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MAYORES DE 25-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA-AÑO 2010- GEOGRAFÍA RESUELTO 

1.- Elija 6 de los siguientes conceptos geográficos y defínalos (Puntuación: 1,5 puntos): 

 

-Escala: término que se utiliza en cartografía para designar la relación matemática que existe 

entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad. 

-Efecto invernadero: es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de 

la atmósfera terrestre, retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por 

haber sido calentada por la radiación solar. Sucede en todos los cuerpos planetarios rocosos 

dotados de atmósfera. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva 

inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en 

un invernadero. En el sistema solar, los planetas que presentan efecto invernadero son Venus, 

la Tierra y Marte. 

-Amplitud térmica: es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja registrada en 

un lugar o zona, durante un determinado período. 

- Bosque perennifolio: Este tipo de bosque se compone de árboles perennifolios que no 

pierden sus hojas debido a la temporada invernal fría y las conservan todo el año. 

-Tasa de crecimiento natural: El crecimiento natural o vegetativo de una población es la 

diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población. Si el 

número de nacimientos en un año es superior al número de defunciones en ese mismo año se 

dice que la tasa de natalidad es mayor a la de mortalidad, es decir, la población aumenta. La 

tasa de crecimiento natural se calcula restándole a la tasa de natalidad la tasa de mortalidad 

de un país o un lugar determinado. La tasa de crecimiento vegetativo se considera alta si 

supera el 4%, moderada si se encuentra entre el 1% y el 2%, y baja si es inferior al 1%, aunque 

esta escala no debe tomarse en sentido estricto. 

- CBD: Distrito financiero (en inglés, central business district o downtown) es el término 

general con el que se designan las áreas centrales en que se concentran comercios y oficinas, y 

donde abundan los edificios altos (rascacielos) y que en las ciudades europeas suele coincidir 

con el casco antiguo y algunas zonas de los ensanches del siglo XIX. Sus calles son las más 

frecuentadas y accesibles y los precios de las viviendas son altos, aunque la población 

residente en ocasiones es escasa. 

-Política autárquica: o autosuficiencia es un término comúnmente usado en la economía que 

indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o 

naciones que luchan por su autoabastecimiento o que rechazan toda ayuda externa. Se puede 

encontrar o proponer en países con los suficientes recursos naturales como para no tener que 

disponer de importaciones de ningún tipo. 

-Minifundio: es una finca agrícola de extensión tan reducida que dificulta su explotación. Más 

que con el concepto de parcela (terreno agrario dentro de una linde) o con el de propiedad 

agraria (totalidad de parcelas pertenecientes al mismo propietario), se relaciona con el de 

explotación agraria (parcelas explotadas por el mismo responsable de gestión, sea o no su 

propietario). La extensión mínima de una explotación para permitir una gestión adecuada es 

diferente según la calidad de la tierra, el cultivo, el trabajo, el capital y las técnicas utilizadas, y 

el espacio geográfico en el que se encuentre. En España suele utilizarse la cifra de 10 hectáreas 
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2.- A partir del mapa adjunto, que recoge: PROVINCIAS CON UNA MAYOR DENSIDAD DE 

POBLACIÓN EN ESPAÑA (Más de 200 hab./Km2 ) en 2009, indique: cuáles son esas provincias; 

exponga las razones (económicas, sociales, históricas, etc.) que explican esa distribución; 

comente las consecuencias derivadas de este hecho. (Puntuación: 2 puntos) 

 

 

Las provincias con mayor densidad de población son: Madrid, Málaga, Alicante, Valencia, 

Baleares, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, 

Pontevedra, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

 

Todo el litoral está muy poblado, aunque hay excepciones. Las causan son:  

• un relieve poco accidentado. 

• la suavidad de las condiciones climáticas. 

• el desarrollo de la agricultura rentable y competitiva. 

• El auge del turismo y la construcción. 

• La existencia de un sistema denso de comunicaciones. 

