica y argumenta
a qué paisaje agrario per-
tenecen

• Indica las unidades de
relieve en la que se loca-
liza cada paisaje (a partir
del doc. 7.14).

7.4.3. Paisajes agrarios del interior peninsular

Comprende ambas Mesetas y la depresión del Ebro. El medio f́ısico se
caracteriza por un relieve llano (de elevada altitud media en la Meseta), un
clima mediterráneo de interior o continental (escasez de precipitaciones y
acusados contrastes térmicos estacionales). Domina la litoloǵıa primaria en
la Meseta occidental, cuaternaria en el valle del Ebro y la Meseta oriental.

El secano aparece en los páramos y campiñas meseteñas, y en las áreas no
regadas del valle del Ebro. Se trata de una agricultura extensiva en campos
abiertos basada en la triloǵıa mediterránea (cereal, vid, olivo). En la Meseta
norte predomina el cultivo de cereal y la vid. Extremadura y La Mancha
son importantes regiones vitivińıcolas.

El regad́ıo, en torno a las vegas de los ŕıos, produćıa tradicionalmente
hortalizas para el autoconsumo y los mercados locales. En la actualidad, la
extensión de la superficie regada y la gestión intensiva de las explotacio-
nes ha diversificado los cultivos y ha orientado la producción a la industria
agroalimentaria y al mercado nacional y de exportación: plantas industriales
como la remolacha de azúcar, el lúpulo y el tabaco; forrajes para la alimen-
tación del ganado (alfalfa y máız); frutas y hortalizas para una floreciente
industria conservera en tierras riojanas, navarras y aragonesas del valle del
Ebro.

La ganadeŕıa extensiva tiene importancia en los secanos y las dehesas.
Los secanos castellanos y de la depresión del Ebro mantienen una impor-
tante ganadeŕıa ovina que pasta en los rastrojos. En Castilla y León han
aumentado los ganados porcino y bovino gracias a los cultivos forrajeros de
los regad́ıos.

En las dehesas de Zamora, Salamanca y Extremadura se ha desarrollado
tradicionalmente una importante actividad ganadera gracias a los pastos
naturales que alimentaban al ganado ovino y porcino. En la actualidad,
algunas dehesas se han puesto en cultivo y otras se han destinado a las
actividades cinegéticas.
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7.4.4. Paisajes agrarios mediterráneos

Aparece en el litoral y prelitoral mediterráneo, el valle del Guadalquivir
y las islas Baleares. El relieve se caracteriza por la llanura en la costa y
en las campiñas del ŕıo Guadalquivir y la montaña de mediana altura en
el interior (Sistemas Béticos, Cadena Litoral Catalana, Sistema Ibérico). El
clima mediterráneo litoral presenta precipitaciones escasas, concentradas en
los equinocios, y temperaturas suaves de poca amplitud térmica anual.

La población agraria ha descendido durante la segunda mitad del si-
glo XX debido al éxodo rural. Alternan espacios de poblamiento disperso
(maśıas, cortijos, barracas. . . ) y concentrado en pueblos y aldeas.

Predominan las explotaciones extensivas de tamaño medio y grande en
las zonas de secano —y el latifundio en Andalućıa occidental— y el mini-
fundio en el regad́ıo.

El secano, que se extiende por la mayor parte del territorio, se basa en
los cultivos propios de la triloǵıa mediterránea y el almendro.

El regad́ıo —favorecido por la temperaturas suaves, la elevada insolación
y la fértil litoloǵıa arcillosa— aparece en torno a los ŕıos (Ter, delta del Ebro,
Júcar, Turia, Júcar, Segura, Guadalquivir) y las zonas de acúıferos en la
costa de Andalućıa oriental. Se cultivan productos hort́ıcolas, tanto al aire
libre como bajo plástico, árboles frutales (ćıtricos, melocotoneros, manzanos,
perales) y, en las hoyas de Málaga y Granada, productos tropicales como la
chirimoya y el aguacate.

La ganadeŕıa bovina y porcina intensiva predomina en Cataluña debido
a la demanda urbana, mientras que el ganado ovino pasta en los rastrojos y
monte bajo de las áreas de secano.

7.4.5. Paisaje agrario canario

La localización geográfica del archipiélago y el origen volcánico de las
islas confieren unos rasgos espećıficos al paisaje canario.

Como en el resto de España, la población rural está en retroceso debido
a la atracción que ejercen las actividades del sector terciario relacionadas
con el turismo. El poblamiento se caracteriza por pequeñas agrupaciones de
casas y aldeas diseminadas.

La aridez condiciona y explica los secanos cerealistas esporádicos y los
extensos eriales y pastizales de Fuerteventura, de buena parte de Lanzarote
y, en general, de las rampas y llanos de sotavento de Gran Canaria y Tenerife.

Con agua, tanto en las mediańıas de barlovento, como en fondo y ver-
tientes de los barrancos, cuidadosamente abancaladas, domina el cultivo del
plátano en las zonas bajas y por encima de los 400 m, un policultivo de
papas, forrajes, cereales y hortalizas.

En las áreas litorales regadas —en el fondo y las vertientes de barlovento
de los barrancos, cuidadosamente abancaladas— predomina el monoculti-
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vo orientado a la exportación (plátano, tomate, patata), los cultivos bajo
plástico (pepino, pimiento, flores) y las nuevas plantaciones tropicales (pa-
paya, mango, piña, aguacate). Las zonas medias y altas del interior de las
islas presentan una agricultura tradicional de secano de cereal, vid y patata.

Otras actividades minoritarias son la ganadeŕıa (ovina y caprina) y la
explotación forestal del pino y del bosque de laurisilva.

7.5. El espacio pesquero

7.5.1. Introducción

El espacio pesquero español, es decir, el caladero nacional donde los
barcos lanzan o calan las redes para faenar, se extiende desde la costa hasta
las 200 millas naúticas. Incluye tanto las aguas jurisdiccionales (hasta las 12
millas) como una parte de aguas internacionales en las que un páıs establece
una Zona Maŕıtima Exclusiva (hasta las 200 millas) con derechos exclusivos
de pesca que impiden el trabajo a barcos foráneos.

Otros caladeros en los que faena la flota española son los comunitarios
—de otros páıses de la Unión Europea— y los internacionales en los que la
Comisión Europea se encarga de negociar y gestionar los tratados de pesca;
destacan los situados en el océano Atlántico, a lo largo de las costas ameri-
canas y africanas, también llegan buques de pesca españoles a los caladeros
del océano Índico.

Fig. 7.19: Caladeros internacionales

Se distingue entre pesca de bajura y de altura. La pesca de bajura se
realiza próxima a la costa, hasta un máximo de 60 millas, con métodos
tradicionales, pequeños barcos y durante periodos laborales no superiores a
un d́ıa; en la actualidad la modernización de este sistema pesquero permite
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fletar barcos y tripulaciones mayores, faenando hasta diez o quince d́ıas en
el mar.

La pesca de altura se practica en alta mar, durante varios d́ıas o inclu-
so meses. Se utilizan grandes barcos congeladores equipados con técnicas
avanzadas para conservar el pescado y detectar los grandes bancos de pesca.

7.5.2. Estructura económica pesquera

Regiones pesqueras españolas

El litoral se estructura en ocho regiones pesqueras: cantábrica, noroeste,
sur atlántica, sur mediterránea, levantina, tramontana, balear y canaria.

La región Noroeste comprende la costa de Galicia, desde la desembo-
cadura del ŕıo Eo (entre Galicia y Asturias) hasta el Miño. Es la zona más
importante debido al volumen de pesca desembarcada y a la existencia de
una flota congeladora y bacaladera. A su alrededor se sitúan los principales
astilleros y las industrias conserveras. Destaca el puerto de Vigo.

El litoral de Asturias, Cantabria y Páıs Vasco forma la región
Cantábrica. Es la segunda en tonelaje de pesca desembarcada. Destacan
los puertos de Pasais, Ondarroa, Bermeo, Donostia-San Sebastián y Gijón.

La región Sur atlántica, en las costas andaluzas de Cádiz y Huelva,
se caracteriza por el desembarco de pesca de gran valor económico como
cigalas, langostinos y gambas en puertos como Cádiz, Huelva y Algeciras.

El agotamiento de los caladeros nacionales, el declive de la pesca tradi-
cional y el crecimiento de la actividad turist́ıca ha afectado especialmente a
las regiones de Tramontana (costa de Cataluña, y de Valencia hasta el cabo
de La Nao), de Levante (litoral valenciano al sur del cabo de La Nao, mur-
ciano y almeriense hasta el cabo de Gata), Balear y Sur mediterránea
(litoral andaluz, entre el cabo de Gata y el estrecho de Gibraltar).

La región Canaria cuenta con los puertos de Las Palmas y Arrecife de
donde parten barcos para pesca de altura en las costas africanas.

El peso de la pesca en la economı́a española

El consumo de pescado en España apenas supone el 4% del gasto total
en bienes y servicios. La aportación de la actividad pesquera al PIB es de
un escaso 0,5%, que asciende hasta el 1,1% si se incluye la comercialización
y transformación industrial.
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Fig. 7.20: Población activa pesquera (Fuente: INE)

La población activa que trabaja en el sector pesquero era de 57.000 per-
sonas en el año 2002, la mitad de los pescadores que faenaban treinta años
antes; en 2007 la cifra segúıa disminuyendo y eran apenas 52.600 traba-
jadores. En 2013 supońıan tan solo el 0,13% de la población activa. Esta
reducción se debe a las dificultades crecientes para acceder a los grandes
caladeros internacionales, a la mecanización del trabajo en grandes buques,
a la reducción de las licencias de pesca y a la Poĺıtica Pesquera Común que
desarrolla la Unión Europea.

DOCUMENTOS

14. Observa el cuadro
7.20 y responde:

• ¿Cómo ha evolucionado
el empleo en este sector?

15. Elabora un mapa de
las regiones pesqueras:
colorea y nombra cada re-
gión, sus ĺımites geográfi-
cos (cabo de Creus, cabo
La Nao, etc.)

En la década de 1970 la flota pesquera española presentaba un tamaño
excesivo, con buques de gran antigüedad y pequeño tonelaje, obsoletos y de-
dicados en especial a la pesca artesanal. Esta situación se agravó con la crisis
del petróleo de 1975 —que encareció los combustibles— y la implantación
de las Zonas Económicas Exclusivas de Pesca en 1982 que expulsó a gran
número de barcos españoles de los caladeros internacionales, donde, hasta
ese momento, hab́ıan tenido libertad para faenar, en especial las costas del
norte de África (Marruecos, Sáhara y Mauritania).

Clase de embarcación Caladeros Nº barcos
2001 2008

Artesanal <12 metros Nacionales 12.019 8.072
Almadrabas Nacionales 167 -
Bateas y similares Nacionales 1.244 -
Arrastreros Unión Europea 1.948 1322
De artes fijas Unión Europea 1.033 965
Cerqueros Unión Europea 794 626
Arrastreros Otros páıses 434 167
De artes fijas Otros páıses 374 209
Atuneros Todos 39 33

Total 18.052 11.394
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino

Doc. 7.3: Flota pesquera española
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Tras la entrada de España en la Unión Europea (1986) se inició un proce-
so de reconversión del sector pesquero centrado en tres objetivos: reducción
y modernización de la flota, adaptación a las normativas europeas y di-
versificación económica de los espacios pesqueros (incorporando actividades
económicas relacionadas con el turismo, la pesca deportiva y fomentando la
acuicultura).

Impacto de la entrada en la Unión Europea.

Desde la entrada de España en la Unión Europea (1 de enero de 1986),
se ha reducido la flota pesquera en un 50%, la cantidad de capturas también
ha descendido pero en menor medida, entre un 20% y un 25%. Como existe
un peligro real de que los caladeros se agoten, España y todos los páıses de
la Unión cada vez tendrán menos barcos. La sobreexplotación se debe, en
primer lugar, al exceso de capturas que supera la capacidad de reproducción
de las especies, una situación que agota las poblaciones de peces (afecta al
80% de las mediterráneas y al 47% de las atlánticas) y pone en peligro
el ecosistema marino. En segundo lugar, la sobrepesca deriva del uso de
artes de pesca que causan un impacto negativo en los ecosistemas marinos.
Determinadas prácticas pesqueras facilitan la captura incidental de especies
sin valor económico (cetáceos, tortugas) que se desechan e incrementan la
cantidad de alimento disponible para aves carroñeras, la pesca excesiva de
depredadores (atunes y tiburones) destruye el equilibrio en el ecosistema y
favorece la proliferación de especies situadas en los niveles inferiores de la
cadena trófica.

La Unión Europea regula el sector pesquero mediante la Poĺıtica Pes-
quera Común2 y se encarga de firmar acuerdos de pesca con terceros páıses
y negociar con otros Estados las licencias de pesca en los caladeros interna-
cionales.

La Poĺıtica Pesquera Común —puesta en marcha desde 1982— gestiona
la pesca en beneficio tanto de los pescadores como de los consumidores con el
objetivo de conseguir la conservación y protección de los recursos pesqueros:
proh́ıbe la pesca de tallas mı́nimas, establece paros biológicos y restringe
el uso de las artes de pesca más indiscriminadas. También establece cupos
de captura para cada especie y los distribuye entre los páıses comunitarios,
regula los procesos de transformación y comercialización de los productos
de la pesca y la acuicultura, ayuda a la industria pesquera y acúıcola a
adaptarse a las condiciones del mercado y a la escasez de recursos pesqueros.

2La información sobre la Poĺıtica Pesquera Común procede de la Dirección General de
Asuntos Maŕıtimos y Pesca de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/fisheries/index_es.htm[Consulta: 28 julio 2013]

http://ec.europa.eu/fisheries/index_es.htm
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plazamiento del pescado desde el buque hasta el mercado. Entre productor
y consumidor la cadena empieza con el armador del barco pesquero, con-
tinúa en el puerto y la lonja donde los exportadores —si comercian con
el extranjero— o los mayoristas nacionales compran al por mayor y sumi-
nistran el producto a los minoristas que venden al detalle —en pequeñas
cantidades— al consumidor final.

Transformación industrial de la producción pesquera

Además del consumo directo de pescado fresco existe un sector de la
industria alimentaria que se dedica a la transformación de la pesca. En la
actualidad, el desembarco de pescado fresco supone el 60% y el congelado
aumenta su importancia hasta un 40%. Los métodos tradicionales de secado
(salazón, ahumados, escabechado) retroceden frente a los procesos de enla-
tado para conservas (conservación anaeróbica en recipientes herméticamente
cerrados) y la congelación.

CUESTIONES

16. Resume las conse-
cuencias de la entrada de
España en la Unión Euro-
pea.

17. Explica el uso comer-
cial e industrial de las
capturas pesqueras.

18. ¿Qué tendencia se
observa en la acuicultu-
ra? ¿Qué importancia tie-
ne en el sector pesquero?

El proceso de la congelación se inicia con la limpieza y extracción de las
v́ısceras y su inmediata conservación en cámaras frigoŕıficas a temperaturas
de –40°C; el traslado hasta el consumidor final se debe realizar en recipien-
tes cuya temperatura no ha de bajar de los –20°C con el fin de impedir
que se rompa la cadena de fŕıo (descongelación y nueva congelación), pues
provocaŕıa serios problemas sanitarios.

Los desechos de v́ısceras, el pescado en mal estado y algunas especies
espećıficas como la anchoveta se destinan a la transformación en harinas
para la alimentación del ganado.

Acuicultura: las piscifactoŕıas

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, responsable de la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la acuicultura se define como “el culti-
vo de organismos acuáticos, incluyendo peces, crustáceos, moluscos y plantas
acuáticas”. En España se cŕıan peces, moluscos (mejillón, ostra y almejas)
y crustáceos (los langostinos, la langosta, el bogavante, el camarón y dis-
tintos tipos de cangrejo). La acuicultura de agua dulce produce truchas y
crustáceos aśı como huevos y alevines para la repoblación. En la acuicultura
de aguas marinas destacan la dorada, el salmón, el rodaballo, la lubina y el
atún, también los langostinos y los moluscos. Se les alimenta con piensos ela-
borados a partir de harinas y aceites de pescado —también de origen vegetal
y animal— que cumplen las estrictas normativas de seguridad alimentaria y
sanitaria de la Unión Europea. 3

3Los datos sobre la acuicultura proceden del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (se pueden consultar en http://www.magrama.gob.es/es/

pesca/temas/acuicultura/) y de la publicación La acuicultura en España 2013, FOE-
SA, 2013, 97 páginas http://www.fundacionoesa.es/images/stories/publicaciones/

libros/acuicultura_en_esp2013.pdf .[Consulta: agosto 2103]

http://www.magrama. gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/
http://www.magrama. gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/
http://www.fundacionoesa.es/images/stories/publicaciones/libros/acuicultura_en_esp2013.pdf
http://www.fundacionoesa.es/images/stories/publicaciones/libros/acuicultura_en_esp2013.pdf
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Fig. 7.23: Producción acúıcola mundial (2012)

Según datos de la FAO, en el año 2011 la acuicultura mundial produjo
83,7 millones de toneladas de productos acuáticos frente a las 94,6 millo-
nes de toneladas capturadas por la pesca. Considerando que 24 millones de
toneladas de la pesca no van destinados a consumo humano directo, la acui-
cultura provee más alimento a la humanidad que la pesca. China es el mayor
productor mundial (50 millones de toneladas).

España se sitúa como el undécimo páıs productor (271.963 toneladas):
emplea 27.180 personas en 5.120 establecimientos en los que se cultivan
sobre todo mejillones (212.556 toneladas), dorada, trucha y lubina. Dispone
de las condiciones adecuadas para la acuiltura: casi 8.000 km. de costa, nueve
grandes ŕıos, numerosos cursos fluviales y una capacidad de agua embalsada
superior a los 55.000 hm3, además de una orograf́ıa y diversidad de climas.

Los establecimientos de acuicultura están diseñados y construidos para
adaptarse a las necesidades de las especies y a las condiciones del medio
f́ısico:

En tierra firme (agua dulce). Consisten en establecimientos construi-
dos en obra sobre los márgenes de los ŕıos de los que aprovechan la
circulación natural del agua.

En tierra firme (agua salada). Las instalaciones, construidas en obra
sobre tierra firme, obtienen el agua mediante bombeo desde captacio-
nes en el mar.

En playa, zona intermareal y marismas. El cultivo se realiza con una
mı́nima intervención f́ısica sobre el medio. Es el caso de la producción
de almejas u ostras en zonas de playa o áreas intermareales en las
que los animales son depositados directamente sobre el sustrato. Es
también el tipo de granjas localizadas en estanques excavados en la
tierra en antiguas zonas salineras o en marismas.
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En el mar, en bateas y long-lines. Se trata de estructuras flotantes,
ŕıgidas en el caso de las bateas y flexibles en el de los long-lines. Am-
bas sirven para la producción de moluscos bivalvos, principalmente
mejillones

En el mar, en viveros o jaulas. Estos establecimientos consisten en
aros de plástico ŕıgido que dan soporte y flotación a bolsas de red en
el interior de las cuales se cŕıan peces como la dorada, la lubina o la
corvina.

