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MAYORES DE 25-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA-AÑO 2013- GEOGRAFÍA RESUELTO 

OPCIÓN A 

1ª PARTE 

Entre los 8 términos geográficos siguientes elija 6 y defínalos. 

-Latitud: es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto determinado 

de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia 

con lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud norte o sur. 

-Isopleta: es una curva que conecta los puntos en que la función tiene un mismo valor 

constante. Las isolíneas que se representan en un mapa son líneas, rectas o curvas, que 

describen la intersección de una superficie real o hipotética con uno o más planos 

horizontales. La configuración de estas curvas permite a los lectores del mapa inferir el 

gradiente relativo de la variable o parámetro y estimar un valor en un lugar determinado. 

-Globalización: es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 

uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo 

identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven 

bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la 

revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en 

su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones 

internacionales. 

- Horst: Un macizo tectónico, también llamado pilar tectónico o horst, es una región elevada 

limitada por dos fallas normales, paralelas. 

- Surgencia: son un fenómeno oceanográfico que consiste en el movimiento vertical de las 

masas de agua, de niveles profundos hacia la superficie. A este fenómeno también se le llama 

afloramiento y las aguas superficiales presentan generalmente un movimiento de divergencia 

horizontal característico. 

-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. 

-Pesca de bajura: es la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras especies 

acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados, además de mamíferos en el caso 

de culturas orientales. Ancestralmente, la pesca ha consistido en una de las actividades 

económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. 
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-Megalópolis: se aplica al conjunto de áreas metropolitanas, cuyo crecimiento urbano 

acelerado lleva al contacto del área de influencia de una con las otras. En definitiva, las 

megalópolis suelen estar formadas por conurbaciones de grandes ciudades. 

2ª PARTE 

EL PAISAJE MEDITERRANEO ESPAÑOL. Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, 

atendiendo al menos a: 

- Principales aspectos de su clima, suelos y vegetación. 

- La sequía y las inundaciones 

- Tipos de poblamiento y usos del suelo. 

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. 

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. 

3ª PARTE 

Comentario de gráficos sobre la evolución de la población y las tasas de crecimiento: 
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Realice un comentario comparativo que recoge: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA 

(millones de personas) Y LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (porcentaje) ENTRE 

1900 y 2009. 

Atendiendo al menos a: 

-Tipo de gráfico. 

- Las transformaciones demográficas producidas entre las dos fechas. 

-La comparación entre ambas. 

- Las causas y consecuencias que implican. 

Los inicios de la evolución demográfica moderna de España se empezaron a atisbar durante el 

siglo XVIII, entrando de pleno en ella durante el siglo XIX, marcando una ruptura sin marcha 

atrás con el ciclo demográfico antiguo. Por un lado, la reducción de la mortalidad catastrófica 

provocó un aumento poblacional sostenido y dirigió a la sociedad española hacia el régimen de 

transición demográfica. Por otro lado, el censo de Floridablanca (1787), primer recuento 

ampliamente fiable de la población española, fue el precursor de la aparición de los primeros 

censos modernos (realizados periódicamente desde mediados del siglo XIX), que han 

permitido desde entonces el estudio con precisión de la demografía de España. 

Tras un avance demográfico notable en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX el crecimiento 

disminuyó inicialmente su ritmo debido a distintas guerras (especialmente la guerra de 

Independencia) y la inestabilidad política, aunque el crecimiento siguió al mismo ritmo que el 

resto de Europa. Aumentó la fertilidad, disminuyó ligeramente la mortalidad (especialmente la 

catastrófica) y la emigración fue muy reducida, debido a la independencia de las colonias 

americanas. En la segunda mitad del siglo XIX, la población española creció a un ritmo mucho 

más lento que el europeo, debido a una mortalidad aún elevada y unas corrientes emigratorias 

importantes. 

