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Examen selectividad Septiembre 2012-2013                               Geografia 

OPCION A: 

 1ª Parte 

 Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Parlamento Europeo, Plan Hidrológico Nacional, Materias primas, Marisma, Parcela, Efecto 

Foehn, Geografía, Polo de desarrollo.  

-Parlamento Europeo: Es la institución parlamentaria que en la Unión Europea (UE) representa 

directamente a los ciudadanos de la Unión y que junto con la Comisión Europea y el Consejo 

de la Unión Europea ejerce la función legislativa. 

-Plan Hidrologico Nacional: Es un proyecto de gestión hídrica aprobado por el Congreso 

español en 2005,1 modificando el Plan del 2001, y sustituyendo el trasvase del Ebro por el 

proyecto AGUA. El principal proyecto del Plan del 2001 era el trasvase del Ebro, un proyecto 

para transferir agua desde la cuenca del Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, región de Murcia, 

Almería y Barcelona, que fue aprobado por el Parlamento en la legislatura 2000-2004. 

-Marisma: Es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. 

-Parcela: La parcela propiamente dicha se define como una parte más pequeña en un terreno 

mayor. 

-Geografia: Es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. 

-Polo de desarrollo: Zonas geográficas relativamente reducidas en las que se estimula la 

localización de actividades industriales para que impulsen la actividad económica en un área 

geográfica de mayor amplitud. 

2ª Parte   

Tema: Las ciudades en España.   

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un 

folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:    

* Morfología de las ciudades en España. * La diversidad funcional y el proceso de urbanización. 

* Caracterización socioeconómica. * El impacto ambiental del medio urbano.  

Con el estudio de la morfología urbana analizamos el interior de la ciudad. Desde el punto de 

vista físico, la ciudad se encuentra en un punto geográfico determinado que ha influido en su 

forma y evolución. La relación entre ciudad y entorno geográfico próximo o distantes ha 

incidido en las funciones urbanas. 
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Ambos hechos nos llevan al estudio de los conceptos de emplazamiento y situación. 

Emplazamiento. Es el marco topográfico concreto sobre el que la ciudad se encuentra desde su 

origen. El emplazamiento elegido depende de la función para la que la ciudad se crea y de las 

condiciones naturales más favorables para esa función.  

Existen varios tipos de emplazamientos: 

1. Ríos. Es el más frecuentemente elegido por su valor militar y comercial. Muchas ciudades 

han elegido puntos concretos de un río: estuarios (Bilbao); confluencias de ríos (Cuenca, 

Segovia); vados (Toledo, Salamanca). 

2. Colinas. Las ciudades aquí emplazadas buscaban una mejor defensa militar, evitar 

inundaciones o zonas insalubres o pantanosas. 

3. Relieves costeros. Buscan buenas condiciones para establecer fortificaciones militares o 

controlar una ruta marítima. Ejemplo: Cartagena. 

No siempre el emplazamiento original es el idóneo para las necesidades actuales, por haber 

desaparecido la función para la que se creó o por el crecimiento que han experimentado. 

Situación. Es la ubicación de la ciudad en relación con un espacio geográfico más amplio del 

que depende y al que organiza. Ha ido variando a lo largo de la historia. En el pasado se 

subordinaba a las facilidades de desplazamiento de hombres y mercancías. 

1. Situación de encrucijada: de ríos o rutas terrestres (Zaragoza, Madrid) 

2. Situación de contacto: entre regiones geográficas distintas 

3. Situación de ciudades marítimas: los puntos privilegiados son aquéllos en que el interior se 

abre paso hacia el mar en los estuarios, deltas. A veces se busca un punto defensivo o de 

control de rutas marítimas. 

 En la actualidad: por los adelantos técnicos han aparecido ciudades en lugares de explotación 

de recursos mineros o energéticos. 

Las personas viven y trabajan en las ciudades. Los usos del suelo están en función de las 

actividades y necesidades de la población. En el tejido urbano se distribuyen las actividades 

económicas y áreas residenciales. Los límites del centro: se establecen considerando las 

actividades propias del centro, comercio al por menor, servicios bancarios, concentración de 

oficinas. Vamos dejando de encontrar el centro cuando va apareciendo comercio al por mayor, 

industrias de distinto tipo, textil, joyería, artes gráficas. 