Acuicultura en la Unión Europea. La producción acúıcola europea ha
descendido un 12% desde 1999 a pesar del incremento en el consumo de
estos productos durante el mismo periodo. Esta situación se compensa con
importaciones de pescado que generan un saldo comercial negativo anual de
10.500 millones de euros. En 2011 se cultivaron 1,26 millones de toneladas en
la Unión Europea de las que la mitad se produjeron entre España (21,5%),
Francia (17,8%) y Gran Bretaña (14%).

Fig. 7.24: Producción acúıcola en la Unión Europea (2012)

El Fondo Europeo de la Pesca (FEP) —el programa que ha financiado la
Poĺıtica Pesquera Común entre 2007 y 2013— otorgaba, en su eje prioritario
2, ayudas para el desarrollo de la acuicultura. Se centraban en inversiones
que promoviesen formas de explotación ecológicas y sostenibles (aquellas que
protegen y mejoran el medio ambiente), también financiaron la adaptación
de las empresas a las demandas del mercado al primar la producción de espe-
cies con buenas perspectivas de venta. Las ayudas europeas fomentaron las
medidas de salud pública, tanto en la fase de producción como de transporte
y comercialización: prevención (evitar la entrada y avance de enfermedades),
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monitorización (seguimiento de las poblaciones en cŕıa para detectar precoz-
mente las enfermedades) y gestión del riesgo (conocer los puntos débiles del
proceso). El nuevo Fondo Europeo Maŕıtimo y de la Pesca (FEMP) con-
tinúa en la ĺınea del anterior y establece como objetivo prioritario para el
peŕıodo 2014-2020 la promoción de una pesca y una acuicultura sostenibles
y competitivas.4

Fig. 7.25: Indicadores económicos del sector pesquero (Fuente: magrama.gob.es)

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

19. Elabora un informe sobre los problemas de la pesca española en el que se
analice la evolución de la población activa y de la flota pesquera, los efectos
de pertenecer a la Unión Europea y el futuro del sector pesquero.

20. Define brevemente los siguientes conceptos:

a) Campos abiertos. e) Silvicultura. i) Poĺıtica Pesquera Común.
b) Campos cerrados. f) Pesca de altura. j) Ind. agroalimentaria.
c) Aparceŕıa. g) Regad́ıo. k) Secano.
d) Acuicultura. h) S.A.U. l) Triloǵıa mediterránea.

4Más información en la publicación de la Fundación Observatorio Español de Acuicul-
tura (FOESA): Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura española, FOE-
SA, Madrid, 2013, 88 páginas. Disponible en: http://www.planacuicultura.es/images/
documentos/edsae_corregido_web2.pdf [Consulta: agosto 2013]

http://www.planacuicultura.es/images/documentos/edsae_corregido_web2.pdf
http://www.planacuicultura.es/images/documentos/edsae_corregido_web2.pdf
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PREGUNTAS DEL TEMA 7: EL ESPACIO RURAL 

 

1. VOCABULARIO DE CONCEPTOS: 

 
- AGRICULTURA EXTENSIVA: Sistema de cultivo basado en la ocupación de superficies generalmente 

amplias, dedicadas normalmente a un solo producto, con aportación de mano de obra escasa y 
mecanización. Los rendimientos por hectárea son bajos, pero elevados por unidad de trabajo 
invertido. 

- AGRICULTURA INTENSIVA: Sistema de cultivo que se basa en el uso continuado de la tierra, 
propiciado por un adecuado clima o la introducción del regadío, con aportación de abundante mano 
de obra y escasa o nula mecanización. Se obtienen varias cosechas, por lo que la productividad de la 
tierra (renta por unidad de superficie) es alta, pero la de trabajo es baja. Es característica de zonas 
con alta densidad de población. Frecuentemente las explotaciones son pequeñas y la tierra es cara, a 
causa de la presión demográfica y del alto rendimiento por hectárea. 

- BARBECHO: Es una práctica agrícola característica de sistemas de cultivos extensivos de rotación 
tradicionales en tierras de secano. Consiste en dejar descansar una parcela durante un periodo de 
tiempo variable (una estación, medio año, uno o dos años…) para que recupere su fertilidad de 
forma natural. Es frecuente que en ese periodo de descanso pueda pastar el ganado en esas tierras.  

- GANADERÍA EXTENSIVA: Se conoce como sistema ganadero extensivo al que obtiene bajos 
rendimientos por hectárea y por cabeza de ganadoro incluso, cuando implica pocos medios de 
producción. Se orienta a obtener  producciones a bajo coste, utilizando pastos, rastrojos y pastizales 
y escasa mano de obra. En las zonas más áridas, se realiza la venta masiva de ganado antes de la 
estación seca. En España se aplica a la ganadería ovina y caprina de las dos Submesetas y de 
Andalucía. 

- GANADERÍA INTENSIVA: Es el sistema ganadero que se orienta a producir la mayor cantidad de 
ganado (alto rendimiento) en el mínimo espacio posible. La selección de las razas, aplicación de 
técnicas modernas, el estudio de la demanda del mercado y la utilización de la mano de obra 
necesaria son sus rasgos más importantes.  

- MUNDO RURAL: Es un espacio cada vez más heterogéneo y complejo. Por una parte está recibiendo 
nuevos usos, diferentes de los agrarios y por otra parte conviven tradición y modernidad. 

- MULTIFUNCIONALIDAD RURAL: El mundo rural ha cambiado sus usos por dos razones: Por una 
nueva percepción positiva de lo rural, como sinónimo de mayor calidad medioambiental, 
tranquilidad, seguridad, y sociabilidad. Y en segundo lugar, la tendencia a centralizar la residencia, la 
producción y los servicios. Nuevas funciones: residencial, industrial, sector terciario, paisajísticas y 
conservacionistas. 

- EXPLOTACIÓN AGRARIA: Conjunto de tierras, ganados y otras pertenencias que forman una unidad 
técnico-económica. No es sinónimo de propiedad y es independiente del régimen de tenencia. 

- COMERCIALIZACIÓN: Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus 
destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones de compra-venta mayoristas o 
minoristas. 

- MECANIZACIÓN DEL CAMPO: Dícese del uso de máquinas (tractores, cosechadoras, sembradoras, 
etc) para reemplazar parcial o totalmente el trabajo humano o animal en la realización de las 
actividades agrarias. Es una de las características de la agricultura moderna y está asociada al 
desarrollo del proceso de industrialización de las sociedades que se inició en Inglaterra en el siglo 
XVIII y que se ha extendido a otros espacios geográficos hasta la actualidad. 

- PAC (POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA): Política agraria de la U.E. que marca las directrices a los 
países miembros que deben ajustar o modificar sus estructuras para adaptarse a dichas directrices. 
Sus objetivos son: 

— incremento de la productividad agraria 

— garantizar un nivel de vida equitativo y digno a la población agraria 

— estabilización de los mercados 

— seguridad en  los establecimientos 

— asegurar el suministro al consumidor a precios razonables 
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— protección del medio ambiente 

— desarrollo de las regiones más atrasadas.  

- PRODUCTOS AGRARIOS: Son los que tienen relación con la agricultura, ganadería, silvicultura y agro-
industria. 

- REGADÍO: Técnica agrícola basada en el aporte artificial de agua a los campos de cultivo. Se practica 
en la mayor parte de las zonas donde las lluvias son escasas o irregulares, por ejemplo el área 
mediterránea. 

- Riego por inundación: sistema de riego que consiste en cubrir de agua los surcos o la 
superficie donde se desarrollan los cultivos  

- Riego por goteo: sistema de riego que consiste en el goteo el agua  a través de unos tubos 
o gomas de pequeño calibre, cae gota a gota en cada una de las plantas siendo un sistema 
moderno y racional de aprovechamiento del agua. 

- Riego por aspersión: sistema de riego que consiste en hacer caer el agua en forma de lluvia 
sobre las hojas de las plantas cultivadas. 

- SECANO: Tipo de agricultura en el que el suministro de agua es el que proporcionan las 
precipitaciones, ya sea en forma de nieve o de lluvia. Entre los cultivos de secano destacan las 
legumbres, el girasol, la soja, el cacahuete, los cereales, y la trilogía mediterránea, que es vid, olivo y 
trigo. 

- RESIDENCIA SECUNDARIA: Es el turismo residencial. La tienen tanto residentes como extranjeros, 
especialmente los primeros. Se da principalmente en la costa. Y entre los extranjeros muchos son 
jubilados. Se considera también el turismo de retorno al pueblo de los antepasados.  

- TURISMO RURAL: Actividad migratoria temporal y pagada por el usuario, con fines diversos: 
recreativos, culturales, etc., que se lleva a cabo en un espacio geográfico determinado como es el 
campo, (el ager). 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO 

 

 Tema 5. Dinámicas recientes del mundo rural: transformaciones del mundo rural, problemática de 

la actividad agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, nuevas orientaciones. 

 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA 

3.1. COMENTARIO DEL MAPA DE REGADÍOS DE ESPAÑA 
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La superficie de regadío totaliza en España algo más de 3.700.000 ha, es decir, aproximadamente el 7% 
de la superficie geográfica y casi la quinta parte de la superficie agraria útil. Pese a esa reducida 
dimensión relativa, la intensidad productiva de las tierras regadas y la importancia de los capitales en 
ellas invertidos, explican que algo más del 35 % del Producto Bruto Agrícola se obtenga de dichas tierras. 
Buena parte de los regadíos se abastecen de aguas superficiales, procedentes de los embalses de los 
grandes ríos ibéricos y de las que directamente se captan de sus caudales. Son por eso las vegas de los 
ríos, tanto de los que vierten al Mediterráneo como, sobre todo, al Atlántico, las que suman casi las tres 
cuartas partes de los regadíos ibéricos. Alrededor de 1 millón de hectáreas corresponden a los llamados 
regadíos históricos, anteriores a los años 50 del siglo XX, algunos de ellos con una vida secular y un 
notable interés patrimonial y paisajístico, como los de las huertas y vegas de Murcia y Valencia, o los 
regadíos tradicionales de numerosas vegas del interior peninsular. Otro millón de hectáreas de tierras 
regadas es resultado de las grandes obras hidráulicas llevadas a cabo por el Estado durante la dictadura 
del General Franco, especialmente en las vegas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la depresión del 
Ebro. El tercio de la superficie regada restante corresponde, aproximadamente, a regadíos abastecidos 
por aguas subterráneas, procedentes de extracciones y galerías (en el caso de Canarias) y de titularidad 
predominantemente privada. 
Varios aspectos resultan especialmente interesantes. En primer lugar, la necesidad de un consumo 
racional de agua y, en esta medida, de modernizar el regadío. En la actualidad sólo el 65% del regadío 
español se realiza con sistemas eficientes para ahorrar agua, por goteo o microaspersión. En segundo 
lugar, la orientación mayoritaria del riego hacia los cultivos herbáceos (maíz, trigo, cebada alfalfa etc.), a 
los que se destina el 80% de toda la superficie. En estos cultivos, más de la mitad del riego se realiza por 
gravedad, sistema que sólo supone el 40% en frutales y cítricos. 
Por último, hay que plantear la evaluación de los recursos hídricos y su empleo sostenible. Con una 
escorrentía media anual de 220 mm/año (111.000 hm3/año), muy desigualmente distribuida, la recarga 
de algunas cuencas es muy problemática. En la zona del litoral mediterráneo y en La Mancha, el bombeo 
es superior a la recarga, lo que implica un uso no sostenible del acuífero y el deterioro o la pura 
desaparición de humedales, como las Tablas de Daimiel.  

 

3.2. ANÁLISIS DEL GRÁFICO DE BARRAS QUE MUESTRA LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

DEDICADA A CADA SECTOR DESDE 1900 HASTA EL AÑO 2010.  

 

Se trata de dos gráficos, uno de barras y otro lineal que muestran la evolucion de la población ocupada 

por sectores de actividad. El primero, el de barras, muestra la evolución de la poblacion activa ocupada 

en los tres sectores productivos de la economía española (primario, secundario y terciario), entre 1900 y 

2010. El segundo gráfico, el lineal, muestra la evolución de la población activa ocupada en cuatro 

sectores de actividad en España (la agricultura, la industria, la construcción y los servicios), entre 1976 y 

2013. La fuente de ambos gráficos es un organismo estatal, el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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a) El sector primario incluye las actividades dedicadas a la obtención de materias primas: 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. A principios del siglo XX, ocupaba a la 
mayoría de la población (63,6%), debido a la que la economía y  la sociedad eran agrarias. Desde 
entonces se ha reducido, salvo en momentos concretos, hasta alcanzar cifras muy bajas (4,0% en 
2008). 

 En el primer tercio del siglo XX su descenso estuvo relacionado con la fase inicial del éxodo 
rural. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra se recuperó, pues la población permaneció en el 
campo ante las dificultades de empleo y alimentación existentes en las ciudades y la errónea 
política autárquica que condeno al retraso económico español durante casi dos décadas. 

 Entre 1950 y 1975 prosiguió la reducción de la población ocupada en el sector primario al 
acelerarse el éxodo rural con la mecanización del campo y la oferta de empleo en la industria y 
los servicios turísticos. 

 Desde 1975 el descenso se desacelera, por la detención del éxodo rural a raíz de la crisis y 
porque ya se encuentra en niveles bajos. No obstante, todavía cabe esperar un descenso, a 
medida que la modernización agraria obligue al abandono de las explotaciones poco rentables.  
 

b) El sector secundario comprende las actividades destinadas a la transformación de las materias 
primas: la industria y la construcción. A principios del siglo XX, ocupaba a un escaso porcentaje de 
la población (16%), debido al insuficiente desarrollo industrial. Desde entonces ha tenido un 
crecimiento fluctuante hasta situarse en cifras similares a las de otros países industrializados 
europeos (27,9% en 2008). 

 En el primer tercio del siglo XX la población ocupada en el sector secundario creció con el 
impulso dado a la industria y a las obras públicas por la dictadura de Primo de Rivera. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra el crecimiento se frenó a causa de la destrucción de 
industrias, el mantenimiento o retorno de la población al campo, y los problemas creados a la 
industria por la política autárquica. 

 Entre 1960 y 1975, superada la situación anterior, el sector secundario cobró gran auge. Sus 
bases fueron el impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y el aumento de la 
construcción en las ciudades industriales y áreas turísticas. 

 Desde 1975 la población activa de este sector disminuyó. La crisis económica, que fue sobre 
todo industrial, produjo el trasvase de parte de su población al sector terciario. Además, la 
industria moderna utiliza nuevas tecnologías que requieren menos manos de obra y demanda 
cada vez más servicios a la producción, dando lugar al conocido fenómeno de “terciarización 
de la  industria”. 

 
c) El sector terciario incluye las actividades que proporcionan servicios: transporte, comercio, 
turismo, sanidad, educación o finanzas. A principios del siglo XX ocupaba también a un escaso 
porcentaje de la población (17,8%), debido al bajo nivel de vida.  Desde entonces ha crecido, salvo 
el paréntesis de la Guerra Civil, hasta ocupar en la actualidad a la mayoría de la población (72% en 
2010). Las causas de este crecimiento han sido las siguientes: 

 El aumento del nivel económico y del nivel de vida permite el consumo de servicios cada vez 
más numerosos y especializados. 

 Los cambios operados en los otros sectores económicos han favorecido al sector terciario: la 
mecanización agraria primero y la crisis industrial después, trasvasaron población al sector 
terciario; y la actual terciarización de la industria fomenta numerosos servicios a la 
producción. 

 El desarrollo de ciertas actividades terciarias, como el turismo y los servicios públicos 
relacionados con la creación de la administración autonómica y europea y con el desarrollo 
del estado del bienestar, ha impulsado los servicios hoteleros, administrativos, sanitarios y 
educativos. 

 La creciente incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar se realiza básicamente en este 
sector, e impulsa ciertos servicios como las guarderías y la ayuda doméstica. 
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3.3. GRÁFICO SOBRE LA EVOLUCIÓN (%) DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN EL PRODUCTO INTERIOR 

BRUTO (PIB) EN ESPAÑA (2000-2012). 

 

  
 

Se trata de un gráfico lineal que muestra la aportación de los principales sectores económicos españoles 

(sector primario, industria, construcción y servicios) al PIB durante el período que va desde el 2000 al 

2012. 

En macroeconomía, el Producto Interior Bruto (PIB), conocido también como producto bruto interno 
(PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo 
(normalmente un año). Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se 
emplean varios métodos complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los 
mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida. 

Los datos de Contabilidad Nacional publicados hasta el año 2010 se hacían con base en las cuentas 
nacionales del año 2000. A partir de enero de 2011 se utiliza como base la contabilidad del 
año 2008. Ello se debe a que las cuentas nacionales deben actualizarse periódicamente a través de las 
operaciones de cambio de base, de forma que incorporen cambios metodológicos y estadísticos que 
conduzcan a mantener la pertinencia de esta estadística, teniendo en cuenta, especialmente, el 
progreso tecnológico y los cambios estructurales de la economía. Incorporando estos cambios, las 
cuentas económicas ofrecen una estimación más precisa de la realidad económica del territorio en cada 
momento. Uno de los elementos centrales de la metodología básica para obtener el PIB (y en general las 
cuentas nacionales) lo constituyen las clasificaciones de actividades y de productos. Estas clasificaciones 
deben estar plenamente actualizadas para incorporar los cambios estructurales en la economía. 
Precisamente la adopción, por parte de las cuentas nacionales, de las nuevas clasificaciones de 
actividades y productos aprobadas en el seno de la Unión Europea constituye la novedad metodológica 
de la nueva base 2008 de la Contabilidad Nacional de España. 

Tras analizar la evolución de la aportación de los diferentes sectores económicos al PIB entre el año 
2000 y el 2010, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 El sector primario ha continuado con su disminución paulatina en su aportación al PIB, pasando del 
4,4% en 2000 al 2,7% en 2012. 

 Desde el 2000 al 2009, se registra una disminución paulatina de la contribución de la industria en el 
PIB (desde el 20,9% al 15,1%). Esa disminución es paralela al incremento de la participación del 
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sector de la construcción (del 8,35% en 2000 al 11,6% en 2006), a consecuencia del boom del sector 
inmobiliario. Después del 2009, sin embargo, se registra una caída de 1,5% del PIB en la aportación 
del sector de la construcción, como consecuencia del crack del sector inmobiliario (hasta llegar a un 
10,1% en 2010). En 2010 se produjo un incremento de la participación en el PIB de la industria (la 
industria pasa de un 15,6% en 2010 a un 16,9% en 2012). Ese cambio de tendencia fue el resultado 
del cambio en la base de la Contabilidad Nacional del que se ya ha hablado anteriormente. Entre 
2010 y 2012, el sector de la construcción siguió su tendencia bajista a consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en España en 2011 (un 9,1% del PIB en 2012), que influyó en la 
caída de la demanda de vivienda nueva y de segunda mano. 