 

La población del siglo XX aumentó considerablemente, pasando de 18.616.630 habitantes en 

1900 a los 40.499.791 del 2001. La mortalidad disminuyó enormemente en los primeros 60 

años del siglo, con lo que aunque la fertilidad disminuyó durante todo el siglo, el crecimiento 

vegetativo fue considerable, y fue capaz de compensar con creces una emigración importante 

durante casi todo el periodo 1900-1970. Durante el siglo XX también se produjo unos grandes 

movimientos internos de población dirigidos desde las regiones más deprimidas 

económicamente hacia las regiones industriales y desde el campo hacia la ciudad. A partir de 

los años 1980, la población tendió a estabilizarse debido a la baja natalidad y al envejecimiento 

de la población. 

 

Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI se ha producido un fuerte aumento 

demográfico debido a la inmigración extranjera, elevando la población hasta los 46.815.916 
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habitantes que recoge el Censo de Población del año 2011. Esta evolución se puede apreciar 

claramente en las tablas demográficas. 

Desde 1976, el hundimiento de la tasa de fertilidad provocó un enlentecimiento en el 

crecimiento de la población española, llegándose a prever de un crecimiento negativo para el 

2030. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes desde finales de los noventa ha permitido 

un nuevo despegue en el número de habitantes del país: de hecho, este fenómeno ha 

provocado una tasa de crecimiento, en torno al 1,7% anual desde el 2001, más bien propia de 

países africanos o asiáticos, y nunca sucedido anteriormente en la historia de España. El 

crecimiento vegetativo, aún bajo, ha empezado a crecer gracias a la mayor tasa de fertilidad de 

los nuevos residentes. 

En 2010 se registró, como consecuencia de la crisis económica (acumulación de la Crisis 

financiera de 2008, la Crisis económica de 2008-2011, la Crisis inmobiliaria española de 2008 y 

la crisis del euro en 2010) la tasa de natalidad más baja desde 2003; el número medio de hijos 

por mujer disminuyó hasta 1,38, desdenciendo el número de nacidos un 1,96% respecto a 

2009. 

4ª PARTE 

A partir del mapa adjunto, que recoge LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

(PIB) PER CAPITA POR  COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2011, considerando el valor medio 

de España es 100, enumere  las Comunidades 

Autónomas que tienen un PIB per capita inferior a 100 y exponga las razones que explican esa 

distribución.   

EXPLICACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES ACTUALES: 

Desde mediados de los 80 (1985), la industria pierde peso como factor de desarrollo debido a 

la reestructuración de muchos sectores tradicionales y a la tendencia a la descentralizción por 

parte de la producción hacia nuevos espacios industriales. Por tanto, hoy la ecuación 

industrialización=desarrollo no es exacta. 

Actualmente, los principales factores de desarrollo son los servicios avanzados, la innovación y 

la alta tecnología. Es decir: 

– La especialización en el sector terciario avanzado (cuaternario): funciones rectoras y de 

decisión; servicios a la producción; actividades financieras, comerciales y de distribución; y el 

turismo. 

– La existencia de actividades innovadoras y de alta tecnología: industria de alta tecnología, 

telecomunicaciones y agricultura tecnificada. 

– La presencia de de centros de investigación, innovación y gestión. 

– La disponibilidad de mano de obra de alta cualificación. 

– Las inversiones en tecnología y formación. 

– La calidad de las infraestructuras y de los equipamientos. 
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– La existencia de buenas comunicaciones con el entorno y el extranjero. 

 

LA JERARQUÍA ESPACIAL ACTUAL: 

 

La incidencia de estos factores da lugar a tres tipos de territorios: 

A. Los ejes de dinamismo (más dinámicos): Madrid, Euskadi, el eje del Valle del Ebro (Navarra, 

La Rioja, Aragón, …), el litoral mediterráneo norte (Catalunya) y los dos archipiélagos (Canarias 

y Baleares). El PIB se ha desacelerado porque partían de valores altos. Sin embargo, en estas 

áreas, más importantes que el PIB , son los porcentajes que representan en él los sectores 

punta, innovación, I+D+i, … (Madrid, Catalunya, Euskadi y Navarra). Además, la mano de obra 

de estas CC. AA. tiene una mayor productividad. La renta bruta disponible en los hogares de 

estas CC. AA. es mayor que la media española. La población tiende a difundirse por el territorio 

de estas comunidades y no a concentrarse en algunas áreas como en la etapa industrial. 