Se extiende por todo el tejido urbano, disminuyendo en el CBD y en las zonas dedicadas a 

almacenes y centros fabriles. En las ciudades hay una diferenciación entre las zonas 

residenciales y las dedicadas a otras funciones. Cuando las ciudades eran pequeñas no había 
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esta diferenciación zonal. El aspecto de los edificios permite conocer la diferenciación social de 

los habitantes que los ocupan. 

En el siglo XIX se construyeron barrios fuera de la muralla, los ensanches, ocupados por 

familias de clases medias. Se construyen bulevares y calles de mayor anchura. A finales del XIX, 

los ferrocarriles y los transportes posibilitan el crecimiento de núcleos urbanos más próximos a 

las ciudades. Junto a las vías de comunicación surgen arrabales y suburbios.En la segunda 

mitad del siglo XX, aparecen áreas residenciales en la periferia. El automóvil y los transportes 

favorecen la urbanización de estas nuevas áreas. También han surgido barrios dormitorio, 

monótonos, con alta densidad de población, sin zonas verdes, poco agradable para vivir. Del 

mismo modo, surgen urbanizaciones cómodas, con zonas verdes, buenos servicios, baja 

densidad de población, habitadas por clases medias de elevados ingresos. 

3ª Parte 

 Comentario de la fotografía adjunta:  Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al 

menos, a: a) Unidades del paisaje. b) Transformaciones recientes del mismo, cambios de uso 

del suelo y sus causas.  c) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del 

poblamiento.  

La imagen que vamos a comentar es una depresión neógenapostorogénica localizada en el 

sector central de la Cordillera Bética, fosilizando el antiguo contacto entrelas Zonas Internas y 

las Zonas Externas de la misma. Abundan materiales del Burdigaliense, periodo geológico del 

Mioceno Inferior, datados en unos 20 millones de años. Durante este periodo se observa la 

deposición de materiales procedentes del medio marino hasta hace aproximadamente unos 

siete millones de años, cuando la cuenca queda aislada totalmente del mar. A partir de ese 

momento los materiales depositados son exclusivamente continentales, acarreados por 

formaciones fluviales. 

Domina la variante continental-mediterránea con cierto matiz subárido debido a la altitud de 

la zona y la proximidad de Sierra Nevada y la Sierra de Baza. Esto hace que las temperaturas 

disminuyan debido a la altura y, por otra parte, el aislamiento que le confieren las sierras no 

permite la afluencia de los flujos marinos del oeste y que con frecuencia las borrascas no 

descarguen. Se observa una temperatura media anual de 14 °C. Los inviernos son largos y fríos, 

con una temperatura media en enero de 6 °C y frecuentes nevadas. Por el contrario, los 

veranos son calurosos y secos con 25 °C de media. Las lluvias no llegan a superar los 440 mm y 

se concentran básicamente en primavera y otoño. 

La economia de esta zona se basa en la industria ya que en el cultivo debido al clima solo se 

pueden centrar cultivo de secano. 
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 4ª Parte 

 A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más del 14,4% de población extranjera (media 

nacional 11,4%)” indique el nombre de las provincias “tramadas” pertenecientes a dicha 

categoría; argumente las razones que explican esta distribución y exponga algunas 

consecuencias demográficas, sociales y económicas, que se puedan derivar. 

Las provincias marcadas n el mapa son: Lérida, Gerona, Tarragona, Castellón, Madrid, Alicante, 

Murcia, Almería, Málaga e Islas Baleares. Entre las posibles causas de este desequilibrio en la 

concentración de población extranjera podemos pensar que, en el caso de Madrid se debería a 

su posición como capital de España y por ello a la abundancia de servicios, cultura, alternativas 

de ocio y variedad de puestos de trabajo en los sectores secundario y terciario. Para presentar 

estas causas, debemos primeramente aclarar que podríamos distinguir dos grandes tipos de 

población extranjera: la que viene de Europa, Estados Unidos, China, Japón… con un nivel alto 

de vida, y la que procede de países en vías de desarrollo o poco desarrollados en general, que 

tendrán un más bajo nivel socioeconómico y, por tanto, diferentes motivaciones. En cuanto a 

las zonas costeras podemos pensar, por un lado, que sus atractivos serían o bien el abundante 

trabajo en la agricultura, tradicionalmente despreciado a causa de su dureza por la población 

española o la cantidad de empleo que puede crear el turismo de sol y playa –con el 

inconveniente de que es bastante estacional-.; por otro lado, ese mismo turismo inicial de sol y 

playa puede atraer como lugar de retiro a personas de buen nivel económico que piensen 

establecerse en un clima propicio, quizá en pequeños pueblecitos pintorescos de Gerona, 

