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TEMAS: 
FERROCARRIL ESPAÑA 
Existe una estrecha relación entre los caracteres físicos, sociales y económicos del territorio y 
la disposición de las infraestructuras de transporte. Así, en primer lugar, la red de 
carreteras y ferrocarriles ha tenido que adaptarse a la elevada altitud media de la 
Península y a la disposición periférica de los sistemas montañosos. Por otro lado, la ubicación 
espacial de la población y de las actividades económicas explican la distribución de las 
carreteras y de las líneas ferroviarias. 
Las comunicaciones terrestres, por ferrocarril y carretera, se organizan en redes radiales que, 
desde Madrid, comunican el interior de la Península con el resto del país. Sin embargo, 
hay problemas para las comunicaciones terrestres de las áreas de montaña y el oeste 
peninsular, así como de Galicia con el interior del país. 
 
Con el actual Plan de Infraestructuras 2000-2007 se pretende solucionar los 
problemas existentes. 
§ Un primer objetivo es completar la red de vías de gran capacidad, de forma que 
todas las capitales provinciales y los principales núcleos de población queden 
integrados en la misma. 
§ Un segundo objetivo es aumentar la participación del ferrocarril en la demanda 
global del transporte, a partir de la modernización de los servicios de viajeros de 
larga distancia y regionales y de la reducción de los tiempos actuales de recorrido. 
Para ello se apuesta por la construcción de grandes corredores ferroviarios para 
trenes veloces, entre otros: el Corredor del noreste, el Corredor de Andalucía, el 
Corredor del Levante, etc. El objetivo final es la integración de la red ferroviaria 
española en la red transeuropea. 
 