B. Los ejes en declive: Cornisa cantábrica, Asturias, Cantabria, … Son los espacios muy 

especializados en sectores industriales maduros o en crisis (minería, …). El PIB crece por debajo 

de la media, y el PIB per cápita es inferior a la media española. Son comunidades que pierden 

población, pero su disparidad entre renta bruta disponible y bienestar es menor porque 

partían de niveles muy altos (cuando eran áreas industrializadas). 

C. Los espacios menos dinámicos: CC. AA. del interior peninsular (Extremadura, Castilla y León, 

Castilla La Mancha, …), Galicia, el interior de Andalucía y Murcia. Se caracterizan por tener un 

mayor peso del sector primario (agricultura, …), escaso desarrollo de las industrias avanzadas y 

predominio de los servicios poco especializados. Algunas CC. AA. (Murcia y Andalucía) han 

incrementado su PIB por encima de la media en los últimos años gracias al desarrollo de la 

agricultura tecnificada y del turismo, pero su PIB per cápita sigue estando por debajo de la 

media española. Desde el punto demográfico, la población tiende a concentrarse en el litoral 

(Marbella, Costa del Sol, …) en detrimento de las áreas de interior. Desde el punto de vista 

social, la renta bruta disponible es menor a la media española y se observan carencias en 

servicios e infraestructuras 

 

OPCIÓN B 

1ª PARTE 

Entre los 8 términos geográficos siguientes elija 6 y defínalos. 

-Proyección: es una técnica de dibujo empleada para representar un objeto en una superficie. 

La figura se obtiene utilizando líneas auxiliares proyectantes que, partiendo de un punto 

denominado foco, reflejan dicho objeto en un plano, a modo de sombra. 

- Isobara: 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. Salvo posibles 
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casos especiales, las isobaras se refieren exclusivamente a líneas que unen en un mapa los 

puntos de igual presión atmosférica, que se mide en bares, por lo que constituye un término 

meteorológico. Las isobaras de un mapa meteorológico sirven para dar información acerca de 

la fuerza del viento y la dirección de este en una zona determinada. 

- P.A.C.: La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más importantes y uno de los 

elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea (UE). La PAC gestiona las 

subvenciones que se otorgan a la producción agrícola en la Unión Europea. 

-Cerro testigo: u otero es un cerro aislado en una zona llana. Se trata de un relieve residual 

esculpido por la erosión. Es un testimonio de la evolución y retroceso de un relieve de 

plataforma o en cuesta, es decir, es un resto de la plataforma en un relieve donde hay capas 

de rocas duras y blandas dispuestas horizontalmente en las que la erosión ha esculpido 

paisajes también horizontales. 

-Humus: es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal, que 

proviene de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos 

benéficos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad 

de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con 

actividad orgánica. Existen dos clases de humus. Los elementos orgánicos que componen el 

humus son muy estables, es decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se 

descomponen más y no sufren transformaciones considerables. 

-Lluvia ácida: se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, 

el dióxido de azufre y el trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas 

de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que 

contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácidos nítricos, 

ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra 

acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. 

-Pesca de altura: es la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras especies 

acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados, además de mamíferos en el caso 

de culturas orientales. Ancestralmente, la pesca ha consistido en una de las actividades 

económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. 