Málaga, Alicante… Igualmente, por motivo de cercanía a Francia, Gerona puede ser un sitio 

más atractivo para los europeos que decidan pasar aquí su jubilación o Málaga y Almería 

lugares más ventajosos para la busca de trabajo agrícola para los habitantes del norte de 

África. El caso de Baleares se fundamentaría especialmente en lo paradisiaco del lugar y las 

posibilidades de ocio para las personas de alto nivel socioeconómico, por lo que estas serán 

principalmente sus emigrantes (alemanes, americanos, estadounidenses…).Las consecuencias 

que pueden derivarse de todo esto podrán ser de tipo demográfico, como el aumento directo 

de la población por la llegada de migraciones, e indirecto por la posibilidad de que, una vez 

establecidos y siendo población en edad de trabajar y procrear decidan formar aquí familias. 

Las culturas de lugares menos desarrollados suelen tener más hijos y esto supondría una 

posibilidad de acercarnos en España al relevo generacional en las zonas en las que estas 

personas llegaran. Por otro lado, la población enriquecida que se establece suele ser mayor y 

buscar un lugar para jubilarse, por lo que supondrían un envejecimiento relativo de la 

población con los costes que esto supone en sanidad y atención a ancianos para el Estado. 

 Desde el punto de vista social y cultural, la llegada de población ajena siempre supondrá un 

enriquecimiento y una mezcla de culturas, razas… que en principio es positiva pero que puede 

derivar en problemas de aculturación, xenofobia, discriminación, dificultades derivadas del 

choque cultural, etc. Por último, desde el punto de vista económico, si llega población bien 

posicionada para disfrutar de su vejez, este hecho incrementará la economía y los puestos de 

trabajo para prestar servicios e infraestructuras a esta nueva población, aunque ya hemos 
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comentado el revés que puede suponer su avanzada edad a la hora de tener más gasto social. 

 Si la población que llega es de la menos favorecida económicamente, en una situación normal 

puede contribuir al desarrollo económico realizando muchas veces tareas que los españoles 

prefieren no desempeñar. Sin embargo, si inmigran en un momento de crisis, como ahora, la 

falta de trabajo puede suponer rechazo hacia estos colectivos que a su vez no encontrarán 

puestos de trabajo y pueden caer en la mendicidad o la delincuencia. 

 

OPCION B: 

1ª Parte   

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Energías renovables, Comercio mayorista, Rururbanización, Relieve kárstico, Isobaras, 

Agricultura extensiva, F.M.I., Densidad de población.  

-Energias renovables: 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. 

-Comercio mayorista: Es un componente de la cadena de distribución, en que la empresa o el 

empresario, no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios finales de sus 

productos, sino que entrega esta tarea a un especialista. 

-Rururbanizacion: Es el espacio geográfico que ocupa el espacio intersticial dejado libre por el 

espacio urbano dentro de una aglomeración urbana. 

-Relieve karstico:  Se conoce a una forma de relieve originada por meteorización química de 

determinadas rocas, como la caliza, dolomía, yeso, etc., compuestas por minerales solubles en 

agua. 

-Isobaras: Es un isógrama de presión, es decir, una curva de igual o constante presión en un 

gráfico, trazado o mapa que sirve para ver con precisión los mapas del tiempo. 

-F.M.I.: El Fondo Monetario Internacional o FMI (en inglés: International Monetary Fund) fue, 

como idea, planteado el 22 de julio de 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, una reunión 

de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, conflicto todavía en 

curso en aquel momento. 

2ª Parte   

Tema: El movimiento natural de la población española.   

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un 

folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:   

* La evolución de la población española. * La fecundidad en España, hoy. * Las etapas de la 

evolución de la mortalidad. * Los desequilibrios territoriales.  

Si consideramos el volumen de la población de España a comienzos y a finales del siglo XX, 

podemos decir que este siglo ha sido una etapa de crecimiento importante para la población 

española, que ha pasado de 18 millones a 40 millones. 