SITUACIÓN ATMOSFÉRICA DEL NORTE 
España está situada en el área de acción del frente polar, que es el límite entre el aire 
cálido tropical y el aire polar frío. Es una zona con borrascas, inestabilidad y perturbaciones 
frecuentes. Dependiendo de la época del año y la procedencia de los centros de acción de las 
masas de aire podemos encontrar dos situaciones: 
§ Durante la época estival hay una masa tropical marítima, con aire cálido y 
húmedo, que penetra en la Península Ibérica porque el Anticiclón de las Azores 
está en latitudes más altas durante el verano. Pero también puede aparecer en 
ocasiones el aire tropical continental cálido y seco procedente del Sahara. 
§ Desde el otoño hasta la primavera el frente polar desciende más al sur y da paso al 
aire polar marítimo, fresco y húmedo, procedente del Atlántico norte, que trae 
asociadas borrascas. Además, en el invierno también llegan el aire polar 
continental, fío y seco, desde las altas latitudes del continente europeo y, 
ocasionalmente, el aire ártico. 
La región atlántica aparece mencionada en muchas ocasiones como la “España 
húmeda”.Constituye una franja limitada al sur por las montañas gallegas, la cordillera 
Cantábrica y los Montes Vascos. 
El norte y el oeste de España pertenecen al dominio del clima templado oceánico o 
atlántico, similar al de muchas regiones de Europa occidental. Sus características más 
importantes son: 
Las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año por la proximidad del mar, pues sólo 
al adentrarnos en el interior montañoso se alcanzan valores fríos más extremos. 
Los inviernos son templados y los veranos frescos y breves. Las temperaturas en los 
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meses más fríos están entre los 7 y 10ºC, aunque en las cimas más altas se puede llegar a los 
0ºC. Por su parte, en el verano se alcanzan los 18 o 20ºC. Estas diferencias térmicas producen 
una amplitud térmica reducida, de unos 10ºC, que es algo mayor en las montañas. 
Las precipitaciones se distribuyen regularmente a lo largo del año, con más de cien 
días de lluvia al año. De modo general se superan los 800 e, incluso, los 1000 mm anuales. 
La abundancia de precipitaciones se debe a dos motivos: por un lado, la parte norte de la 
Península es la que se ve más afectada por las perturbaciones del frente polar; por otro, la 
proximidad al mar de las montañas potencia la acción de las borrascas y provoca lluvias 
orográficas. 
Las precipitaciones varían mucho entre unas zonas y otras. Las cuencas del interior de 
Galicia son las áreas más secas de la España Atlántica, mientras que las montañas son las 
zonas más húmedas, pudiendo superar los 2.000 mm. Por eso, las montañas cantábricas 
son las que más nieve reciben al año, pudiendo llegar a los 70 días y manteniendo algunos 
neveros permanentes. 
Hay muchos días nubosos, que dejan una insolación de apenas 1.900 horas al año. 
FUENTES ESTADÍSTICAS DE DEMOGRAFÍA 
A lo largo de la historia han existido diferentes fuentes que han aportado información para 
el estudio poblacional. Durante la etapa precensal, que llega hasta finales del siglo XIX, las 
fuentes en las que se apoya la demografía son estimativas y poco fiables. Desde principios del 
siglo XX comienzan a utilizarse dos fuentes demográficas fundamentales que siguen criterios 
científicos: los censos de población. 
Los censos 
Los censos de población se realizan a escala nacional cada diez años, en la actualidad en los 
años terminados en 1. El último censo se ha realizado en el 2001. La información que recaban 
es individual y secreta para todos los habitantes de un país en un mismo periodo de tiempo y 
contienen información de tipo variado: demográfica, económica, cultural, social, etc. 
Las preguntas que se hacen en los cuestionarios deben ser claras para que puedan ser 
interpretadas por todos los habitantes del país con independencia de cuál sea su nivel 
sociocultural. 
Una vez recogidos, estos datos son analizados, resumidos y valorados para poder conocer 
las principales características de la población nacional. 
Los padrones 
Otra de las fuentes demográficas importantes en la etapa censal es el padrón. Éste se 
efectúa a escala municipal y cada cinco años. Los datos fundamentales que debe recoger el 
padrón son el nombre y apellidos y la dirección completa de cada uno de los habitantes del 
municipio. Pero también recoge otros datos, como el sexo, la fecha y el lugar de nacimiento, la 
nacionalidad, el estado civil, el nivel de estudios, la profesión, el parentesco con el cabeza de 
familia, etc. 
A diferencia del censo, el padrón es un documento vivo y abierto que se modifica 
constantemente, ya que se deben comunicar a los ayuntamientos los cambios de residencia en 
el momento en que se producen y los cabezas de familia están obligados a notificar los 
nacimientos, las defunciones y los matrimonios. 
El padrón tiene un carácter público y a partir de él se elaboran las listas electorales que 
permiten ejercer el derecho al voto. 
Cómo podemos clasificar la población de un país. 
Para clasificar la población de un país y la que reside en él empleamos dos términos : 
población de hecho y población de derecho. 
§ La población de derecho se refiere a la suma de las personas residentes y ausentes 
en el momento de llevarse a cabo el censo de habitantes. En este grupo de 
población se incluyen tanto los españoles como los extranjeros que residan en 
España y que temporalmente estén residiendo en otros paises. 
§ La población de hecho se refiere a las personas residentes presentes más los 
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transeúntes que estén en un determinado lugar en el momento de realizarse el censo 
de habitantes. 
En los censos la población se clasifica en tres categorías : presente, que son los residentes 
que viven en su municipio en el momento de llevarse a cabo el censo; transeúnte, la población 
que no residiendo en el municipio habitualmente, lo está haciendo en el momento de 
elaboración del censo; y ausentes, que se refiere a los habitantes de un municipio que en el 
momento de confeccionarse el censo están residiendo fuera de él. 
INDUSTRIA ESPAÑOLA ACTUAL 
La industria española ha tenido que hacer frente en los últimos años a importantes retos, 
fundamentalmente a la incorporación de nuestro país a la UE y, muy especialmente, a su 
integración en la zona euro. Las vías para hacer frente a esos desafíos han sido dos. Por un 
lado, 
la optimización del funcionamiento del sistema productivo, minimizando costes e 
incrementando la eficacia. Por otro, la mejora de los factores de competitividad distintos de 
los precios, tales como el diseño, la calidad, la innovación y los valores de elementos de 
seguridad y protección del medio ambiente. 
Desde esta perspectiva, la política industrial llevada a cabo en los años noventa se 
caracteriza por tres líneas prioritarias: 
§ La modernización del sector público empresarial. Por un lado, la disolución en 
1997 de la Agencia Industrial del Estado (AIE), organismo encargado de las 
empresas del INI, pasando todas sus participaciones a depender de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por otro, la conclusión de las 
privatizaciones de algunas empresas públicas: Repsol, Aceralia, Endesa, etc. Este 
proceso de privatización ha contribuido a incrementar los ingresos del Estado 
español. 
§ La liberalización del sector energético . La Ley del Sector Eléctrico (1997) y la 
Ley de Hidrocarburos (1998) constituyen los principales hitos en este ámbito. 
§ Apoyo a la competitividad industrial. En este sentido, se han creado diversos 
organismos y entidades, cuyo objetivo fundamental es el apoyo a las estrategias 
empresariales innovadoras. Es el caso del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las 
empresas españolas. 
A modo de conclusión, se puede señalar que, si bien inicialmente la política industrial se 
centró en la modernización del sector público empresarial, en la actualidad se orienta hacia la 
resolución del retraso tecnológico y la falta de innovación de la industria española. Esto 
redundará en la mejora de la competitividad de los productos españoles en el mercado. 
GRÁFICA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TERCIARIO 
La evolución del sector terciario ha seguido una dirección opuesta a los otros dos sectores de 
actividad. Si la población empleada en los servicios, a comienzos del siglo XX, no superaba el 
18%, irá aumentado su importancia, lentamente hasta los años 70, y de manera más acusada a 
partir de esta fecha, de modo que en el año 2010, más del 70% de la población empleada 
trabajaba en el sector terciario. 
A comienzos del siglo XX, España basaba su economía en la agricultura y ganadería extensivas, 
que empleaba mucha mano de obra, pero que obtenía muy bajos rendimientos. La población 
vivía fundamentalmente en espacios rurales. Además, España se industrializó más tarde que el 
resto de Europa Occidental, de modo que la población empleada en el sector secundario era 
reducida y se localizaba en pocas ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao. En cuanto al sector 
terciario, también ocupaba a poca población, era un terciario tradicional (comercio) y sufría la 
escasa demanda de una población con bajo nivel adquisitivo y esencialmente rural. 
 