-Región urbana: es la aglomeración urbana en la que varias ciudades cumplen funciones de 

orden similar, o bien cumplen funciones muy diferentes pero de rango similar (por ejemplo: 

una ciudad administrativa, otra industrial, otra comercial, otra de comunicaciones, etc.); y 

ninguna destaca decisivamente sobre las demás por su número de habitantes (pues es 

habitual que en las aglomeraciones urbanas se cumpla la ley rango-tamaño, modelo derivado 

de la teoría de los lugares centrales que prevé la primera ciudad duplicará al menos a la 

segunda) de modo que no puede determinarse, o no tiene sentido determinar cual es la ciudad 

central, y por tanto, no es propio denominarla como Área metropolitana. 
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2ª PARTE 

LAS PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA EN ESPAÑA. Desarrolle, de manera sintética, el tema 

propuesto, atendiendo al menos a: 

- Déficit y desequilibrios energéticos. 

- El problema del carbón. 

- Dependencia exterior del petróleo y del gas. 

- La energía eléctrica y sus diversas fuentes. 

El sector de la energía en España supone aproximadamente un 2,5% del PIB del país, pero su 

importancia va más allá de su participación en la producción total, puesto que es un sector 

estratégico del que necesitan todas las ramas de la actividad económica, y ésta es necesaria 

para cualquier clase de producción de bienes y servicios. Precisamente uno de los elementos 

que ha limitado el desarrollo económico de España ha sido la pobreza de recursos energéticos, 

en concreto la carencia de hidrocarburos líquidos y gaseosos y la mala calidad y carestía del 

carbón existente. La escasez de recursos ha condenado tradicionalmente al sistema energético 

nacional a una situación de déficit y dependencia exterior. El grado de autoabastecimiento 

exterior se sitúa en las dos últimas décadas entre el 20 y el 25%, en 2010 fue del 26,1%. 

La energía primaria consumida es principalmente de origen fósil: petróleo (casi la mitad), gas 

natural (25%) y nuclear y renovables alrededor del 10% cada una. En cuanto a la energía 

producida en el país la principal fuente de energía útil son las renovables, que superan el 12% 

de la energía útil consumida total, seguida por la nuclear con el 4,5% 

La dependencia energética externa de España es mayor que la media de la Unión Europea. El 

grado de autoabastecimiento de energía primaria (relación entre producción interior y 

consumo total de energía) ha sido en 2013 del 29%, lo que supone que en España el 71% de la 

energía primaria consumida es importada del exterior.  

El déficit energético ha supuesto en media un 39,6 % del déficit comercial total del periodo 

comprendido entre 1995 y 2003. En este sentido las importaciones de productos energéticos 

en 2003 supusieron 18.190 millones de euros, en forma de crudo (7.614 miles de toneladas) y 

de gas natural (1.553 miles de toneladas). 

La energía eléctrica en España engloba a los elementos que componen el sistema de 

suministro eléctrico, fundamentalmente en sus fuentes de generación y demás desarrollos 

generales. 

La energía eléctrica media generada en España ha evolucionado en los últimos años desde un 

56% de la energía generada en centrales térmicas de combustibles fósiles (principalmente de 

carbón y fuel-oil) en el año 200013 a un aumento de las energías renovables (que en 2009 

cubrieron el 26% de la demanda),14 y la creación de numerosas centrales de ciclo combinado, 

que ese mismo año cubrieron el 29% de la demanda, convirtiéndose en la principal fuente de 

generación eléctrica. Por su parte, la producción de energía hidráulica varía con los años (en 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

función de las precipitaciones), y la cobertura de la demanda por parte del resto de renovables 

está en progresión, estimulada por los sucesivos Gobiernos. 

Por otro lado, las 6 centrales nucleares españolas han visto su participación en la cobertura de 

la demanda mermada progresivamente debido al crecimiento constante de ésta en las últimas 

décadas y su estabilización debido a la moratoria nuclear, pasando del 35% en 1996 a en torno 

al 20% en el año 2013. 

La energías renovables en España tradicionalmente han tenido un peso pequeño en relación a 

la demanda de energía primaria y de generación eléctrica, principalmente representadas por la 

energía hidráulica. Sin embargo, desde el finales del siglo XX diferentes gobiernos han 

impulsado la tecnología eólica y la solar. 