Sin embargo, este crecimiento no ha tenido un ritmo regular y constante, sino que ha pasado 

por diferentes fases:De 1900 a 1950, el crecimiento de la población española comenzó a 

incrementarse respecto al siglo anterior a un ritmo alto, superior al de otros países europeos 

en esas fechas. Aunque la tasa de natalidad iba bajando poco a poco, la caída brusca de la 

mortalidad, debido a las mejoras médicas, higiénicas y alimenticias, que llegaron más tarde 

que en otros países europeos, permitieron que se mantuviera un ritmo importante de 

crecimiento demográfico. Este ritmo sólo se vio ligeramente frenado por el descenso de los 

nacimientos durante los años de la Guerra Civil española. 

De 1950 a 1980, el crecimiento de la población española mantuvo el ritmo interanual más 

elevado de su historia. Esto se debió a que la modernización definitiva de la economía 

española en los años 60 hizo descender las tasas de mortalidad al nivel de los países más 

avanzados, mientras que la natalidad experimentó un incremento debido a la bonanza 

económica y a una política de incentivos a la natalidad por parte de la dictadura franquista. Est 

período se conoce como el “baby boom”, y se produjo en España en la década de los 60, diez 

años más tarde que en los países más desarrollados de nuestro entorno. Sin embargo, el 

crecimiento real de la población española se vio reducido porque muchas personas tuvieron 

que emigrar fuera de España ante la imposibilidad de nuestra economía de generar empleo 

para una población creciente. 

De 1980 a 1999 el crecimiento natural de la población española se viofrenado de un modo 

drástico, y al acabar el siglo XX era prácticamente nulo, ya que la tasa de natalidad descendió 

de forma brusca en los últimos 20 años del siglo, y casi se igualó a la de mortalidad. Este 

descenso está relacionado con el fuerte impacto en nuestro país de la crisis económica 

internacional que se inició en 1974, debido al crecimiento brusco de los precios del petróleo. 

También se relaciona la caída de la natalidad con la definitiva incorporación de la mujer al 

mercado laboral y con el cambio de mentalidad de la sociedad española, que cada vez valora 

más el bienestar individual. De hecho, el crecimiento real de la población española a partir de 

1990 se debe fundamentalmente a la llegada de población inmigrante a nuestro país, y a los 

nacimientos que aporta este colectivo. 

Durante el siglo XX se mantuvo en España una tendencia que se había iniciado en los siglos 

anteriores, consistente en la concentración de la población en las zonas costeras y periféricas, 

mientras que el interior peninsular ha ido perdiendo población y en la actualidad está muy 
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poco poblado, si exceptuamos el caso de Madrid, que acumula mucha población gracias al 

dinamismo que genera el ser la capital del Estado. 

En líneas generales, el proceso de acumulación de la población en las zonas costeras se 

relacionó con su mayor dinamismo económico, que les ha otorgado más capacidad de generar 

empleo y, por tanto, de atraer y mantener mayores efectivos de población. 

Otro cambio importante relacionado con la distribución de la población española que se vivió 

en el siglo XX fue el paso de una población mayoritariamente rural a una población que se 

concentra en los espacios urbanos. Una vez más, este cambio se relacionó con la 

modernización económica el país, que hizo perder peso a las actividades agrarias y disminuir 

su necesidad de mano de obra por la mecanización. Por ello, la industrialización tardía de 

España, sobre todo en la década de los años 60, provocó un “éxodo rural”, una emigración 

importante desde los pueblos y zonas rurales a las ciudades donde se concentraban las nuevas 

oportunidades laborales que ofrecían primero la industria y después los servicios. 

3ª Parte    

Comentario del gráfico: Realice un comentario de la Cliserie del Teide, atendiendo, al menos, a 

los siguientes aspectos:    

- Características y distribución de las especies.  - Factores que influyen en su distribución.  - 

Posibles usos y aprovechamiento de las mismas. Nos encontramos ante una cliserie, que es el 

gráfico en el que se observa la distribución escalonada de la vegetación de las zonas 

montañosas ocasionada por el aumento de la altitud con el consiguiente efecto sobre el clima. 

Vemos representados en el eje vertical la altitud y sucesivamente los pisos que en este caso se 

denominan piso canario basal (hasta 500m), piso canario intermedio, canario superior ( de 

1000 a 1500m), piso canario de montaña (1500 a 2500m) y piso supracanario (de 2500 a 3500 

aprox.), distinguibles por la variación de la vegetación en la zona de umbría.  