Durante los años 20 y 30, se observa una reducción de la población empleada en el sector 
primario: la mecanización de las tareas agrícolas expulsó a mucha mano de obra del campo, 
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que se trasladará a las ciudades para trabajar en la industria (aquí se inicia el éxodo rural). De 
manera paralela, aumentó la población dedicada a la industria (siderurgia y textil 
fundamentalmente) y a los servicios. 
 
El éxodo rural se frena durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra (1939-1959), de 
modo que aumentará la población que trabaja en el sector primario, ya que los avatares de la 
guerra y la escasez económica durante el periodo autárquico mantuvieron a mucha población 
en el campo. 
 
A partir de los años 60, la política aperturista de Franco, provocará la llegada de capital 
extranjero, que invertirá en la industria. Se crearán los polos de promoción y desarrollo, para 
solventar los desequilibrios entre unas áreas fuertemente industrializadas, y otras que no lo 
estaban tanto. En consecuencia, el éxodo rural se reactivó. Además, el desarrollo económico y 
social de muchos países de Europa Occidental provocarán el auge de las actividades turísticas 
en España, gracias a las buenas condiciones climáticas de la costa mediterráneas española y el 
bajo nivel de vida que abarataba los precios. 
 
El descenso de la población activa dedicada al sector secundario se inicia tras la crisis del 
petróleo de 1975. Las industrias tradicionales (siderurgia, naval, textil) sufren la reconversión 
industrial, expulsando a mucha población de este sector (despidos remunerados, jubilaciones 
anticipadas, aumento del paro), que acabarán trabajando en el sector servicios. La población 
que trabaja en el sector primario también se reduce, pero hay que tener en cuenta que los 
rendimientos en el campo fueron en aumento, gracias al desarrollo de sistemas eficaces de 
regadío, la mecanización de muchas tareas y el aporte de herbicidas y pesticidas (desarrollo de 
la agricultura intensiva). 
 
En la actualidad, la importancia del sector servicios se debe a: el aumento del nivel de vida que 
provoca mayor demanda de servicios, la crisis del campo y de la industria, la incorporación de 
la mujer al mundo laboral, el desarrollo de los servicios a las empresas, el aumento en 
importancia del turismo, y finalmente el Estado de las autonomías que ha hecho crecer los 
servicios de la administración pública. 
 
Aunque el sector primario ha reducido su importancia tanto en PIB como en población activa, 
la incorporación de España a la U.E. provocó la modernización del sector, y actualmente somos 
muy competitivos en productos hortofrutícolas. 
 