 

3ª PARTE 

Comentario del gráfico de barras sobre la población ocupada por sectores de actividad en 

España: 

Realice un comentario que recoge: LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR 

SECTORES DE ACTIVIDAD (1900- 2010) (porcentajes). 

 Atendiendo al menos al: 

- Análisis de la actividad económica española. 

- Situación de la población activa ocupada por sectores económicos en España. 

- Análisis comparativo entre sectores de actividad. 

La gráfica  muestra la evolución de la población activa española  en el siglo XX. A principios del 

XX, el alto porcentaje de población  dedicada al Sector Primario nos muestra un país  

ruralizado y atrasado, muy lejos del desarrollo económico industrial  que  ya habían 

conseguido  otros países europeos. Alo largo del siglo los cambios y el desarrollo  económico 

han sido constante,  según los datos actuales  la distribución de la población activa España 

presenta las características  propias de un país desarrollado, con predominio del Sector 

Terciario      relacionado con  un aumento de la población urbana.  El Sector Primario ha 

perdido peso en nuestra economía que ha llevado como consecuencia a un descenso de 

población rural . Los principales cambios, invirtiendo incluso sus porcentajes, se han dado 

entre  los Sectores Primario y Terciario  justificando la actual definición de España, desde el 

punto de vista económico, como " un  país de servicios". Este cambio  tiene lugar  a lo largo de 

la década de los 60. En 1970 los porcentajes de población activa nos muestra que España  que 

adquiere la categoría de país  industrializado y por lo tanto  de  país desarrollado. 

  

La evolución de estos sectores han pasado por diferentes etapas: 

Sector primario.  A principios del siglo XX era el sector predominante ( 63,6% de población 

activa). Durante todo el siglo  se ha ido reduciendo significativamente,  salvo en momentos 
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concretos.  En el primer tercio del siglo su descenso estuvo relacionado con la primera fase del 

éxodo rural. Durante la guerra y posguerra se  recuperá ante las dificultades económicas más 

visibles  en el ámbito urbano, la política franquista de colonizaciones y de ampliación de los 

regadíos también favoreció  la permanencia  en el habitat rural.  Entre 1950 y 1975 la 

reducción en este sector se acelera al aumenta el éxodo rural con la mecanización del campo : 

los excedentes de mano de obra agraria buscaron trabajo y mejores condiciones de vida en la 

ciudad. 

Desde 1975 , el descenso, que se mantiene, es mas lento, las causas  están en  una disminución 

del éxodo rural debido a la crisis industrial de los 80 - 90 y  además porque ya se encuentra en 

unos niveles muy bajos de población ( 7% aprox.) Aunque  todavía cabe esperar algún 

descenso de población rural, la modernización agraria obliga al abandono de  explotaciones 

tradicionales poco rentables, la PAC  tiene entre otros objetivos mantener  con niveles de 

renta aceptables a la población agraria actual. 

  Sector secundario. A principios del XX incluía un escaso porcentaje de la población activa 

española ( 16%) debido a su insuficiente desarrollo industrial. Durante el primer tercio del siglo  

creció con el impulso dado a la industria y a las obras públicas  durante la Dictadura de Primo 

de Rivera. La guerra civil y la posguerra  significó un paréntesis en el desarrollo del sector 

debido a la destrucción de industrias y al desmantelamiento de muchas infraestructuras lo que  

llevó a un cierto de retorno de la población al mundo rural; además la política autárquica 

franquista dificultó el desarrollo industrial por la escasez de materias primas, de fuentes de 

energía y la falta de circuitos de comercialización. 

 En la década de los 60 hasta 1975, tiene lugar el impulso de la industria española. Este 

desarrollo  está unido al Plan de Estabilización de 1969 que entre otras medidas, 

internacionaliza la economía española ( fin de la autarquía), incentivó el desarrollo de Polos  y 

áreas de desarrollo industrial,  aumentó la construcción en las ciudades  y  de las  

infraestructuras y el desarrollo de áreas turísticas. 