En el piso inferior vemos en ambas vertientes vegetación de matorral endémico como la 

tabaiba y el cardón, que son plantas espinosas de tallos carnosos adaptadas al entorno árido 

del Teide. Por encima de los 500m y hasta los 1000m, en la umbría, aparecen las sabinas, 

árboles característicos del centro y norte de África y del este y del sur de la Península Ibérica; 

suele desarrollarse a esta altitud pues no necesita más que unos 400mm de precipitación. El 

piso siguiente de la misma ladera alberga laurisilva, tipo de bosque tropical macaronésico que 

exige algo más de precipitación, entre 500-1000mm y temperaturas medias anuales de 15ºC a 

19ºC, condiciones que consigue gracias a la acción del gradiente altitudinal. Está formada por 

árboles como el laurel y cuando la humedad es suficiente aparece un monte bajo rico en 

brezos y tejos.  

A partir de los 1500m se nos presenta el pino canario, de la familia de las coníferas, que puede 

llegar a los 80m de altitud, aunque lo normal es que tenga 15-25m de altura. La corteza de los 

ejemplares maduros es rojiza y agrietada, su copa, aparasolada; presenta una gran resistencia 
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al fuego y capacidad de rebrote por lo que se usa para repoblación. En la ladera de solana 

también observamos sabinas (en menor cantidad) y pino canario desdelos 1000 hasta los 

2500m, ya que el pino es una especie muy adaptable, tolera cualquier tipo de suelo y 

diferentes grados de humedad. Desde los 2500m, la altitud y lo extremo de la climatología y 

del suelo impiden el desarrollo de árboles y crece únicamente matorral de alta montaña. 

Podríamos pensar también que en el piso supracanario habría prados de montaña y por 

encima de los 2700m desierto de altura, tajinastes y violetas del Teide. 

Además de la altura (gradiente térmico altitudinal), contribuyen a la modificación de la 

vegetación en la montaña factores como la orientación al sol, por lo que vemos que en la zona 

de umbría las especies serán las que necesiten menos temperatura y más humedad como la 

laurisilva y en la de solana, donde incide con más fuerza el sol, encontramos especies capaces 

de aguantar mejor altas temperaturas, mayor evapotranspiración y sequedad. El último factor 

que influirá en la vegetación, además del propio clima del dominio macaronésico, será el suelo 

volcánico.En cuanto a los principales usos de cada especie podemos destacar que el cardón da 

frutos que sirven de alimento animales y hombres y que tienen virtudes medicinales. La 

tabaiba, por su parte, tiene gran cantidad de utilidades pues se emplea su madera, su leche 

con propiedades gomosas, y también tiene usos medicinales. De la sabina se emplea su resina, 

especialmente para fabricar incienso, además de emplearse su madera. Por su resistencia al 

fuego y por la resistencia en general de su madera, el pino canario de ha empleado en la 

fabricación de vigas, barcos, etc. 

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más de 50.000 Has. de olivar”  indique el nombre 

de las provincias “tramadas” pertenecientes a dicha categoría; argumente las razones que 

explican esta distribución y exponga algunas consecuencias demográficas, sociales y 

económicas, que se puedan derivar.  

Las provincias seleccionadas en el mapa son: Tarragona, Cáceres, Toledo, Badajoz, Ciudad Real, 

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Málaga.  

El olivar es el cultivo con más superficie regada en España y el que más ha aumentado su 

superficie regada en los últimos años, En las regiones vitícolas de la España húmeda se hace 

innecesario el riego de este cultivo, a excepción del País Vasco, donde el 37,8% de la superficie 

de olivar ha recibido algún riego en el 2012. 

El olivar español está presente en 34 provincias de 13 Comunidades Autónomas. Ocupa una 

superficie de 2.584.564 has, de las que el 96% corresponden a variedades de aceituna para 

almazara (2.377.943 has) y el 4% restante a variedades para mesa (98.597 has). La superficie 

olivarera en regadío es de 555.673 has, equivalente al 22% de la total, relación que se 

incrementa en Andalucía hasta el 30%. El sistema de riego más utilizado es de tipo localizado, 

que representa el 85% de la superficie regada de olivar. 
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