 El sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente durante la primera década del 
nuevo siglo, pasando de representar el 59% del PIB en 2000 al 66% en 2012. Esta terciarización de la 
economía española es habitual en el proceso de desarrollo económico de la mayoría de los países 
avanzados. En este sentido, España es muy competitiva en el sector servicios, ya que buena parte de 
la inversión española en el exterior está en los sectores bancario, distribución, ingeniería, gestión y 
construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, 
producción y distribución de energía, energías renovables, seguros, telefonía, etc. Además, buena 
parte del empleo perdido en los demás sectores económicos a raíz de la crisis económica iniciada en 
2007 (agricultura, industria, construcciones) ha ido a engrosar las filas del sector servicios. 

 



PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA 

 
España húmeda Interior peninsular Mediterráneo Montaña Canarias 

Localización  N y NO peninsular. 
Meseta (páramos y campiñas) y 

depresión del Ebro.  
Litoral mediterráneo, valle del 

Guadalquivir y Baleares.  
Zonas montañosas Archipiélago canario 

Relieve Accidentado. Llano pero con elevada altitud media. Accidentado. Altitud y pendientes. Volcánico accidentado. 

Clima 
Oceánico, de T suaves y Pp 

regulares. 

Mediterráneo continentalizado:  
escasas Pp estivales y heladas 

invernales. 

Mediterráneo: Pp muy escasas en 
verano. 

Pp abundantes e inviernos fríos. 
T cálidas todo el año, con Pp 

escasas e irregulares. 

Población 
Numerosa pero envejecida por 

la emigración. 
Escasa (emigración). 

Numerosa, sobre todo en zonas 
costeras.  

Baja densidad, por el 
despoblamiento.  

En retroceso por el 
incremento del turismo. 

Poblamiento 
Disperso intercalar a partir de 
aldeas, parroquias y pueblos. 

Concentrado, en pueblos pequeños 
(valles del Duero y Ebro) o en grandes 

y distantes entre sí (sur). 

Disperso, con tendencia a 
concentrarse en ciudades, excepto 

en las huertas litorales. 

Disperso, con pequeños núcleos en 
valles que han ido aumentando 

Poblamiento concentrado 
laxo, en aldeas y caseríos. 

Propiedad  
Minifundismo, de escasa 

rentabilidad y difícil 
mecanización. 

Minifundio en el Duero y regadíos del 
Ebro. 

Gran propiedad en las Castillas y los 
secanos aragonés y extremeño. 

Gran propiedad en Andalucía. 
Pequeñas y medianas en Valencia y 

Murcia. 
Medianas en Cataluña. 

Pequeña propiedad en parcelas 
cerradas. 

Montes y praderas municipales. 

Pequeñas propiedades en las 
zonas medias y altas. 

Grandes explotaciones en los 
regadíos costeros. 

Agricultura 

Escasa superficie cultivada y de 
secano por las lluvias. 

En el pasado, policultivo de 
autoabastecimiento (maíz, 

patata, frutales, vid). 
Hoy, especialización en 

hortofrutícolas y forrajeras 
(alfalfa, trébol, maíz forrajero). 

Secano de páramos y campiñas (triada 
“cereal, vid, olivo”). 

Antes, cereales + leguminosas + ovino; 
ahora, cebada + ½ barbecho de girasol. 
En Castilla y León, cereal; en Castilla-La 

Mancha y Extremadura, olivar y 
viñedo. 

Antes regadío de autoconsumo en 
pequeñas extensiones; hoy, extendido 

y diversificado: industriales 
(remolacha, lúpulo, tabaco); forrajes, 

hortofrutícolas. 

Regadío (arroz, flores, 
hortofrutícolas) de mercado y 
exportación. Competencia de 

terceros. 
En las hoyas de Málaga y Granada, 

subtropicales (chirimoyo, 
aguacate). 

Secano (cereal, almendro, vid, 
olivo) en el Guadalquivir y en 

prelitorales montañosos. 

Uso del suelo diverso en altura. 
En el N se practica en los valles y 
predominan cultivos de huerta.  
En el Levante y Sur se cultiva en 

terrazas almendro y olivo. 

En áreas litorales:  
Regadío de exportación 

(plátano, tomate, patata). 
Cultivos bajo plástico 

(pepino, pimiento, flores). 
Tropicales (papaya, mango, 

piña, aguacate). 
En el interior, secano de 

autoconsumo (vid, patata o 
trigo). 

Ganadería 

Actividad más importante 
gracias al clima, la demanda y 

el éxodo rural. 
Futuro poco prometedor: 
reducido tamaño de las 

explotaciones, dependencia de 
las industrias lácteas, 

competitividad y excedentes. 

Vacuno cárnico en el S. Ibérico, Pirineo 
aragonés y Sistema Central. 

Vacuno lechero estabulado cerca de 
las ciudades. 

Ovino: Castillas, Extremadura y Sierra 
de la Demanda, aunque crece el 

porcino. 
En la dehesa extremeña, ganadería 

extensiva de ovino, porcino o bovino. 

Bovino y porcino en Cataluña por 
la demanda urbana.  

Ovino y caprino en los secanos. 
Reses bravas en el Guadalquivir. 

Régimen extensivo. 
Bobino y ovino, en las montañas 

del N. 
Ovino en la montaña mediterránea 
que practica la trashumancia local 

(valle-cima). 

Ovina y caprina, asociada a la 
agricultura, pero escasa. 

Explotación 
forestal 

Actividad muy importante. 
Muebles y papel. 

Zona de pinares de Soria y la dehesa 
extremeña (encina y alcornoque). 

  Leña como combustible y madera. 
Madera de pino, brezo y 

laurisilva para carboneo y 
construcción. 

 

 



Tema 8

La industria en España

8.1. Introducción

La industria es la actividad económica que, mediante un proceso de pro-
ducción que utiliza una maquinaria, transforma unas materias primas en un
bien industrial.

La tipoloǵıa industrial, según el proceso productivo, diferencia entre in-
dustria de base, de bienes de consumo y de bienes de equipo. La industria de
base transforma materias primas naturales en productos semielaborados que
necesitan una segunda transformación en otra industrias. Éstas son las de
bienes de consumo, cuyos productos se venden directamente al consumidor.
En ambas industrias, la maquinaria necesaria y los medios de transporte
(camiones, ferrocarriles, aviones) se fabrican en la industria de bienes de
equipo.

Industria de base
Industria extractiva
Siderurgia
Metalurgia
Qúımica básica
Bienes de equipo
Industria constructiva
Maquinaria
Camiones
Material ferroviario
Bienes de consumo
Textil
Calzado
Alimentación
Qúımica consumo

Doc. 8.1: Clasificación
de las industrias

Existe otra clasificación industrial basada en los productos industriales:
la industria del calzado, la metalurgia, la siderurgia, etc.

8.1.1. Importancia de la industria

España, desde el último tercio del siglo XX, es un páıs con una base
económica industrial. En 2014, el 23,1% del PIB (datos del Banco Mundial)
provino del sector secundario que incluye la explotación de minas y canteras,
las industrias manufactureras, la construcción y el suministro de electricidad,
gas y agua.

Desde los inicios del crecimiento económico moderno, a finales del siglo
XVIII, los páıses más avanzados disponen de la producción industrial más
importante. Esta es la situación actual en las potencias mundiales de Esta-
dos Unidos, Japón, Alemania y China. A pesar de que las cifras de empleo
secundario se han reducido en las últimas décadas en favor del sector tercia-
rio, el impacto económico de la industria es fundamental. Es el sector que
invierte más recursos en investigación y desarrollo, consigue la mejor pro-
ductividad, incorpora con mayor rapidez las nuevas tecnoloǵıas y las mejoras
en la organización de sus empresas.

166
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La industria española ha reducido su importancia en las últimas décadas.
El empleo en el sector secundario ha pasado del 30% en 1970 al 19,4% de
2014. La aportación al PIB era, en el año 2005, del 30,4% y en 2014, ha
bajado más de siete puntos. Varios factores han influido en esta evolución:

Deslocalización industrial. Empresas españolas han traslado toda o
parte de su producción a páıses que ofrecen menores costes laborales:
salarios bajos, impuestos reducidos, nulos o escasos controles de la
contaminación medioambiental.

Competencias de los nuevos páıses industriales. Los bajos cos-
tes laborales favorecen la importación de los productos de empresas
asiáticos (China, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Camboya, Laos,
India), Brasil, norte de México. Los productos españoles, más caros,
no pueden competir con los importados a pesar de haber sido fabrica-
dos por una mano de obra de baja cualificación y unos resultados de
baja calidad.

Innovación tecnológica. Para poder competir en una economı́a glo-
bal se hace necesario invertir, por una parte, en investigación y desa-
rrollo para conseguir productos de mejor calidad, y por otra, en aumen-
tar la mecanización y automatización de los procesos de trabajo que
mejoren la productividad y faciliten las exportaciones a los mercados
internacionales. Las empresas españolas, en su mayoŕıa, con una es-
tructura de pequeño tamaño y escaso capital, apenas pueden destinar
una parte de sus beneficios a estas necesidades.

CUESTIONES

2. Compara las industrias
de base, de consumo y de
bienes de equipo.

3. Diferencia entre for-
mas y fuentes de enerǵıa.

8.2. Fuentes de enerǵıa

La enerǵıa que mueve las máquinas en el proceso industrial se define
como la capacidad para realizar un trabajo y producir transformaciones;
las formas de enerǵıa son las maneras en que se manifiesta la enerǵıa que
suministra la naturaleza: enerǵıa eléctrica, mecánica, qúımica y caloŕıfica.

Las fuentes de enerǵıa son las materias de las que se obtiene enerǵıa como
el carbón, petróleo, agua, sol, uranio, viento, etc. Estas fuentes se clasifican
en enerǵıas renovables y no renovables. Éstas, las enerǵıas no renovables,
son fuentes limitadas que se agotarán con el uso: el carbón, el petróleo,
el gas natural, el uranio y el plutonio. Las fuentes de enerǵıa renovables
son inagotables porque se regeneran constantemente: el viento de la enerǵıa
eólica, la radiación del Sol en la solar, los ŕıos en la hidráulica, los mares y
océanos en la maremotriz, el calor interno de la Tierra en la geotérmica.

Por su utilización, se diferencia entre enerǵıas primarias, que se obtienen
directamente de la naturaleza, como el carbón, el petróleo, o el gas natural,
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los gobiernos de la Restauración, la República y el franquismo. No obstan-
te, el agotamiento de los yacimientos y la mayor calidad de los carbones
procedentes del extranjero han llevado al sector carbońıfero español a una
profunda crisis, con cierre de minas y pérdida de miles de empleos.

Procedencia de los hidrocarburos. La búsqueda de petróleo y gas na-
tural en territorio español ha tenido poco éxito. Existen algunos pozos pe-
troĺıferos, de escasa importancia y casi agotados en la actualidad, en Lora
de Burgos, en la bah́ıa de Cádiz y el delta del Ebro. Igual sucede con el gas
natural, con algunas prospecciones en el Pirineo, las costas de Huelva y del
Cantábrico.

El petróleo llega desde el extranjero a los puertos españoles desde el ex-
tranjero. Se transforma en grandes refineŕıas situadas en las cercańıas de las
ciudades portuarias, donde se ubican también las centrales termoeléctricas
y la industria petroqúımica. El gas natural se trae en buques mercantes y,
desde Argelia, a través de una red de gasoductos que atraviesan el estrecho
de Gibraltar.

1973 1982 1985 1990 2004 2006 2007 2009
Carbón 17,2 26 20,9 19,5 14,8 12,8 13,8 8,1
Petróleo 63,3 59,4 52,6 50,7 49,9 48,9 48,3 48,8
Gas 1,4 3,2 5,6 12,3 17,3 20,9 21,5 23,8
Nuclear 2,4 2,8 15,7 11,4 11,6 10,8 9,8 10,5
Hidráulica 11,6 8,5 2,5 2,8 1,9 1,5 1,6 1,7
Renovable 2,7 3,2 4 5,3 5,4 9,3

Fuente: INE

Doc. 8.2: Consumo histórico de enerǵıa primaria 1973-2009 (%)

Centrales de ciclo combinado. Utilizan como fuente energética el gas
natural. El primer ciclo se inicia en una caldera en la que se produce la
combustión del gas natural. El calor y el flujo de gases que se generan, al
expandirse, mueven la turbina conectada a un generador que transforma la
enerǵıa mecánica de la turbina en enerǵıa eléctrica. En el segundo ciclo, los
gases de escape que salen de la turbina del primer ciclo se transmiten a una
chimenea que calienta el agua de un depósito hasta el punto de saturación.
Una vez convertida en vapor, se transmite a presión a una turbina a vapor,
conectada con otro generador eléctrico. Finalmente, el vapor sobrante sale
a un condensador en el que el agua fŕıa lo refrigera y transforma en ĺıquido.
Desde aqúı pasa a un desgasificador que limpia el agua de gases no conden-
sables e inyecta esta agua a presión a la turbina de gas, iniciando otra vez
el ciclo.

Las ventajas de estas centrales provienen de los excelentes rendimientos
energéticos (55%) y de la menor contaminación que genera la combustión
del gas natural, solamente se expulsa a la atmósfera un flujo gaseoso con
dióxido de carbono, vapor de agua y óxido de nitrógeno (NOX) en baja
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concentración. Las emisiones de óxido de azufre son prácticamente nulas y
su combustión no da lugar a residuos, formación de humos negros, cenizas
o escorias.

8.2.4. Enerǵıa nuclear

Esta enerǵıa se obtiene por fisión atómica, es decir, por separación de los
átomos de uranio y plutonio enriquecidos, cuya enerǵıa en forma de potencia
caloŕıfica pone en funcionamiento unas turbinas conectadas a un generador
eléctrico. Es altamente contaminante en el caso de fugas del reactor nuclear
y en los residuos radiactivos.

Las ventajas son el gran rendimiento energético, el hecho que las centrales
no expulsan gases contaminantes a la atmósfera sino vapor de agua, las
aplicaciones médicas y alimentarias de la radiación nuclear.

Sus inconvenientes son la escasa duración de las centrales (50 años) y
el riesgo de accidente en la central nuclear con efectos catastróficos para la
población, como sucedió en Harrisburg (EE.UU.) el 28 de marzo de 1979 y
en la central ucraniana de Chernobil el 26 de abril de 1986. El más grave
se ha producido en la central japones de Fukushima en el año 2011 cuando,
al fallar los sistemas de refrigeración del reactor, se produjo la fusión del
núcleo y se liberó radiación al exterior.

En España la mayor parte de las centrales se construyeron en la década
de los años 70 del siglo pasado tras la crisis del petróleo de 1973. En 1984
el gobierno del PSOE aprobó una moratoria nuclear que prohibió la cons-
trucción de nuevas centrales y paralizó las obras de las que no se hab́ıan
inaugurado (Lemóniz en el Páıs Vasco).

La antigüedad de las instalaciones y el escape radiactivo que se produjo
en 1989 en la central tarraconense de Vandellós (que obligó a su cierre y
desmantelamiento) han cuestionado el papel de esta forma de producción
energética. En la actualidad las centrales nucleares que siguen funcionando
en nuestro páıs son nueve: Alfaraz I, Alfaraz II, Ascó I, Ascó II, Cofrentes,
Santa Maŕıa de Roñarón, José Cabrera, Trillo y Candelillas II.

DOCUMENTOS

5. Observa el doc. 8.4 y
responde:

• ¿Cuáles son las gran-
des regiones productoras
de petróleo?

• ¿Qué situación exis-
te entre el consumo de
petróleo en España y
la producción de esta
enerǵıa?

Otro problema es el almacenamiento de los residuos nucleares, cuya ra-
diactividad es muy contaminante durante miles de años y sólo cabe su al-
macenamiento en lugares profundos y alejados de la ocupación humana. En
España, la mayoŕıa de estos restos se depositan en la mina de El Cabril
(Córdoba).

Existe una forma diferente de obtener enerǵıa nuclear, que todav́ıa se en-
cuentra en fase de investigación. Se trata de la fusión nuclear de los núcleos
de dos elementos ligeros (isótopos de hidrógeno, deuterio o tritio) para for-
mar uno solo de masa más elevada. Utiliza una fuente inagotable —el agua
del mar— y no es contaminante. Sus inconvenientes son las alt́ısimas tem-
peraturas que desprende, unos 100 millones de grados. El futuro reside en
la fusión en fŕıo, que se ha obtenido en laboratorio.
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Fig. 8.4: Producción mundial de petróleo

8.2.5. Enerǵıas renovables

El consumo de estas fuentes energéticas arranca de la crisis del petróleo
de 1973, que obligó a disminuir la dependencia energética y a incrementar la
producción propia de enerǵıa. Junto a las tradicionales centrales hidráulicas
se han impulsado otros sistemas alternativos y renovables de producción de
electricidad: centrales solares, eólicas, geotérmicas y las novedosas centrales
de biomasa.

CUESTIONES

6. ¿Qué ventajas ofrecen
las centrales nucleares?
¿Qué riesgos?

7. Compara la fisión
atómica con la fusión
nuclear.

8. ¿Qué son las enerǵıas
renovables? ¿Qué fuentes
de enerǵıa se utilizan en
sus centrales?

Enerǵıa solar. La enerǵıa procedente del Sol que llega a la superficie de
la Tierra equivale a 60 billones de toneladas de petróleo al año. Sin embargo,
su aprovechamiento actual es muy reducido.

Además de utilizarse para calefacciones, agua caliente doméstica, desti-
lación y centralización de agua, la radiación solar permite producir enerǵıa
eléctrica en centrales solares de torre y fotovoltaicas. En una central de torre
o térmica, una superficie de paneles o espejos recogen la radiación y la diri-
gen a unas cubas llenas de agua. Al hervir, el vapor se conduce a presión para
mover unas turbinas conectadas a un generador que produce electricidad.

Los paneles solares fotovoltaicos, hechos de silicio, transforman directa-
mente la radiación solar en electricidad. Reciben la enerǵıa luminosa y la
convierten en eléctrica aplicando el principio de la pila fotovoltaica.

Ambos sistemas pueden instalarse en lugares alejados de la red de su-
ministro eléctrico convencional y permiten que casas aisladas accedan a la
electricidad.



174 8.3. Recursos mineros y energéticos

Enerǵıa eólica. La fuerza del viento se ha utilizado desde antiguo en los
molinos donde se moĺıa el trigo para obtener harina. En la actualidad se
utiliza el viento para que unas aspas muevan unas turbinas que ponen en
marcha unos generadores productores de electricidad.