En cuanto a la industria, dependemos de inversiones extranjeras. El proceso de globalización y 
deslocalización industrial han afectado a los países europeos, y entre ellos a España, ya que 
muchas empresas trasladan parte de su producción a países donde la mano de obra es más 
barata, donde no existe conflictividad laboral y las condiciones laborales son muy deficitarias. 
Las actividades industriales más avanzadas (microelectrónica, informática, robótica) no 
abundan en nuestro país, y suelen localizarse en zonas con una fuerte tradición industrial 
como Madrid y Barcelona, y sus áreas metropolitanas. 
 
Finalmente, el sector de la construcción ha ido ganando importancia a lo largo del siglo XX, 
relacionado con el aumento de población, el incremento del nivel de vida y el desarrollo 
turístico. La crisis económica que nos afecta desde el año 2008, y que sufre fundamentalmente 
el sector inmobiliario, que a su vez ha arrastrado a otras actividades, ha provocado el descenso 
de población dedicada al sector secundario, y a su vez un incremento en la tasa de paro, que 
en la actualidad (mayo de 2013) supera los 6 millones de parados. 
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SEPTIEMBRE 
TEST- 1B, 2C, 3C, 4C, 5B, 6C, 7C, 8 A, 9B, 10 C 
TEMAS: 
PRECIPITACIONES EN ESPAÑA 
La precipitación anual media estimada sobre España en el periodo de referencia 1981-2010 se 
sitúa alrededor de los 650 mm aproximadamente.4 Sin embargo, esta media varía mucho de 
un lugar a otro. 
Existen tres tipos de lluvia: 
Convectivas : originadas por los movimientos verticales del aire, el aire cálido se eleva y entra 
en contacto con aire frío y crea nubes de forma algodonosa muy relacionadas con las 
tormentas de fin de verano. Son tormentosas y suceden en verano porque es cuando las 
masas de aire frío comienzan a entrar en la Península Hispánica. 
Orográficas: es el relacionado con el efecto Föhn. 
Frontales: Son las más comunes producidas a partir del contacto con una masa de aire caliente 
con otra de aire frío, están asociadas a borrascas. Se dan en otoño e invierno. 
La confluencia de estas precipitaciones explica las lluvias dadas en la Península Hispánica. Con 
los factores geográficos podemos citar unos aspectos que influyen sobre las precipitaciones: 
 
Latitud: La Península Hispánica se ubica en el extremo sur del desplazamiento del frente polar, 
las precipitaciones van a tener una gradación que varía de norte a sur y de este a oeste, 
dependiendo por donde entre el frente polar. En la Península existen dos ámbitos de 
influencia, el Mediterráneo y el Atlántico que explica la creación del clima. 
Emplazamiento de la Península Hispánica: está dentro de la circulación atmosférica general del 
oeste y las borrascas influyen en que lloverá más en el oeste que en el este. 
Relieve periférico: produce que las masas de aire húmedo se queden en las montañas y en el 
interior se manifieste un cierto grado de aridez. 
Relieve: se produce lluvia o nieve a partir de lluvias orográficas. 
Dominios pluviométricos: 
 