La existencia de este desequilibrio se remonta al siglo XVIII y ha sido potenciado en los 

siglos XIX y XX por la tardía y desigual industrialización de España y la implantación 

de un modelo de turismo de sol y de playa a partir de 1960. 

Las excepciones a esta disimetría son las siguientes: 

• Provincias de la periferia con escasa densidad de población: Lugo, Huelva, Almería, 

Granada, y Castellón. En su mayor parte se trata de provincias con escaso desarrollo 

costero, débilmente pobladas y muy afectadas por la emigración interior y exterior. 

• Provincias del interior con alta densidad de población: Madrid y Valladolid, centros 

urbanos muy poblados y con gran desarrollo industrial y del sector servicios y Navarra, 

La Rioja y Zaragoza, son provincias que forman parte del Eje del Valle del Ebro, un 

área con gran desarrollo económico en los últimos años. 

 

3.- Tema: Los paisajes vegetales de la península ibérica: el paisaje vegetal de clima 

mediterráneo (Puntuación: 4 puntos) 

Desarrolle, de manera sintética y atendiendo al tiempo del que dispone, el tema propuesto 

prestando especial importancia a las siguientes cuestiones: 

• Enumeración y caracterización de los diferentes paisajes vegetales de la península 

• Explicación detallada sólo del paisaje vegetal de clima mediterráneo, con especial referencia 

a: 

- Formaciones vegetales dominantes 

- Especies vegetales características 

- Características de los ríos y suelos mediterráneos 

- Relación con otros aspectos físicos como el relieve o el clima 

 

En España existen cuatro tipos de paisajes naturales: el paisaje mediterráneo, el oceánico, de 

montaña y el paisaje de las Canarias. Inserto en la denominada región eurosiberiana, sus 

caractacterísticas le diferencian del resto del paisaje de nuestro país. 
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El paisaje mediterráneo es el más extendido de los paisajes naturales de la península ibérica, 

ocupando la mayor parte de ella excepto la zona noroeste y norte penínsular y las zonas de 

alta montaña, abarcando también el paisaje mediterráneo las Islas Baleares. 

  

En cuanto a su relieve, en la penísula ibérica estamos hablando de una meseta rodeada por 

montañas y cordilleras mientras que en las Islas Baleares de un relieve de depresiones y de 

sierras. 

El clima es del llamado mediterráneo. Se caracteriza por un volumen de precipitaciones 

inferior a 800 mm anuales, muy irregulares a lo largo del año, con sequía estival. Las 

temperaturas en el clima mediterráneo serán con una amplitud térmica baja en la costa y 

elevada en el interior, a causa de la diferente distancia al mar. 

  

Las características de los ríos del paisaje mediterráneo dependerán de su la vertiente a la que 

pertenezcan. Los ríos de la vertiente atlántica son largos, de abundante caudal y con estiaje 

(aguas bajas) en verano. Muy diferentes son las características de los ríos de la vertiente 

mediterránea. Con la excepción del Ebro, que nace en la Cordillera Cantábrica y por tanto 

fuera del dominio climático mediterráneo, son cortos. Su caudal es escaso e irregular y el 

estiaje veraniego muy acusado. 

  

La vegetación climax o autóctona del paisaje mediterráneo  es el bosque perennifolio de 

encinas y alcornoques. Con la degradación de esta vegetación aparece la maquia (matorral alto 

y denso con especies como la jara y el lentisco) y la garriga (matorral bajo y poco denso con 

especies como el tomillo y el romero). Cuando la degradación del terreno es mayor aparece la 

formación vegetal conocida como estepa con hierbas bajas y arbustos espinosos y con 

especies como el palmito y el espartal. 

 

En cuanto a la edafología, los tipos de suelo del paisaje mediterráneo están condicionados por 

el roquedo: 

  

. En roquedo silíceo el tipo de suelo es la tierra parda meridional. Se trata de un suelo pobre y 

destinado a pastizales y dehesas. 

  

.  En roquedo calizo hay dos tipos de suelo. Los fértiles suelos rojos y la terra rosa, unicamente 

apta para árboles y dehesas. 