Otras enerǵıas renovables. De menor importancia son las enerǵıas
geotérmica y maremotriz. La geotérmica aprovecha el calor interno de la
tierra para que el vapor de agua obtenido mueva unas turbinas conectadas a
un generador eléctrico. Por un pozo se introduce agua hasta grandes profun-
didades en las que la temperatura de la Tierra se eleva y convierte el agua
en vapor que, sometido a presión, sale al exterior por otro pozo. La presión
permite el funcionamiento de un generador eléctrico. En España se aplica
para la calefacción de invernaderos en Murcia y de viviendas en Orense.

La enerǵıa maremotriz utiliza la fuerza de las mareas y las olas para
mover unas turbinas conectadas a un generador eléctrico. Tiene escasas po-
sibilidades porque sólo hay 24 lugares en el mundo donde su explotación
es rentable. Destaca la central de Saint Maló (Francia) que produce 50.000
kilovatios anuales.

La enerǵıa de biomasa se obtiene de residuos biológicos agŕıcolas, gana-
deros y forestales, y de los subproductos de las industrias agroalimentarias
y de la madera. Estos residuos proporcionan enerǵıa por combustión directa
o por transformación en biogás al fermentar. Las regiones más destacadas
en esta producción son Andalućıa y las dos Castillas. Otra variante es la
biomasa verde, que consiste en cultivar plantas ricas en azúcares (cerea-
les y remolacha) o en grasas (girasol y colza) de las que se puede obtener
biocarburantes ĺıquidos para el transporte.

8.3. Recursos mineros y energéticos

Carbón, petróleo, gas natural, plutonio y uranio son las materias primas
que se utilizan en las centrales eléctricas. Los yacimientos mineros de carbón
más importantes se localizan en Asturias y León, de menor importancia
y calidad hay en Ciudad Real (Puertollano), Córdoba, Sevilla, Badajoz y
en zonas pirenaicas. La extracción de carbón apenas asegura el 30% de la
demanda.

España depende de la importación de petróleo (los yacimientos propios
solo producen el 0,5% de la demanda): Rusia, México, páıses de Oriente Me-
dio (Arabia Saud́ı, Iraq, Irán. . . ). Para reducir costes, el refinado del crudo
se realiza en refineŕıas españolas en las que se transforma en combustible. El
gas natural es una fuente energética con una creciente importancia a pesar
de que el aprovisionamiento proviene del exterior a través de una red de
gasoductos que conecta el norte de África con España. La enerǵıa nuclear
utiliza uranio enriquecido que proviene de Francia.
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Las materias primas que se utilizan en la industria se importan en gran
parte de páıses africanos, asiáticos y americanos. Los escasos yacimientos
españoles de minerales metálicos se localizan en Vizcaya (hierro), Almadén
y Ciudad Real (mercurio), Riotinto (cobre y pirita); minerales no metálicos
(sal marina, sales potásicas, yesos, feldespatos, etc.)se encuentran dispersos
en pequeños yacimientos.

8.4. Etapas de la revolución industrial española

Inicios de la industrialización Los inicios de la industria española se re-
montan a la década de 1830 cuando se instalaron los primeros altos hornos
de carbón vegetal en Marbella, de coque en Málaga y las primeras fábri-
cas textiles en Barcelona. A mediados de siglo, la industria siderúrgica se
expandió a Vizcaya y Asturias.

A principios del siglo XX, la economı́a española segúıa siendo agraria,
basada en el sector primario, con la mayoŕıa de la población activa traba-
jando en la agricultura. Madrid, como centro financiero y administrativo,
atrajo a un número creciente de población que, a su vez, impulsó la indus-
tria de bienes de consumo. Continuó el crecimiento industrial gracias a los
capitales que se repatriaron tras perder las últimas colonias en 1898, a los
beneficios de las exportaciones a Europa durante la I Guerra Mundial y a la
poĺıtica de obras públicas de la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930).

CUESTIONES

9. ¿Cuándo se inició la
revolución industrial en
España? ¿En qué lugares?

10. ¿Entre qué años se
consolidó la econoḿıa in-
dustrial y urbana? ¿Por
qué?

11. ¿Qué dificultades re-
trasaron este proceso du-
rante los años 40 y 50?

12. ¿Qué efectos tuvo
la crisis del petróleo de
1973?

13. ¿Qué medidas
económicas intentaron
solucionarla?

La Guerra Civil y la autarqúıa del primer franquismo (1939–1959) de-
tuvieron y retrasaron el proceso industrializador. La destrucción causada
durante el conflicto bélico no se pudo solventar con la intervención del Es-
tado en la economı́a a través del INI (Instituto de Industria) que pretend́ıa
sustituir a la empresa privada en actividades poco rentables o que necesita-
ban grandes inversiones. La falta de materias primas, de capitales, de fuentes
de enerǵıa y de maquinaria impidieron la recuperación económica durante
casi dos décadas y provocaron el desabastecimiento, el hambre y la miseria
entre la población.

Desarrollismo económico: 1955-1975. El cambio de la poĺıtica
económica, orientada hacia la liberalización y la economı́a de mercado, fa-
cilitó la recuperación y el desarrollo económico en la década de los años
sesenta. La culminación de la revolución industrial en España se retrasó
hasta el periodo 1955–1975, décadas en las que la mecanización del campo
favoreció el éxodo rural que coincidió con la expansión y crecimiento de la
industria en Barcelona, Madrid, Vizcaya, Asturias y la Comunidad Valencia-
na. La emigración se produjo en las dos Castillas, Andalućıa y Extremadura
con dirección a Europa y a las áreas industriales españolas. En estos años,
España se transformó en una economı́a moderna, avanzada e industrial, con
una población urbana.
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Este rápido crecimiento se basó en una industrialización extensiva, des-
tinada al mercado interior español, con escasa capacidad de exportación
—debida a la baja competividad—. El Estado y la Banca impulsaron la
economı́a con inversiones y financiación de actividades industriales, tam-
bién participaron directamente en los sectores estratégicos de la enerǵıa, la
siderurgia y los transportes.

La industria se desarrolló en los sectores básicos y en actividades tradi-
cionales (de bienes de consumo) como la alimentación, el textil, la madera
y el calzado, destinados a satisfacer las demandas del mercado nacional.

La mano de obra proveńıa de los movimientos migratorios interiores. La
población activa agraria descendió y se desplazó a la ciudad y la industria.
Entre 1955 y 1972 emigraron cerca de cuatro millones y medio de perso-
nas: se desplazaron desde Andalućıa, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Aragón y Extremadura hacia las áreas industriales de Cataluña, Páıs Vasco,
Madrid y Valencia (cerca de 1.900.000 personas llegaron a estos destinos,
otra cifra similar emigró a Europa, y el resto se desplazó a las diversas
capitales provinciales de España).

Esta oferta abundante de mano de obra y la situación poĺıtica (dictadura
franquista) contuvieron las reivindicaciones salariales de manera que los cos-
tes laborales se mantuvieron bajos y facilitaron una importante acumulación
de capital.

Crisis y reconversión industrial. La crisis mundial del petróleo de 1973
afectó a España y provocó una grave crisis económica e industrial. El encare-
cimiento del precio del petróleo incrementó los costes de producción, disparó
la inflación y los salarios perdieron poder adquisitivo. Las deficiencias estruc-
turales de la industria española agravaron la situación: su especialización en
sectores maduros o tradicionales, la tecnoloǵıa obsoleta y atrasada que eleva-
ba los costes de producción, la elevada dependencia energética del exterior,
aśı como otras dependencias exteriores en tecnoloǵıa y capital. En esta co-
yuntura económica, numerosas empresas cerraron, la producción industrial
decayó, los beneficios empresariales se redujeron y aumentó de forma consi-
derable el desempleo.

Con la crisis llegó la necesidad de reconvertir la industria española, ob-
soleta y de escasa competitividad, y trasvasar trabajadores desde el sector
secundario al terciario. En una sociedad desarrollada, como la española, la
terciarización de la economı́a es el paso final de un proceso de crecimiento
económico que se inició con la revolución agŕıcola y continuó con la indus-
trialización. Con una década de retraso respecto a los páıses de la OCDE,
en los años 80 se inició la reconversión industrial y la reindustrialización
mediante subvenciones y créditos estatales, deducciones y bonificaciones fis-
cales y medidas laborales que facilitaron las regulaciones de empleo y las
jubilaciones anticipadas.
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cos, los textiles y el calzado. Con la incorporación a la Comunidad Económica
Europea (1986), se hizo necesaria una segunda reconversión industrial con
el objetivo de adaptar la economı́a española al mercado europeo.

En las áreas afectadas por la reconversión, el Estado creó, en 1983, las
Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) que, dos años después pasa-
ron a denominarse Zonas Industrializadas en Declive. Las empresas que se
instalasen, ampliasen o trasladaran sus fábricas a estos lugares, recib́ıan in-
centivos fiscales y financieros, subvenciones por incorporar trabajadores que
hab́ıan perdido su empleo por la reconversión industrial (y que se hab́ıan
integrado en los Fondos de Promoción de Empleo). A pesar de estas ayudas,
la industria española topaba con una coyuntura económica de inflación, de
altos tipos de interés y elevado déficit público que no incentivaba la inver-
sión, además la Banca prefirió financiar otras actividades económicas —más
protegidas de la competencia— como eran la construcción, la enerǵıa y los
servicios.

Una parte de la industria española consiguió reorientar su estructura y
ajustarse a las demandas de competitividad del nuevo contexto mundial de
la globalización, pero no se generalizó a todos los sectores industriales. Los
resultados de estas poĺıticas de reconversión se completaron con el creci-
miento del sector terciario cuyo aumento absorbió la mano de obra que la
industria expulsaba. En la actualidad, la mayor parte de la población activa
trabaja en actividades de servicios, śıntoma del nivel de desarrollo económi-
co que sitúa a España como una economı́a post-industrial y avanzada, en
los primeros lugares del ránking de la OCDE.

8.5. Estructura económica industrial

Los datos de la Contabilidad Nacional —elaborada por el Instituto Na-
cional de Estad́ıstica— muestran que la actividad industrial en el año 2005
empleaba al 30% de la población activa y aportaba el 26,4% del PIB (indus-
tria y enerǵıa: 16%, construcción: 10,4%). Tres años después, la población
ocupada en la industria se redujo al 27,9% (mientras el sector serviciós
aumentaba en 2,1%).

Su estructura se caracteriza por el predominio de los sectores tradicio-
nales en proceso de reconversión y una importante presencia de capital ex-
tranjero en los sectores más dinámicos. Los sectores vinculados con la alta
tecnoloǵıa se han implantado con retraso y apenas se han desarrollado.

A pesar del predominio del sector terciario en la economı́a española en
aspectos como población activa y aportación al PIB, la industria sigue man-
teniendo un peso fundamental en España, igual que sucede en el resto de
páıses desarrollados. Una parte de las actividades de servicios de las indus-
trias se han externalizado, es decir, se han transferido a empresas del sec-
tor terciario; sucede aśı con trabajos de marketing, asesoramiento juŕıdico,



Tema8. La industria en España 179

Fig. 8.6: Industria. Cifra de negocios por comunidades autónomas
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transporte, contabilidad, entre otros. La industria actual es más dependiente
del sector servicios que hace veinte o treinta años. No existe el dilema entre
industria o servicios, la evolución probable se orienta hacia una integración
industria-servicios que consiga la máxima eficiencia y competetividad en el
mercado global.

CUESTIONES

14. ¿Qué problemas afec-
tan a la industria tradicio-
nal o sectores maduros?

15. ¿Qué industrias son
las más dinámicas en Es-
paña? ¿Por qué? ¿Dónde
se localizan?

16. ¿Qué industrias se lo-
calizan en parques tec-
nológicos como el de Za-
mudio? ¿Qué dificultades
existen en España?

La industria española en el mercado global. Las transformaciones
ocurridas en la economı́a durante el último cuarto del siglo XX dieron origen
a un mercado mundial abierto y global. Surgieron nuevos páıses indus-
triales (China, Taiwan, Corea. . . ) con economı́as orientadas a la exporta-
ción que, aprovechando su ventaja comparativa por los bajos salarios, se han
convertido en duros competidores para las economı́as de páıses desarrollados.
Este fenómeno de la globalización obliga a las empresas a especializarse en
componentes o partes del proceso productivo, a buscar localizaciones ópti-
mas en páıses de costes salariales reducidos y a destinar su producción al
mercado internacional en mayor medida que al interior.

Los páıses desarrollados, con un nivel de vida más elevado y salarios
superiores, ofrecen ventajas como la abundancia de capital financiero, la
calidad de su capital humano y de la tecnoloǵıa. Estas economı́as tienden
hacia una industrialización intensiva basada en la especialización, el capital
humano y la innovación.

España no puede ya competir en costes laborales con páıses del Este
de Europa ni con los páıses asiáticos. La industria debe orientarse hacia
productos intensivos en capital humano y tecnoloǵıa, además de orientar su
producción hacia el mercado exterior.

8.5.1. Estructura empresarial: PYMES

En la industria española predominan las pequeñas y medias empresas
(PYMES). Las tres cuartas partes de las empresas tienen menos de 50 tra-
bajadores.

Los datos del año 2008 (véase la tabla) muestran el predominio de la
PYME (empresa entre 0 y 249 asalariados): 3.414.779 de PYMES (99,86%
de las 3.419.491 empresas, excluida la agricultura y la pesca). La mayoŕıa
de estas empresas (el 97,5%) facturan menos de 2 millones de euros anuales,
el 2,13% de empresas lo hace entre 2 y 10 millones, el 0,37% de empresas
entre 10 y 50 millones, tan solo el 0,04% de empresas supera los 50 millones
de euros.

Este predominio de la pequeña y mediana empresa aporta algunas ven-
tajas, como la flexibilidad ante los cambios del mercado y la menor con-
flictividad social, pero también supone graves inconvenientes al no permitir
economı́as de escala y disponer de insuficiente capital para I+D+i (Investi-
gación, Desarrollo, innovación).
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El sector público empresarial presenta menor importancia que en los años
del desarrollismo industrial (década de los 60). La razón fundamental es la
privatización de numerosas empresas que se realizó durante la reconversión
industrial de los años 90: Repsol, Aceralia, Endesa, Teléfonica, entre otras,
fueron transferidas al sector privado. Desde 1995 la Sociedad Española de
Participaciones Industriales (SEPI) es el organismo encargado de gestionar
las empresas que se mantienen en manos del Estado (21 empresas y 32.000
trabajadores).

Fig. 8.7: Exportaciones industriales

8.5.2. Estructura sectorial

La OCDE establece tres niveles industriales, según el gasto en I+D.
La industria aeroespacial, informática, electrónica, biotecnoloǵıa y farmacia
se consideran de alto nivel o sectores avanzados porque destinan más del
10% de su producción a I+D. Los sectores de bajo nivel son las industrias
tradicionales como siderurgia, metalurgia básica, construcción naval, textil,
calzado, madera, papel, muebles y alimentación. Las industrias intermedias
incluyen qúımica, maquinaria, equipos mecánicos y material de transporte.

La reconversión afecta en mayor medida a los sectores maduros o indus-
tria tradicional (sectores de bajo nivel). El retroceso de la demanda indus-
trial se debe a la baja competitividad de estos sectores, con tecnoloǵıa atra-
sada y unos costes laborales elevados en comparación con los nuevos páıses
industriales. Hacia estos lugares se produce el fenómeno de la deslocali-
zación industrial que está provocando que numerosas empresas europeas
y norteamericanas cierren sus fábricas y desplacen la producción al este de
Asia y a Europa oriental. Sólo mantienen la administración y la sede en los
páıses de origen.

Los sectores industriales dinámicos (sectores intermedios) se ca-
racterizan por buenas expectativas de futuro debidas a su alta productividad
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y especialización, a unas estructuras empresariales saneadas y flexibles, y a
una elevada demanda asegurada tanto del mercado interior como del exte-
rior. Se trata de las industrias qúımica, agroalimentaria y del automóvil.

La industria punta (sectores de alto nivel) se ha implantado con
retraso en España y se mantiene en un estado incipiente. Su escaso desarro-
llo se debe a la fuerte dependencia del exterior en investigación y tecnoloǵıa.
La industria española no invierte en I+D (Investigación y Desarrollo) y, por
tanto, los costes se elevan a causa de la dependencia tecnológica, los pagos
de patentes y el uso de una tecnoloǵıa atrasada. La demanda que no pueden
cubrir las empresas españolas la atienden las multinacionales extranjeras
que derivan los beneficios hacia sus páıses de origen. Frente a estas multina-
cionales, de gran capital y avanzada tecnoloǵıa, las empresas españolas no
pueden competir debido a una estructura de pequeño y mediano tamaño,
escasa productividad y una mano de obra con dificultades de formación y
adaptación, derivadas de un sistema educativo incapaz de adaptarse a las
demandas empresariales.

Estos sectores punta o de alto nivel se concentran en los parques tec-
nológicos o cient́ıficos —entre los que destacan Zamudio (Vicaya) y Juan
Carlos I (Madrid)— con el objetivo de atraer empresas e impulsar el creci-
miento de estas industrias avanzadas. Esta localización se sitúa en el entorno
de las grandes áreas urbanas y en los ejes industriales más desarrollados, de
manera que se refuerzan los desequilibrios territoriales.

La inversión en I+D es muy reducida —apenas supone el 1% de PIB—
tanto desde los presupuestos públicos como desde las empresas privadas. Ni
el sector público ni el privado asumen los altos costes de la investigación
a pesar de que, a medio y largo plazo, el desarrollo de tecnoloǵıa propia
favorece el crecimiento de la competitividad y mejora las posibilidades de
la economı́a española en el mercado global. Son los sectores más dinámicos
y con estructura de grandes empresas los que concentran esta inversión:
electrónica, informática, farmacia o qúımica; Madrid, Barcelona, Páıs Vasco
y Navarra concentran más del 50% del gasto en I+D.

Además la dimensión de las empresas españolas no favorece la adap-
tación a las novedades tecnológicas. Predominan la pequeña empresa (con
menos de 50 trabajadores) y la mediana empresa (de 51 a 250 trabajadores),
que suponen el 93% de todo el tejido empresarial. Aunque reaccionan con
flexibilidad y agilidad a los cambios del mercado, y presentan menos conflic-
tividad laboral, su pequeño tamaño no permite las economı́as a escala ni la
inversión en investigación y nuevas tecnoloǵıas.
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Fig. 8.8: Altos Hornos (1896) Fig. 8.9: Parque tecnológico

8.6. Localización de las áreas industriales

8.6.1. Áreas industriales desarrolladas.

Son los espacios centrales de las áreas metropolitanas, sobre todo los de
Madrid y Barcelona, los que se han consolidado como los centros principales
de la industria española. Su evolución reciente está marcada por tendencias
contradictorias: por una parte asistimos al hundimiento o reconversión de
importantes sectores maduros, y por otra, se da una revitalización indus-
trial, pues desde 1985 las ventajas de su centralidad atraen hacia Madrid y
Barcelona a las empresas más innovadoras y a las sedes sociales (centros de
decisión) de las mayores empresas nacionales y de las filiales de las multi-
nacionales. Por tanto, se trata de aquellas actividades que generan mayor
valor añadido, tienen mercados en expansión y empleos más cualificados y
mejor remunerados. Estas condiciones favorecen una creciente terciarización
de su industria, cuyo reflejo externo es la aparición de parques industriales
o empresariales, con edificios en los que las funciones de oficina superan en
importancia a las propiamente fabriles.