España húmeda (por encima de los 800 mm/año): no tiene mes seco. Se extiende por el norte 
y noroeste de la Península Hispánica y en los grandes conjuntos montañosos. Las zonas con 
más precipitaciones son el País Vasco y Galicia. Esto se debe a la introducción atlántica y la 
incidencia del efecto Föhn. 
España semihúmeda (entre los 600 y 800 mm/año): es una envoltura del dominio de la España 
húmeda y en montañas de media altura (montes de Toledo, Sierra Morena), está causada por 
el paso de frentes fríos y borrascas atlánticas asociadas. 
España seca (menos de 600 mm/año): se da en el valle del Ebro y Duero y gran parte de la 
submeseta sur. Aparecen periodos de sequía sobre todo en verano. Las precipitaciones se dan 
en invierno y otoño y existen diversos comportamientos en cuanto a los días lluviosos, en la 
submeseta sur llueve menos que en la norte. Dentro de este dominio de precipitaciones 
destaca cuando hay menos de 300 mm/año que es la España árida, que se sitúa en 
determinadas área el sur de la Península Hispánica como Almería, Murcia y zonas a sotavento 
de la Cordillera Bética, zonas del valle del Ebro y espacios puntuales de Alicante y Albacete. El 
número de días de lluvia oscila en torno a 40 y 70 días al año. 
SITUACIÓN ATMOSFÉRICA DEL OESTE DE LA PENÍNSULA 
Dentro de la circulación atmosférica general de la Tierra, las zonas templadas del 
Hemisferio Norte se sitúan entre el cinturón de altas presiones tropicales y el de bajas 
presiones propio de las zonas polares. 
Esta posición determina que la Península Ibérica esté dentro del dominio de la circulación 
en superficie de los vientos del oeste. Estos vientos se ven reforzados en altura por la 
presencia de la “corriente en chorro” o jet stream, un flujo de aire en torbellino, situado en 
las latitudes templadas de la Tropopausa, con una velocidad variable que puede alcanzar los 
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500 km por hora. Esta corriente es el auténtico regulador de la circulación atmosférica, por 
cuanto produce depresiones en su lado polar y anticiclones en el tropical, genera gotas frías, 
etc. 
La España interior se extiende por las cuencas de los grandes ríos, como el Duero, el Tajo, 
el Ebro y el Guadiana y las montañas interiores del Sistema Central, el Sistema Ibérico y 
Sierra Morena. Su principal rasgo es que está determinada por la presencia de la Meseta, 
con peculiaridades climáticas y bioclimáticas concretas. Comprende un área fuertemente 
transformada, en la que las actividades humanas se remontan a varios miles de años. 
El interior de la Península pertenece al dominio del clima mediterráneo. Sin embargo, la 
gran altitud media y las escasas influencias marítimas que recibe esta zona hacen que tenga 
un claro carácter de continentalidad, que se aprecia tanto en las temperaturas como en las 
precipitaciones. Por eso se dice que tiene un clima mediterráneo continentalizado. Las 
características más destacadas son las siguientes: 
Es un área donde predominan las masas de aire estables, ya sea por la presencia del 
Anticiclón de las Azores o por las altas presiones térmicas. Las borrascas activas del frente 
polar consiguen penetra pocas veces, porque normalmente las detienen las montañas 
periféricas. 
Se pueden plantear dos situaciones de inestabilidad: en algunas ocasiones entra aire 
húmedo desde el oeste y el suroeste hacia Extremadura, que dejan precipitaciones; otras 
veces se producen bajas presiones térmicas durante el verano, con fuertes tormentas de 
granizo. 
Las temperaturas son muy contrastadas. Hay una gran amplitud térmica entre los meses 
de verano e invierno, que llega a superar los 20ºC en la llanura manchega. En invierno las 
temperaturas medias están entre los 4 y los 6ºC y en verano, entre los 20 y 24ºC. Hay 
diferencias regionales, pero en general las temperaturas son algo más bajas en la Submeseta 
Norte, donde los inviernos son muy largos, y en las áreas de montaña. 
Durante el invierno se producen nieblas en las zonas de montaña. También hay fuertes 
heladas, que superan los 100 días en los páramos sorianos. 
Las precipitaciones son escasas. Se superan los 1.000 mm en la montaña, pero apenas se 
alcanzan los 500 en la Meseta y el valle del Ebro. Las precipitaciones se reparten 
irregularmente a lo largo del año. Se concentran en primavera y en otoño, mientras que la 
aridez estival es muy acusada. En ocasiones se producen violentas tormentas. 
MOVIMIENTOS EMIGRATORIOS 
La población española ha tenido a lo largo de la historia una clara vocación de emigrante, 
aunque las corrientes migratorias hacia el exterior han sido diferentes según las épocas. 
La corriente migratoria ultramarina hasta mediados del siglo XX 
La creciente presión demográfica junto a la falta de oportunidades económicas del mercado 
de trabajo español fueron los motivos principales que obligaron a muchos españoles a emigrar 
en el siglo XIX y primera mitad del XX. Los 50.000 españoles que salieron durante los últimos 
años del siglo XIX, se triplicaron en los primeros años del siglo XX, para comenzar a descender 
en los años treinta. Las variaciones que se produjeron eran debidas a las fluctuaciones de la 