  

.   En roquedo arcilloso, el tipo de suelo es el conocido como vertisuelo muy apropiado para 

todo tipo de cultivos por su fertilidad. 

  

.    El suelo gris subdesértico es el tipo de suelo de las áreas de clima estepario, que se da en la 

zona del sureste peninsular, un  suelo poco fértil y pobre en humus. 
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4.- Comentario del documento geográfico (Puntuación: 2,5 puntos) 

Realice un comentario del siguiente cuadro atendiendo al menos a: 

• Análisis de la tendencia general y por sectores económicos 

• Posibles causas que explican su evolución 

• Posibles repercusiones económicas, sociales, demográficas y territoriales 

 

Se trata de una serie estadística referida a la distribución porcentual, por sectores de actividad, 

de la población activa en la España franquista entre los años 1940-1970. Es un documento 

demográfico, pero proporciona también información socioeconómica. Aparecen reflejados en 

columnas los tantos por ciento de agricultura, industria y servicios correspondientes a cuatro 

años (1940- 1950- 1960 y 1970). La serie ha sido elaborada con datos obtenidos del libro 

"Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX-XX", publicado en Barcelona, 1989, página 79, del 

que es coordinador Albert Carreras. Es una fuente historiográfica. 

Estudiando los datos, vemos que la población activa agraria disminuye más del 50%, mientras 

que la ocupada en la industria casi se duplica ( crece un 17%)y la del sector servicios también 

aumenta ( 10,7%). 

Vemos la variación del peso relativo de los tres sectores de actividad económica en esos años: 

disminución del peso de la agricultura, aún el sector mayoritario en 1960, y aumento de los 

otros dos sectores económicos, especialmente del industrial, mayoritario en 1970. 

Observamos por tanto un balance del crecimiento de la economía nacional desde los años 60. 

El atraso de la economía española en los años 40- 50, en que el Estado franquista realizaba una 

política autárquica. La agricultura era el sector más importante pero su producción era 

insuficiente. La industria tenía una producción inferior a la de 1935 y estaba estancada pese a 

la creación del INI en 1941. La sociedad era tradicional y la mayoría pasaba hambre y miseria. 

La modernización de la sociedad española en la década de los 60, lo que se deduce por la caída 

radical del porcentaje de personas ocupadas en la agricultura compensada con el aumento de 

obreros de la industria y de empleados del sector servicios. Esta modernización es 

consecuencia de la favorable coyuntura económica de los paises de Europa Occidental y del 

Plan de Estabilización de 1959. Son los años de los Planes de Desarrollo y del "milagro" 

económico español, que conocen el fin de la agricultura tradicional y un boom espectacular de 

la industria y del turismo ( lo que explica el aumento de la población empleada en estos 

sectores). Aunque las diferencias regionales seguían siendo muy importantes; en 1970 Galicia, 

Extremadura, Aragón, La Mancha o Andalucía oriental tenían aún más del 40% de su población 

activa empleada en la agricultura y la industrial no alcanzaba el 25% . Por contra, Madrid y 

Cataluña tenían tasas agrícolas inferiores al 9% y las de obreros industriales superaban el 50%; 

en Madrid el 55% de la población activa era del sector servicios. 

Para este cambio estructural fue imprescindible la migración de la población: cuatro millones 

de personas realizaron un éxodo rural desde las zonas deprimidas del campo español hacia las 

regiones industriales (Pais Vasco, Cataluña, Madrid y los nuevos polos industriales) o atraídas 

por las zonas turísticas de la costa. Otros dos millones se marcharon a la Europa Occidental en 

pleno crecimiento industrial (Alemania, Suiza y Francia, especialmente). 

 

Los datos recogidos son fiables y muy expresivos ya que la composición de la población activa 

y su evolución es uno de los principales indicadores de las grandes transformaciones que 
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experimentó la sociedad española en los años 60 y 70. La España agraria, rural y tradicional 

deja paso a una España industrial, urbana y moderna, similar a la de los países de Europa 

occidental. 
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