8.6.2. Áreas y ejes industriales en expansión.

Son el resultado de las tendencias difusoras de la industria o del desarrollo
de la industrialización endógena. Pueden distinguirse los siguientes tipos:

Las coronas metropolitanas. Cuentan con áreas industriales en de-
clive y en proceso de reconversión (Bajo Llobregat, orilla izquierda de la
ŕıa del Nervión en Bilbao, sur madrileño). Pero también son receptoras de
industrias.

En unos casos se trata de la difusión o relocalización de industrias tra-
dicionales procedentes del área central, estimulada por la revalorización del
suelo que ocupan para otros usos y porque para las empresas es una forma de
reducir costes (sanear su economı́a y su plantilla, modernizarse y redimensio-
nar sus instalaciones). Estas industrias se localizan en poĺıgonos industriales,
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unos espacios creados por las administraciones públicas en las afueras de las
ciudades, junto a las carreteras y las principales v́ıas de comunicación, en
lugares de suelo abundante y barato.

Fig. 8.10: Industria en 2005 (Fuente: IGN)

DOCUMENTOS

17. Observa el documen-
to 8.6, elabora un mapa
de coropletas y responde:

• ¿Qué Comunidades
concentran la industria
española?

• ¿A qué se debe esta im-
portancia?

• ¿Qué Comunidades
Autónomas tienen menor
peso industrial? ¿Por
qué?

En otros casos las coronas atraen a empresas innovadoras que se ins-
talan en parques tecnológicos, localizados en las cercańıas de las grandes
áreas industriales y en los ejes en expansión. Estos parques se caracterizan
por situarse en espacios de elevada calidad ambiental, dotados de buenas
infraestructuras de transporte y comunicaciones, aśı como de abundantes
servicios empresariales.

Los ejes de desarrollo industrial se localizan a lo largo de las prin-
cipales v́ıas de comunicación. Los ejes nacionales principales son los del valle
del Ebro y el Mediterráneo (Gerona-Cartagena). Cuentan con una red de
autopistas que los conecta con los principales centros nacionales y del sur
de Europa, por lo que han atráıdo a industrias nacionales y multinacionales.
Además se relacionan con ciudades de antigua tradición fabril o artesanal y
con una industria rural dispersa transformadora de los productos del entorno
(industria agroalimentaria).

A nivel regional y comarcal se han desarrollado ejes. Uno, la red en
torno a Madrid que se extiende hacia las provincias limı́trofes de Castilla-La
Mancha. Otros, los ejes secundarios de las regiones interiores que siguen las
principales carreteras (autov́ıa Tordesillas-Valladolid- Palencia).
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Las franjas periurbanas, situadas en la zona de transición entre la
ciudad y el mundo rural, han adquirido también gran atractivo para deslo-
calizar industrias de las ciudades próximas, para ubicar pequeñas empresas,
de capitalización escasa, dedicadas a producciones intensivas en trabajo po-
co cualificado (madera, mueble, metalurgia de transformación, confección),
para la subcontratación de tareas industriales (industrias afines) o para el
aprovechamiento de los recursos del entorno. En el plano laboral cuentan
con un mercado más flexible, con diversas formas de contratación precaria y
menor presencia sindical. El paisaje habitual se caracteriza por poĺıgonos de
dimensiones reducidas y naves adosadas y, a veces, con graves deficiencias
en infraestructuras y equipamientos.

En algunas áreas rurales también han crecido las implantaciones
industriales. En la mayoŕıa de los casos, se trata de pequeñas empresas que
requieren escasa inversión, tecnoloǵıa simple y baja cualificación profesional.
Los casos más frecuentes son pequeños talleres de producciones tradicionales
(dulces, prendas de vestir, muebles), empresas urbanas relocalizadas o em-
presas promovidas por empresarios autóctonos que aprovechan el potencial
endógeno en cuanto a recursos (producciones agŕıcolas, ganaderas, forestales
y del subsuelo) y mano de obra (experiencia técnica heredada del pasado
artesanal, bajos salarios y formas de contratación flexible).

No obstante, a veces surgen también empresas innovadoras, gracias a la
cooperación empresarial y al apoyo de la administración local.

8.6.3. Áreas y ejes industriales en declive.

Son Asturias, Cantabria y algunos núcleos aislados (Ferrol, bah́ıa de
Cádiz, Puertollano y Ponferrada). El Páıs Vasco, hasta hace poco incluido
en esta zona, comienza a constituirse como una excepción por su reciente
resurgir industrial.

Las áreas industriales en declive se caracterizan por los siguientes rasgos:

Son zonas especializadas en sectores industriales maduros en crisis,
sin diversificación industrial que permita generar empleos alternativos.
Predomina la gran empresa y la gran fábrica y escasean las pymes, que
son muy dependientes de las grandes empresas, de modo que se ven
arrastradas por su crisis.

El mercado laboral es de cualificación media o baja, con fuerte im-
plantación sindical y conflictividad.

El deterioro del medio ambiente deriva de la presencia de industrias
básicas altamente contaminantes y un crecimiento urbano desorgani-
zado, con alta densidad y baja calidad de la vivienda. Este deterioro se
acentúa ahora con solares y naves abandonadas. Todo ello constituye
elementos negativos que dificultan la instalación de nuevas industrias.
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La incorporación a la UE ha agravado la situación con nuevas restric-
ciones a la producción y al empleo.

Las consecuencias de la desindustrialización de estas zonas son el de-
clive demográfico por emigración y una creciente posición periférica
respecto a los centros decisorios y a las nuevas áreas industriales, a lo
que colabora su deficiente accesibilidad respecto al resto de España y a
la Unión Europea. A pesar de estos problemas existen algunos ejemplos
de revitalización, como el caso del Páıs Vasco, que ponen en evidencia
las diferencias entre regiones a la hora de abordar los problemas.

8.6.4. Áreas de industrialización inducida y escasa.

Fig. 8.11: CO2 en la
atmósfera

Las áreas de industrialización inducida son Aragón, Castilla y León y
Andalućıa, que desde la década de 1960 han sido objeto de iniciativas para
la promoción industrial. Poseen algunos enclaves industriales más desarro-
llados (por las ventajas de su situación en la costa o en el sistema nacional
de comunicaciones) que concentran las inversiones, la producción y el em-
pleo; pero son incapaces de relacionarse con otros enclaves o de difundir la
industria hacia áreas próximas, por lo que generan claros desequilibrios te-
rritoriales. Es el caso de Valladolid y Burgos en Castilla y León, de Zaragoza
en Aragón y del triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva en Andalućıa. Estas áreas
cuentan también con algunas industrias en las capitales provinciales o con
industrias tradicionales, dispersas y pequeñas (textil, vitivińıcola, conserve-
ra, del mueble).

Las áreas de industrialización escasa son Castilla-La Mancha, Extrema-
dura, Baleares y Canarias, debido a su localización poco competitiva. En
ellas las grandes industrias son escasas y predominan los sectores tradicio-
nales de escaso valor añadido, en empresas medianas y pequeñas de baja
competitividad. Castilla-La Mancha comienza a constituirse como una ex-
cepción en este grupo por la expansión de la industria madrileña hacia las
provincias mejor conectadas con la capital.

8.6.5. Problemas medioambientales

CUESTIONES

18. ¿Qué formas de con-
taminación produce la in-
dustria?

19. ¿Qué efectos está
provocando la combus-
tión de enerǵıas fósiles?

La industria transforma el paisaje natural en un nuevo espacio geográfico
y ocasiona problemas al medio ambiente. De una parte, el uso abusivo de
los recursos naturales que consume (materias primas y fuentes de enerǵıa)
conduce a la sobreexplotación y a su agotamiento, dado que su capacidad de
regeneración es limitada. Por otra, algunas industrias contaminan el medio
debido a las emisiones de gases y a los residuos y ruidos que generan; sus
principales efectos son la contaminación atmosférica (lluvia ácida, disminu-
ción de la capa de ozono, efecto invernadero y contaminación acústica) y la
contaminación de las aguas y del suelo por vertidos sin depurar.
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Las emisiones de azufre y nitrógeno de algunas industrias se mezclan
con el vapor de agua que hay en la atmósfera y se transforman en soluciones
diluidas de ácido sulfúrico y de ácido ńıtrico que caen en forma de precipi-
tación a la superficie terrestre. Esta lluvia ácida provoca graves alteraciones
en la vegetación, en los suelos y en las aguas superficiales y subterráneas.

La combustión de las enerǵıas fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y
el gas natural, emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Desde los
inicios de la revolución industrial, el CO2 y otros gases se han acumulado
en las capas inferiores y han aumentado la temperatura media. Este incre-
mento térmico provocará en un futuro inmediato un cambio climático con
fenómenos atmosféricos extremos de seqúıas e inundaciones.

En 1997 la comunidad internacional firmó el Protocolo de Kioto sobre el
cambio climático. Pretende reducir las emisiones de los gases que generan
el calentamiento global: dióxido de carbono, metano (CH4), óxido nitroso
(N2O) y gases industriales fluorados. El objetivo fijado es la reducción de
un 5% en las emisiones de estos gases, entre los años 2008 al 2012, en
comparación a las emisiones del año 1990.

ACTIVIDADES DE REFUERZO

20. Define brevemente los siguientes conceptos:

a) Industria de base. e) Parque tecnológico. i) Dependencia exterior.

b) Enerǵıa secundaria. f) Área industrial. j) Deslocalización.
c) Central fotovoltaica. g) Lluvia ácida. k) Reconversión industrial.
d) Poĺıgono industrial. h) Industria punta. l) Protocolo de Kioto.
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PREGUNTAS DEL TEMA 8: EL SECTOR SECUNDARIO 

 

1.  VOCABULARIO DE LA UNIDAD: 

 DESLOCALIZACIÓN: Consiste en que unas empresas traslada toda o una parte de su 
producción y de sus servicios a otros países o regiones menos desarrollados, para obtener 
mayores beneficios con el consiguiente cierre de los centros de trabajo en el país de origen. 
Normalmente se mantienen en sus países de origen: el marketing, el I+D+i … 

 FUENTES DE ENERGÍA: Son los recursos naturales que permiten obtener energía útil para 
diversas aplicaciones.  Las fuentes de energía pueden clasificarse según su disponibilidad y 
según su importancia económica. Según su disponibilidad distinguimos entre: Fuentes de 
energía renovables (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, nuclear de fusión…) y Fuentes 
de energía no renovables (petróleo, carbón, gas natural, nuclear de fisión). Las fuentes de 
energía también pueden clasificarse según su importancia económica. En este caso 
distinguimos entre: Energías tradicionales (carbón, petróleo, gas natural, hidroeléctrica y 
nuclear) y Energías alternativas (eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, la biomasa). 

 I + D (INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO): Conjunto de actividades emprendidas de forma 
sistemática con el fin de aumentar el conocimiento científico y técnico, y su aplicación a la 
producción de bienes y servicios.  

 INDUSTRIAS DE BASE: Son aquellas que inician el proceso productivo, transformando 
materia prima en productos semielaborados que utilizan otras industrias para su 
transformación final. Por ejemplo la Siderurgia, que transforma el mineral de hierro en 
acero, que será utilizado por otras industrias en la fabricación de bienes de consumo o 
equipo. 

 INDUSTRIAS DE USO Y CONSUMO: Son aquellas industrias que se dedican a producir 
bienes que satisfacen directamente las necesidades humanas, sin requerir el producto final 
ninguna transformación adicional para su uso inmediato.   

 INDUSTRIAS DE BIENES DE EQUIPO: Son las industrias que se dedican a producir la 
maquinaria y el instrumental necesario para la producción de bienes y servicios. 

 MATERIAS PRIMAS: Es el material de origen vegetal animal o mineral directamente 
obtenido de la naturaleza que la industria transforma en bienes. 

 PARQUES TECNOLÓGICOS: Terreno acondicionado en el que se concentran empresas de 
sectores de tecnología punta, en las cuales las tareas de investigación (o del I+D)  ocupan 
un papel relevante. 

 P.I.B. (PRODUCTO INTERIOR BRUTO): Es la suma de los valores añadidos en los procesos de 
producción de bienes y servicios. Dentro de un país durante un periodo de tiempo, 
normalmente un año. 

 POBLACIÓN ACTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL: La población activa de un país (u otra 
entidad geográfica) está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien 
trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o bien se halla en plena búsqueda 
de empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los 
empleados y los desempleados. La fracción de población activa que busca empleo pero no 
es capaz de encontrarlo determina la tasa de desempleo. La población activa del sector 
industria será aquella parte de la población activa que realiza una actividad remunerada en 
el sector industrial. En España, un 13,9% de la población activa 

 POLÍGONO INDUSTRIAL: Superficie de terreno, destinada por la planificación urbana a la 
instalación de naves industriales, y la mayor parte de las veces con ventajas fiscales. 
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 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: Política industrial que se adoptó en España a principios de la 
década de 1980 para hacer frente a la crisis industrial iniciada a mediados de la década 
anterior. Se entendió como un tratamiento de choque que pretendía dos objetivos 
principales. Por una parte, asegurar la viabilidad medio plazo de las industrias en crisis 
(metalmecánicas, construcción naval, electrodomésticos) mediante las reformas necesarias 
para adaptarlas al nuevo ciclo tecnológico y al mercado en condiciones de competitividad. 
Las actuaciones consistieron en ajustar la oferta a la demanda eliminando el exceso de 
capacidad; en regulaciones de plantilla; en el saneamiento financiero; en la especialización 
en productos con mayor demanda; y en la aplicación de los nuevos sistemas de 
organización y gestión. La reconversión afectó a los sectores maduros (ramas metal-
mecánicas, construcción naval, línea blanca de electrodomésticos, equipo eléctrico y 
electrónico, textil y calzado, y cinco empresas multinacionales aisladas). Por otro parte, la 
reindustrialización de las zonas afectadas por la reconversión industrial de las zonas 
afectadas por la reconversión. Para lograrlo se concedieron ayudas estatales financieras, 
fiscales y laborales y se crearon las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y las ZID 
(Zonas Industriales en Declive). El proceso se ha prolongado en el tiempo más de lo previsto 
y la entrada en la Comunidad obligó a plantear una segunda reconversión en 1991.  

 SUBCONTRATACIÓN: Es un tipo de cooperación en la que una empresa -contratante- 
encarga a otra -subcontratada- la fabricación o prestación de algún componente de sus 
productos o servicios, parte de su producción o bien la totalidad de la misma. En la 
actualidad la subcontratación se conoce con el nombre de “Outsourcing” e incluye la 
subcontratación de servicios como la papelería, limpieza, servicios de “catering”, etc. 
 

 

2. TEMA DE DESARROLLO: 

 TEMA 7: LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO; LA INDUSTRIA 

ESPAÑOLA: FACTORES DE LOCALIZACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN ACTUAL. 
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3. COMENTARIOS DE TEXTO: 

3. 1. COMENTARIO DE TEXTO Nº 1: 

 

Se trata de dos gráficos, uno de barras y otro lineal que muestran la evolucion de la población ocupada 

por sectores de actividad. El primero, el de barras, muestra la evolución de la poblacion activa ocupada 

en los tres sectores productivos de la economía española (primario, secundario y terciario), entre 1900 y 

2010. El segundo gráfico, el lineal, muestra la evolución de la población activa ocupada en cuatro 

sectores de actividad en España (la agricultura, la industria, la construcción y los servicios), entre 1976 y 

2013. La fuente de ambos gráficos es un organismo estatal, el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

a) El sector primario incluye las actividades dedicadas a la obtención de materias primas: 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. A principios del siglo XX, ocupaba a la 
mayoría de la población (63,6%), debido a la que la economía y  la sociedad eran agrarias. Desde 
entonces se ha reducido, salvo en momentos concretos, hasta alcanzar cifras muy bajas (4,0% en 
2008). 

 En el primer tercio del siglo XX su descenso estuvo relacionado con la fase inicial del éxodo 
rural. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra se recuperó, pues la población permaneció en el 
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campo ante las dificultades de empleo y alimentación existentes en las ciudades y la errónea 
política autárquica que condeno al retraso económico español durante casi dos décadas. 

 Entre 1950 y 1975 prosiguió la reducción de la población ocupada en el sector primario al 
acelerarse el éxodo rural con la mecanización del campo y la oferta de empleo en la industria y 
los servicios turísticos. 

 Desde 1975 el descenso se desacelera, por la detención del éxodo rural a raíz de la crisis y 
porque ya se encuentra en niveles bajos. No obstante, todavía cabe esperar un descenso, a 
medida que la modernización agraria obligue al abandono de las explotaciones poco rentables.  
 

b) El sector secundario comprende las actividades destinadas a la transformación de las materias 
primas: la industria y la construcción. A principios del siglo XX, ocupaba a un escaso porcentaje de 
la población (16%), debido al insuficiente desarrollo industrial. Desde entonces ha tenido un 
crecimiento fluctuante hasta situarse en cifras similares a las de otros países industrializados 
europeos (27,9% en 2008). 

 En el primer tercio del siglo XX la población ocupada en el sector secundario creció con el 
impulso dado a la industria y a las obras públicas por la dictadura de Primo de Rivera. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra el crecimiento se frenó a causa de la destrucción de 
industrias, el mantenimiento o retorno de la población al campo, y los problemas creados a la 
industria por la política autárquica. 

 Entre 1960 y 1975, superada la situación anterior, el sector secundario cobró gran auge. Sus 
bases fueron el impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y el aumento de la 
construcción en las ciudades industriales y áreas turísticas. 

 Desde 1975 la población activa de este sector disminuyó. La crisis económica, que fue sobre 
todo industrial, produjo el trasvase de parte de su población al sector terciario. Además, la 
industria moderna utiliza nuevas tecnologías que requieren menos manos de obra y demanda 
cada vez más servicios a la producción, dando lugar al conocido fenómeno de “terciarización 
de la  industria”. 

 
c) El sector terciario incluye las actividades que proporcionan servicios: transporte, comercio, 
turismo, sanidad, educación o finanzas. A principios del siglo XX ocupaba también a un escaso 
porcentaje de la población (17,8%), debido al bajo nivel de vida.  Desde entonces ha crecido, salvo 
el paréntesis de la Guerra Civil, hasta ocupar en la actualidad a la mayoría de la población (72% en 
2010). Las causas de este crecimiento han sido las siguientes: 

 El aumento del nivel económico y del nivel de vida permite el consumo de servicios cada vez 
más numerosos y especializados. 