Desde 1975, la población activa de este sector  disminuyó, porque la crisis económica  fue 

sobre todo industrial y produjo un trasvase de población al Sector terciario. Además la 

industria moderna utiliza nuevas  tecnologías que requieren cada vez menos mano de obra y 

demanda cada vez mas servicios a la producción, dando lugar  al fenómeno de " terciarización 

de la industria". En 2001, las cifras des sector  secundario    ( 30% de población activa ) está en 

consonancia con la de otros países industrializados europeos. 

  

 Sector terciario. A principios de siglo partía también con porcentajes muy bajos ( 17% de 

población activa)  y ha ido creciendo a lo largo de todo el siglo , salvo el paréntesis de la guerra 

civil. Hasta 1975 su crecimiento está  unido al desarrollo industrial y a una mejora de la calidad 

de vida. Desde  esa fecha su crecimiento  ha sido muy acelerado en el 2001  ocupa a la mayor 

parte de la población activa ( 63%), y es previsible que continúe aumentando, lo mismo que en 

los demás países desarrollados.  Las causas  principales de este crecimiento han sido las 

siguientes: 

- El aumento del nivel económico y del nivel de vida de la población 
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- Los cambios que ha sufrido la industria, favoreciendo la terciarización al entrar en crisis  

ciertos sectores, el uso de nuevas tecnologías y la demanda de  una gran diversidad de 

servicios por parte de las actividades industriales. 

- El incremento de los servicios públicos ( administración, sanidad, educación... )  

  

 La diferente estructura de la población activa  por sectores económicos presenta como 

consecuencia principal  el aumento de los desequilibrios territoriales entre Comunidades 

Autónomas puesto que el predominio de determinado sector sobre una región determina su 

grado de desarrollo  y modernización económica.  El Sector Primario, aunque con diferencias,  

tiene un peso superior a la media nacional, en Galicia, Asturias, La Rioja, las dos Castilla, 

Extremadura, Murcia y Andalucía. El Sector Secundario presenta una población activa superior 

a la media nacional en País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña , Comunidad Valenciana, 

Cantabria, La Rioja y Castilla la Mancha ( estos tres últimos   con  porcentajes  menores  que los 

anteriores) 

El Sector Terciario es predominante en Madrid, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. También 

presenta porcentajes altos en Cataluña y Comunidad Valenciana. 

4ª PARTE 

A partir del mapa adjunto, que recoge LA POBLACIÓN DE MAYORES DE 65 AÑOS POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2012 (porcentajes), enumere  10 Comunidades 

Autónomas cuyos porcentajes superen el 17% y exponga el proceso de envejecimiento en 

España que explica esa distribución. 

Población anciana superior al 18,8 %: Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, La Rioja y Castilla-

La Mancha 

 Las causas que explican el mapa actual de distribución de la población son las siguientes: 

- Los factores geográficos que representan un mayor obstáculo para el asentamiento de la 

población son el clima y la altitud. Un clima de condiciones extremas, como el del interior de la 

península, no favorece la habitabilidad ni el desarrollo de actividades económicas. La gran 

mayoría de las provincias con bajas densidades son las que presentan unos climas más 

continentalizados o están ocupadas en una gran parte por sistemas montañosos. 

-Los factores demográficos: 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, frente a un litoral expansivo apoyado en una 

población joven. 

-Los factores socioeconómicos: el factor básico de las desigualdades ha sido la emigración. Las 

corrientes migratorias internas 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) 

-Las consecuencias en la sociedad y economía en las regiones con población mayor: 
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- Tasa de mortalidad elevada: reduce la población 

- Baja natalidad y fecundidad 

- Poca proporción de población activa, poco desarrollo de actividades económicas 

- Incremento de los recursos sanitarios y hospitalarios 

- Mejora de los servicios sociales y aumento del coste de las pensiones 
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