 Los cambios operados en los otros sectores económicos han favorecido al sector terciario: la 
mecanización agraria primero y la crisis industrial después, trasvasaron población al sector 
terciario; y la actual terciarización de la industria fomenta numerosos servicios a la 
producción. 

 El desarrollo de ciertas actividades terciarias, como el turismo y los servicios públicos 
relacionados con la creación de la administración autonómica y europea y con el desarrollo 
del estado del bienestar, ha impulsado los servicios hoteleros, administrativos, sanitarios y 
educativos. 

 La creciente incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar se realiza básicamente en este 
sector, e impulsa ciertos servicios como las guarderías y la ayuda doméstica. 
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3.2. COMENTARIO DE TEXTO Nº 2: 

 

Se trata de un gráfico lineal que muestra la aportación de los principales sectores económicos españoles 

(sector primario, industria, construcción y servicios) al PIB durante el período que va desde el 2000 al 

2012. 

En macroeconomía, el Producto Interior Bruto (PIB), conocido también como producto bruto interno 
(PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo 
(normalmente un año). Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se 
emplean varios métodos complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los 
mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida. 

Los datos de Contabilidad Nacional publicados hasta el año 2010 se hacían con base en las cuentas 
nacionales del año 2000. A partir de enero de 2011 se utiliza como base la contabilidad del 
año 2008. Ello se debe a que las cuentas nacionales deben actualizarse periódicamente a través de las 
operaciones de cambio de base, de forma que incorporen cambios metodológicos y estadísticos que 
conduzcan a mantener la pertinencia de esta estadística, teniendo en cuenta, especialmente, el 
progreso tecnológico y los cambios estructurales de la economía. Incorporando estos cambios, las 
cuentas económicas ofrecen una estimación más precisa de la realidad económica del territorio en cada 
momento. Uno de los elementos centrales de la metodología básica para obtener el PIB (y en general las 
cuentas nacionales) lo constituyen las clasificaciones de actividades y de productos. Estas clasificaciones 
deben estar plenamente actualizadas para incorporar los cambios estructurales en la economía. 
Precisamente la adopción, por parte de las cuentas nacionales, de las nuevas clasificaciones de 
actividades y productos aprobadas en el seno de la Unión Europea constituye la novedad metodológica 
de la nueva base 2008 de la Contabilidad Nacional de España. 
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Tras analizar la evolución de la aportación de los diferentes sectores económicos al PIB entre el año 
2000 y el 2010, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 El sector primario ha continuado con su disminución paulatina en su aportación al PIB, pasando del 
4,4% en 2000 al 2,7% en 2012. 

 Desde el 2000 al 2009, se registra una disminución paulatina de la contribución de la industria en el 
PIB (desde el 20,9% al 15,1%). Esa disminución es paralela al incremento de la participación del 
sector de la construcción (del 8,35% en 2000 al 11,6% en 2006), a consecuencia del boom del sector 
inmobiliario. Después del 2009, sin embargo, se registra una caída de 1,5% del PIB en la aportación 
del sector de la construcción, como consecuencia del crack del sector inmobiliario (hasta llegar a un 
10,1% en 2010). En 2010 se produjo un incremento de la participación en el PIB de la industria (la 
industria pasa de un 15,6% en 2010 a un 16,9% en 2012). Ese cambio de tendencia fue el resultado 
del cambio en la base de la Contabilidad Nacional del que se ya ha hablado anteriormente. Entre 
2010 y 2012, el sector de la construcción siguió su tendencia bajista a consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en España en 2011 (un 9,1% del PIB en 2012), que influyó en la 
caída de la demanda de vivienda nueva y de segunda mano. 

 El sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente durante la primera década del 
nuevo siglo, pasando de representar el 59% del PIB en 2000 al 66% en 2012. Esta terciarización de la 
economía española es habitual en el proceso de desarrollo económico de la mayoría de los países 
avanzados. En este sentido, España es muy competitiva en el sector servicios, ya que buena parte de 
la inversión española en el exterior está en los sectores bancario, distribución, ingeniería, gestión y 
construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, 
producción y distribución de energía, energías renovables, seguros, telefonía, etc. Además, buena 
parte del empleo perdido en los demás sectores económicos a raíz de la crisis económica iniciada en 
2007 (agricultura, industria, construcciones) ha ido a engrosar las filas del sector servicios. 

3.3. COMENTARIO DE TEXTO Nº 3: 

 

Se trata de un mapa coroplético temático de España en el que se representa la distribución de 
la población activa del sector industrial por provincias en el cuarto trimestre del año 2012. En 
la leyenda, los valores se clasifican en seis rangos cuantitativos de análisis siguiendo una trama 
de colores en función de su población activa (de más claro a más oscuro, dependiendo del nº 
de trabajadores activos). La industria no se reparte por igual en el territorio español. Por el 
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contrario, una serie de zonas concentra la mayor parte de la población activa industrial, 
mientras que la mayor parte del territorio apenas desarrolla este tipo de actividades. 
 
Las zonas con mayor implantación industrial son el litoral mediterráneo, entre Girona y 
Murcia, que acogen casi el 38% de toda la población activa dedicada a la industria en España, 
destacando Barcelona (casi el 18% de todos los empleados en industria en España) y Valencia 
(casi el 7%). Madrid ocupa al 10% de los activos en industria. Entre las cuatro provincias suman 
más del 38% de los activos industriales españoles. De forma general, se puede decir que la 
industria se distribuye en una serie de ejes: 
 

 Madrid y su deslocalización. 
 El eje litoral mediterráneo desde Girona a Murcia, con dos subzonas: Barcelona y su 

hinterland y Valencia-Alicante y Murcia. 
 El litoral vasco y su deslocalización en Navarra, Álava, La Rioja y  Burgos. 
 El valle del Ebro (especialmente Zaragoza) 
 El litoral atlántico gallego 
 Asturias 
 El eje Sevilla-Cádiz-Huelva 

 

La España interior presenta un escasísimo desarrollo industrial: si restamos los activos 
industriales de Madrid, Zaragoza, Navarra y Valladolid, en ese inmenso territorio sólo vive en 
torno al 20% de los activos industriales      españoles. 
 
Para caracterizar aún mejor este reparto, se analiza la especialización por ramas industriales. 
Desde el punto de vista de los objetos producidos, podemos señalar las siguientes 
especializaciones:  
 

 Madrid y su deslocalización presenta una gran variedad: en la provincia de Madrid 
encontramos industria aeronáutica, mecánica y material de transporte, y en las 
limítrofes, química, mecánica y una gran abundancia de intensivas en mano de obra 
(textil, cuero, cerámica, agroalimentaria, etc.) 

 El eje litoral mediterráneo desde Girona a Murcia, la zona catalana es la que presenta 
una mayor diversificación: material de transporte, química, mecánica, metalúrgica y 
siderúrgica conviven con otras más tradicionales, como textil, agroalimentaria, cuero y 
calzado. La zona valenciana también tiene una gran variedad, pero aquí las industrias 
más avanzadas tienen menor peso, mientras que las tradicionales lo tienen mayor. No 
obstante, encontramos industrias de material de transporte, mecánica, etc.  

 El litoral vasco, y su deslocalización en Navarra, Álava, La Rioja y Burgos, presenta una 
mayor especialización en metalurgia, maquinaria, material de transporte y química, 
aunque también encontramos materiales para la construcción, agroalimentaria o 
madera y muebles.  

 El valle del Ebro (especialmente Zaragoza) presenta también una gran variedad: junto a 
material de transporte y maquinaria, encontramos las tradicionales industrias 
agroalimentarias, piel y calzado o madera y muebles.  

 El litoral atlántico gallego tiene un fuerte desarrollo de la metalurgia, la industria 
mecánica, la química y el material para el transporte, aunque mantiene los sectores 
tradicionales naval, agroalimentario, textil o de madera y muebles  

 Asturias mantiene una clara especialización en metalurgia, química, mecánica y 
material de transporte.  
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 El eje Sevilla-Cádiz-Huelva está especializado en industria química, mecánica y 
agroalimentaria, aunque también tiene desarrolladas las ramas aeronáutica y de 
material para el transporte.  

 
Analizando la especialización regional según las características de su nivel productivo, las 
actividades de demanda y contenido tecnológico altos se concentran en Madrid y Barcelona, 
quedando ya a bastante distancia el País Vasco (especialmente Vizcaya) y Málaga, y después 
Valencia, Zaragoza, Valladolid y Pontevedra. El resto del territorio español presenta números 
exiguos de ocupados en estos sectores. Desde el punto de vista del peso de las actividades 
industriales de alto contenido tecnológico en la industria de cada zona, destaca la 
especialización madrileña, barcelonesa y alavesa, yendo por detrás la de ciertas zonas del valle 
del Ebro y el alto valle del Gállego (Sabiñánigo). 
 

 



Tema 9

Sector terciario en España

9.1. Introducción

9.1.1. Sector terciario o servicios

Los servicios son el conjunto de actividades económicas que no producen
bienes materiales, sino prestaciones personales relacionadas con la distribu-
ción y venta de dichos bienes.

CUESTIONES

1. Indica las principales
actividades económicas
del sector terciario.

2. ¿En qué se diferencia
de los otros sectores?

3. ¿Qué datos indican
una econoḿıa terciariaza-
da? Consulta el documen-
to 9.1 y la figura 9.2.

Fig. 9.1: Servicios. Cifra de negocios y personal ocupado (2013)

9.1.2. Actividades económicas y laborales

Las actividades económicas que se incluyen en el sector terciario son nu-
merosas y aumentan d́ıa a d́ıa conforme las sociedades desarrolladas avanzan
en el proceso de terciarización: el comercio y transporte, las comunicaciones
o suministro de información y conocimientos (correos, telefońıa, medios de
comunicación como la prensa, la televisión y la radio, las redes informáticas),
la educación, la cultura, el asesoramiento y diagnóstico (abogados, psicólo-
gos, asesores bursátiles y financieros, etc), el ocio, el turismo, la sanidad, la
seguridad y defensa, la administración privada y pública, los servicios ban-
carios y financieros (bancos y cajas de ahorro, entidades financieras, la Bolsa
de valores).

190
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1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013
Primario 55,5 52,0 49,2 43,4 30,1 19,1 15,6 6,5 4,4 4,7
Secundario 21,4 26,3 26,9 31,5 38,5 38,5 31,4 29,8 22,8 19,4
Terciario 23,1 21,7 23,9 25,1 31,4 31,4 53,0 63,7 72,8 75,9

Doc. 9.1: Población activa por sectores (%)

9.1.3. Terciarización de la economı́a

El crecimiento del sector servicios durante las últimas décadas lo ha
convertido en el más importante de la economı́a española: en el año 2001
aportaba el 65 del P.I.B., y daba empleo al 67,9% de la población activa.

Fig. 9.2: Aportación al PIB por sectores (%)

DOCUMENTOS

4. Elabora un gráfico de
ĺıneas a partir del cuadro
9.1 y responde:

• Presentación.

• ¿Qué tendencia general
muestra?

• ¿Cómo evoluciona cada
sector?

• ¿Qué sucede entre
1960–1975? ¿Por qué?

• ¿Por qué predomina el
sector servicios?

El desarrollo industrial de los años 60 y 70 transformó la economı́a es-
pañola. A la vez que retroced́ıa la importancia del sector primario, las necesi-
dades de la industria impulsaron actividades terciarias como los transportes
y las finanzas. La crisis económica de 1975 y la reconversión industrial que
puso en marcha y trasvasó al sector servicios la población activa. Las nuevas
tecnoloǵıas requieren cada vez menos mano de obra y, a la vez, demandan
numerosos actividades vinculadas al sector terciario y estimulan el proceso
de terciarización de la industria y de la economı́a españolas.

El auge del turismo ha colaborado en el crecimiento de servicios como la
hosteleŕıa, el comercio, los transportes, los bancos y las actividades relacio-
nadas con el ocio y el tiempo libre.

Esta terciarización económica también se debe al crecimiento de los ser-
vicios públicos que ofrece el Estado a los ciudadanos. En una economı́a
desarrollada y avanzada como la española, el Estado asume y satisface la
demanda de la sociedad en materias como la sanidad, la educación, la se-
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guridad y la atención social a colectivos desfavorecidos. Otro motivo del
aumento de los organismos estatales ha sido la creación de la administra-
ción autonómica en las 17 regiones españolas aśı como la incorporación a la
Unión Europea.

La importancia del sector servicios en el empleo es mayor en las áreas
especializadas en turismo y en los grandes centros administrativos e indus-
triales del páıs como Madrid o Barcelona. Caso aparte es Ceuta y Melilla
donde el predominio de este sector se debe a la ausencia de otras activida-
des económicas. El peso del sector terciario se reduce en áreas rurales y de
industria agroalimentaria.

9.2. El comercio

Esta actividad económica consiste en el intercambio o en la compraventa
de bienes para su uso, venta o transformación. En este cambio o transacción
se genera un beneficio para el vendedor y una utilidad para el comprador.

Según el ámbito territorial del intercambio, se distingue entre comercio
interior y exterior. En el comercio interior la compraventa ocurre dentro de
un mismo páıs, se realiza con la misma moneda y se rige por la legislación
económica nacional.

Fig. 9.3: Comercio exterior en 2014

Los circuitos de comercialización interior pasan del mayorista al mino-
rista; en el comercio al por mayor las empresas compran grandes cantidades
de mercanćıas a los centros de producción y los venden a los minoristas,
aumentando el precio final del producto con dos nuevos costes: el transporte
y el beneficio del mayorista. En el comercio minorista, al por menor o al
detall, los pequeños comerciantes compran los productos a los mayoristas y
los venden directamente al público consumidor, quienes han de pagar dos
nuevos costes: el transporte del centro mayorista al minorista y el beneficio
del vendedor.

Las formas de comercio minorista son variadas, autoservicios, superservi-
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cios, supermercados, super-descuentos, hipermercados, grandes almacenes,
además de otras modalidades como los mercadillos, las ferias comerciales, la
venta ambulante, la venta por catálogo, la televenta, el comercio electrónico
a través de internet y las máquinas expendedoras automáticas.

El comercio exterior se realiza entre

Fig. 9.4: Páıes destacados en co-
mercio exterior (2014)

páıses, con legislaciones y monedas diferen-
tes. En la importación se compran produc-
tos del extranjero, se pagan aranceles en
las aduanas y supone la salida de moneda
en concepto de pago. En la exportación se
venden bienes nacionales a otros páıses de
manera que entran divisas en concepto de
cobro. En la balanza comercial de un páıs se
contabiliza la diferencia entre el valor mo-
netario de las exportaciones y de las impor-
taciones; si el resultado es positivo, es decir,
los ingresos monetarios derivados de las ex-
portaciones superan a las salidas monetarias de los pagos realizados por las
importaciones, la balanza comercial tendrá superávit, en el caso contrario,
será una balanza con déficit porque el valor de las importaciones supera al
de las exportaciones.

Más completa es la balanza de pagos en la que constan todas las transac-
ciones económicas realizadas entre los habitantes de un páıs y los del extran-
jero durante el plazo de un año. Incluye no solo las mercanćıas, sino también
las transferencias de dinero (remesas monetarias del Estado, particulares y
emigrantes), la prestación de servicios (seguros, royalties, fletes y turismo) y
las operaciones de capital (inversiones, pago y cobro de préstamos estatales
o deuda pública).

DOCUMENTOS

5. Elabora un informe del
comercio en España a
partir de los documentos
9.3, 9.4 y 9.5 :

Fig. 9.5: Balanza de pagos en 2014 (miles de millones de euros)
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9.3. Transportes y comunicaciones

Los sistemas de transporte son un conjunto de medios cuya finalidad
es satisfacer la necesidad de desplazamiento o de comunicación entre dos
lugares. En definitiva, resuelven el movimiento de personas y de mercanćıas.

Cada uno de estos sistemas da lugar a una infraestructura de transpor-
te caracteŕıstica: carreteras y autopistas, tendido ferroviario y estaciones,
aeropuertos y puertos maŕıtimos o fluviales.

Fig. 9.6: Transporte de mercanćıas por carretera (Fuente: Ministerio de Fomento)

9.3.1. Transportes terrestres: la carretera

CUESTIONES

6. ¿Cuál es el sistema
de transportes más im-
portante en España? ¿Por
qué?

7. ¿Qué razones explican
la escasa importancia del
ferrocarril?

8. ¿Qué motivos hay en
el nulo papel del transpor-
te fluvial en España?

La carretera es el medio de transporte más antiguo del hombre. Primero
fueron las sendas, después los caminos y más tarde las carreteras, autopistas
y autov́ıas. Hoy constituyen el medio más utilizado de transporte terrestre.
Permiten, por su trazado, su pavimentación y su amplitud, grandes veloci-
dades y gran capacidad de veh́ıculos transitando. Admiten más carga, dado
que la construcción es muy sólida. La densidad de tráfico ha originado la
aparición de gasolineras, talleres, moteles y restaurantes que urbanizan el
paisaje.

La comunicación por carretera es el sistema de transporte de mercanćıas
y pasajeros más importante: se calcula que en España circulan al año unos
700 millones de viajeros, frente a los 400 millones del ferrocaril, los 130 mi-
llones que usaron el avión y los escasos 15 millones que subieron a un barco.
La flexibilidad horaria que permite y la facilidad que tiene para conectar los
puntos de salida y llegada (de puerta puerta) explican su gran expansión
durante el siglo XX y el hecho de que se haya convertido en el principal
medio de transporte interior de viajeros y mercanćıas.
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La red de carreteras española

Las competencias se reparten entre el Estado central, las comunidades
autónomas y las diputaciones provinciales. La red estatal enlaza los princi-
pales núcleos de población del páıs y comunica con la red internacional. La
administración autónomica asume las carreteras de comunicación intrarre-
gional y de conexión con la red estatal. Las diputaciones y cabildos gestionan
las comunicaciones intracomarcales y el acceso a todas los núcleos de pobla-
ción.

La red de carreteras peninsular presenta un trazado radial, con centro
en Madrid y ejes hacia los principales puertos y ciudades de la periferia en
la que se concentran la población y la actividad económica. Este modelo,
que se corresponde con la concepción centralista del Estado, se inició en el
siglo XVIII con la dinast́ıa de los Borbones y se consolidó en la década de
1960, en pleno desarrollismo económico. La creación del Estado de las Au-
tonomı́as desde 1978 ha favorecido la creación de algunos ejes transversales
que mejoran la comunicación de la periferia: eje del valle del Ebro, eje Me-
diterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa y el eje andaluz entre
las diferentes capitales provinciales.

Existen desequilibrios territoriales en la densidad de la red, la intensi-
dad del tráfico y la accesibilidad. La densidad de carreteras es mayor en
las comunidades autónomas de mayor dinamismo económico (Madrid, Ca-
taluña, Páıs Vasco, Comunidad Valenciana), en las islas y en las áreas de la
cornisa cantábrica con un poblamiento disperso y fragmentado por el relie-
ve. La densidad se reduce en los territorios con menos desarrollo económico
y en los que presentan un poblamiento en núcleos concentrados y distantes
(el interior de España y Andalućıa).

La intensidad del tráfico es mayor en las v́ıas de gran capacidad (au-
topistas y autov́ıas) que se extienden en torno a los principales núcleos de
población, áreas industriales y tuŕısticas.

La accesibilidad a la red de carreteras es mejor que a otros sistemas
de transporte (ferrocarril, aéreo). Sin embargo, la mayor accesibilidad de
la población a esta red coincide con lás áreas de elevada intensidad del
tráfico. La menor sucede en las zonas fronterizas con Francia y Portugal y
los espacios intermedios entre los principales ejes radiales.

Plan de Infraestructuras del Transporte

Para superar el trazado radial heredado de épocas anteriores el Ministerio
de Fomento1 pretende dotar a todo el territorio español de una elevada
accesibilidad por carretera construyendo una red mallada de alta capacidad

1Los datos del Plan de Infraestructuras de Transportes se pueden consultar en la web
del ministerio de Fomento:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/PEIT/

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/PEIT/
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que conecte todas las capitales de provincia. De esta manera, el 94% de la
población se situará a menos de 30 km de una v́ıa de alta capacidad.

Un segundo objetivo se centra en cerrar los ejes periféricos inacabados:
la autov́ıa del Cantábrico, la Ruta de la Plata (Huelva-Asturias), la autov́ıa
del Mediterráneo hasta Cádiz y el enlace entre los valles del Duero y del
Ebro.

La integración con la Unión Europea por carretera es el tercer gran obje-
tivo. La comunicación con Francia y Portugal se mejorará con la construcción
de v́ıas de gran capacidad y facilitando el enlace de todas las regiones a estos
ejes fronterizos.

9.3.2. El transporte ferroviario

La aparición del ferrocarril en el siglo XIX (locomotora de Stephenson,
1814) revolucionó el transporte de mercanćıas y pasajeros. Permit́ıa abaratar
considerablemente los costes y reducir la duración de los viajes. En nuestro
siglo, sufre la competencia del avión y de la carretera hasta que ha quedado
relegado en las últimas décadas al transporte de mercanćıas a larga distancia.
En la actualidad, los últimos avances tecnológicos han desarrollado trenes
de alta velocidad, que alcanzan los doscientos y trescientos quilómetros hora
de máxima velocidad, y compiten en el transporte de pasajeros.

La red ferroviaria española

Las competencias sobre la red ferroviaria se reparten entre el Estado
central y las comunidades autónomas. La red estatal es la más importan-
te, comprende las ĺıneas que enlazan las comunidades autónomas y las que
conectan con la red internacional. Desde 2005, la empresa ADIF (Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias) administra la red, encargándose de
su explotación y mantenimiento, y construye nuevas ĺıneas por encargo del
Estado del Estado; RENFE ofrece los servicios de viajeros y mercanćıas en
la red convencional y alta velocidad, además se encarga del mantenimiento
del material móvil, y FEVE, hasta el año 2012, prestaba los servicios de
viajeros y mercanćıas en las ĺıneas de v́ıa estrecha.

Desde 2006, las empresas ferroviarias privadas tienen acceso a la red
española. El ministerio de Fomento ha otorgado licencias a una decena de
empresas (Comsa Rail, Continental, Transfesa. . . ) que desarrollan su acti-
vidad en el transporte ferroviario de mercanćıas.

La red ferroviaria se compone de tres elementos: la convencional, la alta
velocidad y la v́ıa estrecha, cada una con un ancho de v́ıa diferente: ancho
métrico o v́ıa estrecha (1.000 mm), ancho UIC o internacional (1.435 mm),
en la red de alta velocidad; y ancho ibérico (1.668 mm), que abarca la red
convencional.
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Fig. 9.7: Red ferroviaria española

La red convencional está equipada para circular a velocidades inferio-
res a 200 km/h. En la Peńınsula, tiene una estructura radial, pues las ĺıneas
básicas parten de Madrid hacia las principales ciudades de la periferia. Desde
la red básica se abren ramas que componen la red secundaria y complemen-
taria. Algunas de estas ĺıneas son deficitarias, dado que su escaso uso no
compensa los altos costes de explotación; ante situación se cierran ĺıneas y
las que se mantiene abiertas necesitan subvenciones estatales.

La red de alta velocidad está equipada para velocidades superiores a
200 km/h. El trazado se extiende a lo largo de 2.900 kilómetros de v́ıas
férreas, lo que convierte a España en el primer páıs europeo, por delante
de páıses de importante trayectoria ferroviaria como Francia y Alemania, y
segundo del mundo, detrás de China.

La alta velocidad facilita la vertebración del territorio, mejora el acceso
a las ciudades e impulsa el desarrollo socioeconómico y la competitividad
empresarial. España está dotada de una red de alta velocidad transversal y
mallada que comunica 30 ciudades distribuidas en 20 provincias, las cuales
reúnen el 56,1% de la población española.

Se inició con la apertura de la ĺınea Madrid-Sevilla, en 1992 y se ha
ampliado hacia Aragón (Zaragoza), Barcelona (Lleida-Barcelona), Castilla
La Mancha (Toledo, Ciudad Real), Valencia, Castilla León (Valladolid-León)
y Galicia. De nuevo, el trazado sigue el modelo radial a partir de la capital
del Estado.

Actualmente, se construyen más de 1.500 km de nuevas ĺıneas de alta
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velocidad, como la extensión a Alicante, Murcia y Castellón; la continuación
de la ĺınea Madrid-Barcelona-frontera francesa desde la capital catalana has-
ta Figueres; las conexiones desde Valladolid con Burgos, Vitoria y la ĺınea
Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Irún, por un lado, y con Palencia, León y As-
turias, por otro; el tramo Talayuela-Cáceres-Badajoz-frontera portuguesa de
la ĺınea Madrid-Extremadura; la ĺınea Bobadilla-Granada; el tramo Almeŕıa-
Murcia del Corredor Mediterráneo, y la conexión de Madrid con Galicia a
través del eje Zamora-Ourense.

La red de v́ıa estrecha se extiende principalmente por el norte de Es-
paña, a través de un trazado paralelo a la costa del Mar Cantábrico que
une Ferrol con Bilbao, para internarse a continuación hacia el interior de
la Peńınsula Ibérica por las provincias castellano y leonesas hasta alcan-
zar la ciudad de León. Esta red atraviesa y se integra en la sociedad y los
paisajes de las comunidades autónomas de Galicia (provincias A Coruña y
Lugo), Principado de Asturias, Cantabria, Páıs Vasco (Vizcaya) y Castilla
y León (Burgos, Palencia y León). También hay ĺıneas en las comunidades
de Cataluña, Baleares y Valencia.

Hasta el año 2012, una empresa pública (FEVE) gestionaba esta red. En
la actualidad se ha integrado en RENFE y ADIF. Su principal problema
es la infrautilización, que trata de solucionarse mejorando las infraestructu-
ras y asumiendo la función de transporte de mercanćıas, actividad que dio
origen a buena parte de las ĺıneas que configuran esta red. Además el trans-
porte ferroviario de mercanćıas contribuye a las sostenibilidad del entorno
al reducir el impacto medioambiental y la saturación y la accidentalidad en
las carreteras.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)

del ministerio de Fomento prevé una inversión de 248.000 millones de
euros entre 2005-2020. Los objetivos de esta planificación pretenden impulsar
la competitividad y el desarrollo económico, fortalecer la vertebración y
la cohesión territorial y social de España, conectar el sistema español de
transporte con Europa y asegurar la sostenibilidad ambiental de los sistemas
de transporte.

Al ferrocarril le corresponde casi el 50% de la inversión, centrada en
la extensión de la red de alta velocidad, en las mejoras técnicas (doble v́ıa
electrificada y ancho internacional) y de seguridad (pasos a nivel) y en el
fomento del tráfico mixto de pasajeros y mercanćıas. El plan intenta apro-
vechar el remanente de capacidad que deja el tráfico de pasajeros inferior a
la media europea para completarlo con el transporte de mercanćıas. De esta
manera mejoran los niveles de utilización de la red, la eficacia y la viabilidad
económica del sistema.

Otro objetivo del PEIT intenta incrementar la accesibilidad ferroviaria
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para la población y el territorio, acabar con el trazado radial y convertirlo en
una red mallada en la que el 90% de la población española se sitúe a menos
de 50 km de una estación de ferrocarril y todas las capitales de provincias
tengan acceso a la red de alta velocidad.

La intermodalidad pretende integrar y combinar el transporte de pasa-
jeros y mercanćıas entre los diferentes sistemas de transporte. El objetivo es
reducir el tiempo de viaje mediante la coordinación entre los horarios ferro-
viarios y el transporte en autobús, además de fomentar estaciones intermo-
dales -que mantengan la centralidad urbana- para trenes de larga distancia,
de cercańıas y autobuses.

La potenciación del tráfico de mercanćıas constituye un objetivo priori-
tario debido a las ventajas que ofrece el transporte ferroviario en una mejor
eficiencia energética y en menores costes sociales y ambientales. Para con-
seguirlo se fomentará:

Aumento de la accesibilidad ferroviaria a los nodos loǵısticos, en espe-
cial a los puertos.

Una red para el transporte de mercanćıas, segregada de la red de cer-
cańıas en las grandes ciudades.

Mejora e impulso de las instalaciones fronterizas de mercanćıas.

La sostenibilidad del ferrocarril se consigue mediante estudios de impacto
ambiental que se centren en reducir los efectos del trazado ferroviario en el
entorno, en integrarlo en el paisaje, disminuir el ruido y el efecto barrera
de las v́ıas. Las estaciones y las v́ıas fueras de servicio se integrarán en el
Proyecto Vı́as Verdes (impulsado por el ministerio de Medio Ambiente desde
1992), de esta manera se convertirán en rutas ecológicas y tuŕısticas ligadas
al disfrute y contacto con la naturaleza (senderismo, cicloturismo, itinerarios
naturales).

La integración con las redes europeas de transporte ferroviario se conse-
guirá mediante la red de alta velocidad y la adecuación técnica y normativa
de la red convencional al ancho de v́ıa europeo.

9.3.3. Transportes fluviales

Desde las primeras civilizaciones, los ŕıos han sido utilizados para el
transporte de mercanćıas y de personas por ser v́ıas de comunicación fáciles.
Es el caso del Tigris, Nilo o Éufrates. En su curso final, muchos ŕıos van lentos
por tierras bajas, describen amplios meandros y son cegados continuamente
por la sedimentación de sus materiales, lo que dificulta el transporte. Por eso
el hombre ha tenido que limpiar continuamente el cauce y construir canales
para facilitar la navegación. Las técnicas actuales permiten la limpieza y
canalización de los ŕıos con rapidez, facilitando el transporte de todo tipo
de materiales pesados del interior del páıs hacia las costas.
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En algunos páıses, los ŕıos son constantes y caudalosos. Para su me-
jor aprovechamiento como medio de transporte, se han trazado canales que
comunican unos con otros y han creado una red muy densa en Francia, Ale-
mania, Páıses Bajos y Estados Unidos. Estas v́ıas están especializadas en
transporte de mercanćıas de gran peso y volumen. En España, la disposi-
ción periférica de las unidades de relieve y el clima mediterráneo de escasas
precipitaciones explica la inexistencia de ŕıos navegables debido a sus po-
bres caudales y trazados cortos, solamente los cursos bajos del Ebro y del
Guadalquivir permiten la navegación de pequeñas embarcaciones.

9.3.4. Transportes maŕıtimos

Tradicionalmente, han sido el modo de transportar mercanćıas entre dis-
tintos páıses. Hoy, a pesar de la competencia de otros medios de transporte,
sigue siendo muy usado para mercanćıas de gran peso y volumen, dado
su bajo coste. Las rutas maŕıtimas más frecuentadas se encuentran en el
Atlántico norte, pues alĺı se concentra el tráfico entre los páıses desarrolla-
dos de América y Europa; otras rutas importantes son las del Mediterráneo,
costas del Japón y Océano Índico. Para facilitar la navegación interoceánica
y reducir el tiempo de traveśıa se utilizan los canales de Suez y de Panamá.

El transporte de mercanćıas se centra en el tráfico internacional, pues la
mayoŕıa de las importaciones y exportaciones se efectúan en barco. Por una
parte, los graneles ĺıquidos (productos petroĺıferos) se centran en los puertos
cercanos a las refineŕıas y las industrias petroqúımicas (Bilbao, Algeciras,
Cartagena y Tarragona). De otra, los graneles sólidos, como el carbón y los
minerales se mueven en puertos próximos a los recursos o las industrias que
los utilizan. El resto de mercanćıas se transportan en contenedores.

DOCUMENTOS

9. Observa el doc. 9.8 y
responde:

• ¿Qué importancia tiene
el transporte maŕıtimo?

• ¿Qué actividad predo-
mina en los puertos es-
pañoles? ¿Por qué?

• ¿Qué puertos son los
más importantes en el
transporte de mercanćıas
(más de 20.000 Tm.)

• ¿Qué actividades
económicas los necesi-
tan?

La tendencia actual es la especialización de los barcos en el transporte de
determinados productos, por ejemplo, barcos bananeros, petroleros, metane-
ros, etc. El aumento del tonelaje de los barcos lleva aparejada la concentra-
ción del tráfico en aquellos puertos de mayor calado y mejores instalaciones.
Los buques de carga general han cambiado de fisonomı́a, transformándose en
porta-contenedores, estructura que facilita los trámites aduaneros, las labo-
res de carga y descarga, y reduce los costes al poderse acoplar el contenedor
a un vagón de ferrocarril o a un camión.

En España, el comercio exterior se realiza a través de los puertos, por
ellos pasa más del 85% de mercanćıas importadas y más del 70% de las ex-
portaciones. Los principales puertos comerciales están vinculados a zonas de
economı́a avanzada. En el litoral mediterráeno destacan Barcelona, el puerto
más importante de entrada y salida de todo tipo de mercanćıas, en especial
de refinados del petróleo, producto que también explica el crecimiento del
puerto de Tarragona; Valencia y Alicante tienen funciones similares al de
Barcelona pero son de menor tamaño; Cartagena suministra materia prima
a la refineŕıa de Escombreras; Almeŕıa es el principal puerto exportador del
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mineral de hierro, Málaga es la cabeza del oleoducto que surte la central de
refinados petroĺıferos de Puertollano; Algeciras es otro puerto importante de
gran movimiento comercial. En el Atlántico sobresalen Bilbao, La Coruña,
Gijón y Avilés, todos ellos vinculados a las industrias de la región económica
de la cornisa cantábrica.

DOCUMENTOS

10. Observa el doc. 9.9 y
responde:

• ¿Qué aplicaciones tiene
el transporte aéreo?

• Localiza en un mapa de
España los principales ae-
ropuertos.

• ¿Qué razones expli-
can su importancia en el
transporte de pasajeros?

Fuente: Puertos del Estado2

Fig. 9.8: Tráfico portuario en 2011

El tráfico de viajeros es escaso. En largas distancias se enfrenta a la
competencia del avión, en trayectos medios y cortos se concentra en la rutas
entre el norte de África y España (Algeciras-Ceuta, Alicante-Orán), entre
las islas de los archipiélagos balear y canario, y entre éstas y la Peńınsula.
Destacan los puertos de Algeciras, Ceuta y Santa Cruz de Tenerife por ser
las puertas de entrada a Europa desde África; Valencia, Ibiza, Palma de
Mallorca y Las Palmas son los grandes puertos vinculados al turismo.

Las competencias sobre los puertos están repartidas entre la administra-
ción central y la autonómica. A la primera corresponden los puertos comer-
ciales y a la segunda los pequeños y los dedicados a las actividades pesqueras
y deportivas.
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9.3.5. El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte

En su apartado dedicado al transporte maŕıtimo se fija como objetivos
la especialización portuaria y la integración con la Unión Europea. Cada
puerto debe especializarse en captar y distribuir un tipo de mercanćıas en
consonancia con el espacio económico al que da servicio y deberá adecuar
sus instalaciones portuarias.

La integración en las cadenas de transporte internacional y sobre todo
con la Unión Europea se llevará a cabo mediante la participación en las au-
topistas del mar, unas rutas maŕıtimas de buques de alta capacidad entre al
menos dos puertos de diferentes páıses europeos. Estos puertos deben ser ca-
paces de ofrecer unos servicios eficaces, regulares y frecuentes de transporte
de mercanćıas que sean capaces de competir con la carretera en duración y
costes. Una de las inversiones necesarias para crear estas autopistas maŕıti-
mas es la mejora de los accesos terrestres a los puertos.

9.3.6. Transporte aéreo

Es el principal medio de transporte para viajeros en medias y largas
distancias. Las ventajas que ofrece son su gran velocidad, su alcance (pue-
de llegar a todos los puntos del planeta), y la escasa incidencia que tiene
sobre el medio f́ısico. En la actualidad está alcanzando nuevos usos: trans-
porte de mercanćıas perecederas de alto valor en el mercado y de poco peso,
transporte de flores y aparatos de precisión.

Para su buen funcionamiento necesita una infraestructura de elevada
inversión: los aeropuertos dotados de extensas pistas, terminales, tiendas,
oficinas, talleres, hangares, depósitos de carburante y estaciones de radar.

Fig. 9.9: Principales aeropuertos en 2013 (Fuente:INE)

La organización del tráfico aéreo se hace a través de compañ́ıas privadas,
como la norteamericana TWA y Panamerican, o bien sociedades mixtas en
las que el Estado tiene una gran participación (Iberia, Air France). El tráfico
se realiza fundamentalmente entre los páıses desarrollados. En Europa, la
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mayoŕıa de los vuelos son internacionales, ya que los interiores sufren la
competencia de la carretera y el ferrocarril.

La red aeroportuaria española cuenta con numerosas instalaciones ya
que se ha estado aplicando una poĺıtica basada en que todas las ciudades
de tamaño medio y grande tuviesen un aeropuerto. La estructura, al igual
que la terrestre, sigue un trazado radial y jerárquico, con los núcleos de
Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat como hubs o nodos centrales que tienen
conexiones con todos los aeropuertos españoles y con los principales del
extranjero. Los aeródromos de la periferia suelen realizar muchos enlaces a
través de estos hubs.

El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte pretende consoli-
dar la especialización de cada aeropuerto. Madrid y Barcelona seguirán sien-
do los grandes centros de enlace con los vuelos internacionales y en la puerta
de entrada a Europa desde el resto del mundo. Los aeropuertos de las gran-
des ciudades deberán impulsar su participación en la actividad económica
del entorno (turismo, industria). El Plan propone también inversiones para
mejorar el acceso urbano a los aeropuertos (carreteras, ferrocarril, metro) y
para modernizar las pistas e instalaciones aeroportuarias.

CUESTIONES

11. ¿Qué productos
transportan los oleoduc-
tos y gasoductos?

12. ¿Qué importancia
económica tienen dichos
productos?

13. ¿Qué red de trans-
porte existe en España?

La integración con la Unión Europea se realiza mediante el proyecto
Cielo Único Europeo que pretende armonizar la gestión del tráfico aéreo y
evitar la congestión en el espacio aéreo.

9.3.7. Oleoductos y gasoductos

La necesidad urgente de transpor-

Fig. 9.10: Red de gasoductos

tar las fuentes de enerǵıa ha dado lugar
a la creación de transportes rápidos y
económicos, de poco riesgo. Los oleo-
ductos transportan hasta los puertos
de embarque los crudos petroĺıferos del
Oriente Medio.

Los gasoductos, desde el centro del
Sáhara, llevan el gas hasta los puertos
del Mediterráneo. Estas redes de gaso-
ductos y oleoductos también están pre-
sentes en los páıses consumidores e in-
dustrializados. Unas transportan cru-
do y otras productos refinados. Nor-
malmente estos conductos van enterra-
dos para evitar accidentes y sabotajes.
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9.3.8. Redes de transporte

La organización espacial del transporte se refleja en forma de redes. Cada
uno de los medios de transporte dibuja la suya propia; la suma de todas
constituye la red de transportes de un páıs.

Toda red de transportes sirve para conectar entre śı a tres elementos:
unos puntos, los de producción y consumo de bienes y servicios; unos cana-
les de enlace entre aquellos puntos, que constituyen las v́ıas de transporte;
y por último, las personas o mercanćıas que se desplazan. Los páıses desa-
rrollados se caracterizan por la diversidad de infraestructuras que combinan
carreteras, ferrocarriles, etc, fuertemente interrelacionadas y conectadas, ge-
nerando de esta manera un tráfico muy denso. No obstante, en el interior de
cada páıs las diferencias regionales pueden ser muy acusadas.

En los páıses subdesarrollados las redes son poco densas y suelen yux-
taponerse sistemas de transporte distintos, como la red de carreteras, que
existe en función y como consecuencia de las actividades económicas tradi-
cionales, es una red primitiva y antigua. Por otra parte, los europeos, durante
la etapa colonial, añadieron la red ferroviaria, cuyo único fin era conectar los
centros productores de materias primas con las ciudades portuarias, desde
donde se exportaban a las metrópolis.

La disposición de la red, aśı como su diseño, obedece a factores de tipo
f́ısico y humano. Los factores f́ısicos pueden limitar el trazado o imponerle
ciertos condicionamientos, por ejemplo, un relieve escarpado dificulta el di-
seño y puede dar como resultado una red anárquica y con escasa conexión
entre las diversas regiones; en cambio, una llanura lo facilita y da como re-
sultado una red cuadrangular, geométrica. El primer trazado abunda, por
ejemplo, en Grecia y la antigua Yugoslavia, mientras que el segundo lo ha-
ce en Estados Unidos. Entre los factores humanos destacan la organización
poĺıtica del Estado y su evolución histórica y económica. Estas razones expli-
can la existencia de una red centralizada en muchos páıses europeos, donde
la forma radial hace confluir en un punto (la capital del Estado), todas las
comunicaciones terrestres. Es el caso de Londres en Gran Bretaña, Paŕıs en
Francia, y Madrid en España.

Atendiendo a la disposición de la red sobre el terreno, podemos distinguir
tres tipos de redes: cuadrangular, centralizada y lineal.

Red lineal. Más que formar una verdadera red de comunicaciones, consti-
tuyen ĺıneas aisladas que unen dos puntos que poseen cierto interés, dejan el
resto del territorio al margen de estas ĺıneas, y por tanto, casi incomunicado:
unen un puerto en la costa con una zona minera o agŕıcola interior. Esta red
es caracteŕıstica en la mayor parte de los páıses antiguamente colonizados
por los europeos en América y África.
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Los motivos del desarrollo del turismo de masas, después de la Segunda
Guerra Mundial, se fundamentan en la difusión de las vacaciones pagadas
entre los trabajadores europeos, el crecimiento de las rentas derivadas del
trabajo que permitió a los obreros disfrutar del turismo—antes sólo accesible
a las adineradas clases altas—, y el progreso del transporte que facilitó el
traslado masivo de los turistas por ferrocarril y sobre todo por carretera
gracias a que se generalizó el uso del automóvil entre la población.

El despegue de España como potencia tuŕıstica de masas se produjo
desde los años 60 porque ofrećıa un medio f́ısico, de sol y playa, que ha
determinado el modelo de turismo predominante en nuestro páıs, un rico
patrimonio histórico, art́ıstico y folclórico completa la oferta tuŕıstica. El
bajo coste para el turista extranjero porque España, en los años 60, era un
páıs subdesarrollado, con un bajo nivel de renta y una moneda devaluada
respecto al dólar, fueron condiciones que favorecieron la entrada de turis-
tas europeos y norteamericanos. Además, el régimen franquista facilitó la
apertura económica y el desarrollo del turismo con el fin de obtener ingresos
que financiasen la industrialización y compensaran el déficit de la balanza
comercial.

DOCUMENTOS

16. Observa el documen-
to 9.11 y responde:

• ¿Qué zonas tuŕısticas
destacan? ¿Qué turismo
predomina? ¿Por qué?

• ¿En qué lugares se desa-
rrolla el turismo de patri-
monio histórico-art́ıstico?
¿Qué ofrecen estas ciuda-
des?

• ¿Qué otras modalidades
tuŕısticas de menor im-
portancia existen en Es-
paña? ¿Dónde se locali-
zan? ¿Qué ofrecen al tu-
rista?

9.4.2. Tipos de turismo

La tipoloǵıa tuŕıstica se puede catalogar en turismo litoral, turismo en
ciudades históricas y monumentales, turismo rural y turismo invernal.

Turismo litoral. Este turismo, que ofrece como atractivos sol y playa,
desarrolla una infraestructura viaria, de edificios ( hoteles o apartamentos)
y servicios (hosteleŕıa y ocio) para atender las necesidades del turista.

Turismo en ciudades históricas y monumentales. El turista visita
espacios urbanos con un atractivo cultural y un rico patrimonio histórico
y art́ıstico: barrios medievales, catedrales, iglesias, museos, etc. Destacan,
en el interior peninsular, ciudades históricas y monumentales como Madrid,
Segovia, Toledo, Salamanca, Cáceres, León, Burgos, Zaragoza y Ávila.

Turismo rural. Esta modalidad, de gran crecimiento en los últimos años,
ofrece diversos tipos de alojamiento como casas y hoteles rurales, segundas
residencias y cámpings.

Los principales problemas que genera son la paulatina degradación del
patrimonio natural e histórico, los cambios en los modos y formas de vida
tradicionales. El turismo en espacios naturales protegidos puede ser destino
principal o complementario al turismo rural; se centra en una serie de acti-
vidades recreativas pensadas para el turista que reside habitualmente en la
ciudad: senderos, rutas, acampadas, deportes de riesgo y aventura.
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Turismo invernal. Se concentra tanto espacialmente (estaciones de es-
qúı) como temporalmente (invierno). Afecta muy negativamente a espacios
de alto valor ecológico (Sierra Nevada, Pirineos, Sistemas Ibérico, Central y
Cantábrico).

Fig. 9.12: Turistas alojados en hoteles (Fuente: INE)

9.4.3. Impacto económico y ambiental

El desarrollo tuŕıstico genera modificaciones importantes en el medio
natural. La construcción de edificios, calles y otras v́ıas de comunicación
destruye el paisaje natural, y si es en el litoral, deteriora los mecanismos
naturales de regeneración de las playas.

DOCUMENTOS

17. Elabora una gráfica
de barras con datos de
2013 cuadro 9.12 y res-
ponde:

• Analiza el gráfico.

• ¿Qué desarrollo
económico existe en
los páıses origen de los
turistas?

• ¿Qué beneficios
económicos aporta el
turismo a la econoḿıa
española?

• ¿Que otras consecuen-
cias y problemas genera el
turismo?

Otras transformaciones son la remodelación de núcleos urbanos tradi-
cionales, tanto en un sentido morfológico como funcional (Benidorm), la
creación de ensanches urbano-tuŕısticos (Santa Pola), la proliferación de ur-
banizaciones en la periferia urbana (Torrevieja), o la urbanización difusa
sin planificación, de baja densidad con viviendas unifamiliares ubicadas en
zonas boscosas o de alto valor ecológico.

Las transformaciones sociales, demográficas y culturales que genera el
turismo agravan las diferencias entre el centro y la periferia de España,
ayudan a que la población y la renta se concentren en las zonas litorales
tuŕısticas, y favorecen el cambio y la desaparición de las formas de vida
tradicionales rurales y pesqueras.

El turismo aumenta las dificultades de abastecimiento hidrológico en
zonas habitualmente de secano y clima mediterráneo. El tipo de turismo que
predomina en España genera desequilibrios estacionales porque se concentra
en su mayor parte en verano, de modo que el aprovechamiento de toda la
infraestructura tuŕıstica de hoteles, restaurantes, ocio, servicios sociales, etc.
sólo se hace durante dos o tres meses anuales.
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La excesiva estacionalidad de la de-
manda provoca la saturación en los
meses de temporada alta aśı como la
infrautilización de los servicios y pla-
zas hoteleras durante la temporada
baja. La llegada de turistas se con-
centra sobre todo en verano (tempo-
rada alta), salvo en las estaciones de
nieve donde las actividades se reali-
zan en invierno. El 80% de los tu-
ristas extranjeros visitan España en-
tre los meses de junio y septiembre.
El turista español también prefiere
los meses veraniegos, aunque cada d́ıa
crecen los desplazamientos durante
los fines de semana y los d́ıas festivos,
que llegan a suponer casi la mitad de
las pernoctaciones hoteleras del año.
El turismo aporta más del 10% del
P.I.B., compensa la balanza de pagos
mediante la entrada de divisas, mo-
derniza la economı́a española, genera
mucho empleo y una riqueza cada d́ıa
mayor.

Fig. 9.13: Camas en hoteles. 2013
(Fuente: INE)

Los tour-operadores monopolizan el turismo extranjero, imponen precios
casi de coste a los hoteles y se quedan con gran parte de las divisas, de
manera que los turistas sólo aportan a la economı́a española los gastos fuera
del hotel.

En la costa mediterránea, el turismo reduce aún más el sector agŕıcola
ya que se abandonan tierras de cultivo o las ocupan las crecientes urbani-
zaciones tuŕısticas. Los trabajadores prefieren buscar empleo en actividades
de hosteleŕıa y ocio, antes que en el campo.
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PREGUNTAS DEL TEMA 9: EL SECTOR TERCIARIO 
 

 
1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 9: 

 

 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: 

 

Se trata de dos gráficos, uno de barras y otro lineal que muestran la evolucion de la población 

ocupada por sectores de actividad. El primero, el de barras, muestra la evolución de la 

poblacion activa ocupada en los tres sectores productivos de la economía española (primario, 

secundario y terciario), entre 1900 y 2010. El segundo gráfico, el lineal, muestra la evolución 

de la población activa ocupada en cuatro sectores de actividad en España (la agricultura, la 
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industria, la construcción y los servicios), entre 1976 y 2013. La fuente de ambos gráficos es un 

organismo estatal, el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

a) El sector primario incluye las actividades dedicadas a la obtención de materias primas: 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. A principios del siglo XX, 
ocupaba a la mayoría de la población (63,6%), debido a la que la economía y la sociedad 
eran agrarias. Desde entonces se ha reducido, salvo en momentos concretos, hasta 
alcanzar cifras muy bajas (4,0% en 2008). 

 En el primer tercio del siglo XX su descenso estuvo relacionado con la fase inicial del 
éxodo rural. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra se recuperó, pues la población permaneció en 
el campo ante las dificultades de empleo y alimentación existentes en las ciudades y 
la errónea política autárquica que condeno al retraso económico español durante casi 
dos décadas. 

 Entre 1950 y 1975 prosiguió la reducción de la población ocupada en el sector 
primario al acelerarse el éxodo rural con la mecanización del campo y la oferta de 
empleo en la industria y los servicios turísticos. 

 Desde 1975 el descenso se desacelera, por la detención del éxodo rural a raíz de la 
crisis y porque ya se encuentra en niveles bajos. No obstante, todavía cabe esperar 
un descenso, a medida que la modernización agraria obligue al abandono de las 
explotaciones poco rentables.  
 

b) El sector secundario comprende las actividades destinadas a la transformación de las 
materias primas: la industria y la construcción. A principios del siglo XX, ocupaba a un 
escaso porcentaje de la población (16%), debido al insuficiente desarrollo industrial. Desde 
entonces ha tenido un crecimiento fluctuante hasta situarse en cifras similares a las de 
otros países industrializados europeos (27,9% en 2008). 

 En el primer tercio del siglo XX la población ocupada en el sector secundario creció 
con el impulso dado a la industria y a las obras públicas por la dictadura de Primo de 
Rivera. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra el crecimiento se frenó a causa de la 
destrucción de industrias, el mantenimiento o retorno de la población al campo, y los 
problemas creados a la industria por la política autárquica. 

 Entre 1960 y 1975, superada la situación anterior, el sector secundario cobró gran auge. 
Sus bases fueron el impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y el 
aumento de la construcción en las ciudades industriales y áreas turísticas. 

 Desde 1975 la población activa de este sector disminuyó. La crisis económica, que fue 
sobre todo industrial, produjo el trasvase de parte de su población al sector 
terciario. Además, la industria moderna utiliza nuevas tecnologías que requieren 
menos manos de obra y demanda cada vez más servicios a la producción, dando lugar 
al conocido fenómeno de “terciarización de la  industria”. 

 

c) El sector terciario incluye las actividades que proporcionan servicios: transporte, 
comercio, turismo, sanidad, educación o finanzas. A principios del siglo XX ocupaba 
también a un escaso porcentaje de la población (17,8%), debido al bajo nivel de vida.  
Desde entonces ha crecido, salvo el paréntesis de la Guerra Civil, hasta ocupar en la 
actualidad a la mayoría de la población (72% en 2010). Las causas de este crecimiento 
han sido las siguientes: 

 El aumento del nivel económico y del nivel de vida permite el consumo de servicios 
cada vez más numerosos y especializados. 
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 Los cambios operados en los otros sectores económicos han favorecido al sector 
terciario: la mecanización agraria primero y la crisis industrial después, trasvasaron 
población al sector terciario; y la actual terciarización de la industria fomenta 
numerosos servicios a la producción. 

 El desarrollo de ciertas actividades terciarias, como el turismo y los servicios públicos 
relacionados con la creación de la administración autonómica y europea y con el 
desarrollo del estado del bienestar, ha impulsado los servicios hoteleros, 
administrativos, sanitarios y educativos. 

 La creciente incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar se realiza 
básicamente en este sector, e impulsa ciertos servicios como las guarderías y la ayuda 
doméstica. 
 
 

3.2. PRÁCTICA Nº 2: 

 

Se trata de un gráfico lineal que muestra la aportación de los principales sectores económicos 

españoles (sector primario, industria, construcción y servicios) al PIB durante el período que va 

desde el 2000 al 2012. 

En macroeconomía, el Producto Interior Bruto (PIB), conocido también como producto bruto 
interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un 
período determinado de tiempo (normalmente un año). Su cálculo se encuadra dentro de la 
contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios métodos complementarios. Tras 
el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta 
incluida en su cálculo la economía sumergida. 

Los datos de Contabilidad Nacional publicados hasta el año 2010 se hacían con base en las 
cuentas nacionales del año 2000. A partir de enero de 2011 se utiliza como base la 
contabilidad del año 2008. Ello se debe a que las cuentas nacionales deben actualizarse 
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periódicamente a través de las operaciones de cambio de base, de forma que incorporen 
cambios metodológicos y estadísticos que conduzcan a mantener la pertinencia de esta 
estadística, teniendo en cuenta, especialmente, el progreso tecnológico y los cambios 
estructurales de la economía. Incorporando estos cambios, las cuentas económicas ofrecen 
una estimación más precisa de la realidad económica del territorio en cada momento. Uno de 
los elementos centrales de la metodología básica para obtener el PIB (y en general las cuentas 
nacionales) lo constituyen las clasificaciones de actividades y de productos. Estas 
clasificaciones deben estar plenamente actualizadas para incorporar los cambios estructurales 
en la economía. Precisamente la adopción, por parte de las cuentas nacionales, de las nuevas 
clasificaciones de actividades y productos aprobadas en el seno de la Unión Europea 
constituye la novedad metodológica de la nueva base 2008 de la Contabilidad Nacional de 
España. 

Tras analizar la evolución de la aportación de los diferentes sectores económicos al PIB entre el 
año 2000 y el 2010, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 El sector primario ha continuado con su disminución paulatina en su aportación al PIB, 
pasando del 4,4% en 2000 al 2,7% en 2012. 

 Desde el 2000 al 2009, se registra una disminución paulatina de la contribución de la 
industria en el PIB (desde el 20,9% al 15,1%). Esa disminución es paralela al incremento de 
la participación del sector de la construcción (del 8,35% en 2000 al 11,6% en 2006), a 
consecuencia del boom del sector inmobiliario. Después del 2009, sin embargo, se registra 
una caída de 1,5% del PIB en la aportación del sector de la construcción, como 
consecuencia del crack del sector inmobiliario (hasta llegar a un 10,1% en 2010). En 2010 se 
produjo un incremento de la participación en el PIB de la industria (la industria pasa de un 
15,6% en 2010 a un 16,9% en 2012). Ese cambio de tendencia fue el resultado del cambio 
en la base de la Contabilidad Nacional del que se ya ha hablado anteriormente. Entre 2010 
y 2012, el sector de la construcción siguió su tendencia bajista a consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en España en 2011 (un 9,1% del PIB en 2012), que 
influyó en la caída de la demanda de vivienda nueva y de segunda mano. 

El sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente durante la primera década del 
nuevo siglo, pasando de representar el 59% del PIB en 2000 al 66% en 2012. Esta terciarización 
de la economía española es habitual en el proceso de desarrollo económico de la mayoría de 
los países avanzados. En este sentido, España es muy competitiva en el sector servicios, ya que 
buena parte de la inversión española en el exterior está en los sectores bancario, distribución, 
ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión 
de aguas y basuras, hoteles, producción y distribución de energía, energías renovables, 
seguros, telefonía, etc. Además, buena parte del empleo perdido en los demás sectores 
económicos a raíz de la crisis económica iniciada en 2007 (agricultura, industria, 
construcciones) ha ido a engrosar las filas del sector servicios. 
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3.3. PRÁCTICA Nº 3: 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%. 
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 
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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. 
 
 
3.4. PRÁCTICA Nº 4: EVOLUCIÓN DE DIVISAS Y VISITANTES A ESPAÑA (1960-1992): 

 

 
 

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. 
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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. 
 
3.5. PRÁCTICA Nº 5: 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 
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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 
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. 
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3.6. PRÁCTICA Nº 6: 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, 
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: 
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- 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. 
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