situación socioeconómica española y a la aplicación de las políticas sobre inmigración que 
establecían los países receptores en cada momento. Las coyunturas económicas favorables en 
España aminoraban el flujo migratorio, pero los momentos de crisis aumentaban el número de 
emigrantes que partían al exterior. 
Los atractivos económicos que tenía América Latina en este período y la proximidad 
cultural y lingüística fueron motivos para convertirla en el principal foco de atracción de 
emigrantes españoles. Territorialmente estos movimientos tienen dos vertientes: 
§ Los países de recepción. Argentina llegó a recibir más de dos millones de 
emigrantes españoles. Tras ella otros países que recibieron un número de 
importante de españoles fueron Cuba, que no se independizó de España hasta 1898, 
Venezuela, Brasil y México. 
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§ Las provincias y regiones de donde salía la población. Los principales centros de 
emigración fueron las provincias costeras, destacando las del norte, sobre todo 
Galicia y Asturias, y en el sur, las islas Canarias. 
Las migraciones exteriores a partir de la segunda mitad del s. XX 
A partir de los años sesenta, los países industrializados de Europa Occidental 
sustituyeron a América Latina como principal destino de los emigrantes. Estos movimientos 
fueron, en muchos casos, de carácter definitivo y coincidieron con el éxodo rural que se dio en 
el interior. Los países de Europa Occidental necesitaban mano de obra por dos causas : por un 
lado, el crecimiento económico que estaban sufriendo, debido en cierta medida al dinero 
proveniente del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial, y, por otro, la merma de su población, provocada por la contienda. 
Un gran volumen de población española encontró trabajo en la construcción, la industria y 
el campo de países como Alemania, que absorbió más del 35% de estA emigración, Suiza, 
Francia, Paises Bajos o Reino Unido. 
La crisis económica de 1973 hizo descender estos movimientos, que comenzaron a ser 
insignificantes por su volumen. 
Los movimientos migratorios en la actualidad 
España actualmente tiene un saldo migratorio positivo. Aunque todavía muchos españoles 
emigran, las características tanto cualitativas como cuantitativas son diferentes a la emigración 
de épocas anteriores. 
Hoy, los españoles que emigran ocupan puestos de trabajo que exigen una mayor 
cualificación profesional o bien cambian su residencia por motivos de estudios. En los últimos 
tiempos, algunos emigran, en la mayoría de los casos temporalmente, para desarrollar 
proyectos 
de cooperación en el ámbito de las ONG. 
Hoy en día, España se ha convertido en un país de recepción de emigrantes. Aunque el 
porcentaje de población emigrante en España es aún el más bajo dentro de los países de la 
Unión Europea, actualmente ha empezado a adquirir cierta importancia. 
El mayor volumen de inmigrantes procede de los países de la Unión Europea, pero ha 
crecido el número de inmigrantes que llegan de países subdesarrollados de África- Marruecos 
principalmente- de América Latina- sobre todo Ecuador, Perú, Argentina y la República 
Dominicana- , y de los países de la Europa del Este. Y también de Asia (China y Filipinas) 
La mayor parte de estos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que exigen poca 
cualificación, como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico, y para los que cada 
día es más difícil encontrar mano de obra. 
LAS ÁREAS VOLCÁNICAS EN ESPAÑA 
Las islas Canarias tienen un origen volcánico. Se localizan en la placa africana, en la 
zona de contacto entre la litosfera oceánica y la continental. Las islas tienen diferente 
antigüedad. Las más antiguas comenzaron a formarse hace unos 30 millones de años, en la 
Era Terciaria. Entonces la compresión de materiales de las dos placas originó una serie de 
fallas a través de las que ascendió el magma, que dio origen a cada una de las islas. El 
resultado es un relieve volcánico, joven y muy potente que de eleva varios miles de metros 
desde los fondos marinos hasta ganar la superficie. 
En Canarias sigue existiendo actividad volcánica. Se han contabilizado dieciocho 
erupciones históricas, como la de Timanfaya, o la del volcán Teneguía en el año 1971, que 
ha sido la más reciente. Estas erupciones, además de transformar el relieve, alteran la línea 
de costa cuando la lava alcanza el mar. 
El proceso originario del relieve volcánico es el siguiente: la lava – formada por rocas 
fundidas a gran temperatura procedentes del interior de la Tierra – sale al exterior a través de 
un conducto llamado chimenea. En la superficie, la boca de la chimenea forma un cráter por 
el que se expulsan todos los materiales, tales como roca fundida, cenizas, barro, y gases. La 
aglomeración de todos esos deshechos da lugar a unas acumulaciones que son los 
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característicos conos volcánicos. 
Otros elementos importantes del relieve canario son los siguientes: 
Junto a los cráteres volcánicos hay otras formas volcánicas, como los tubos, que forman 
cuevas de varios kilómetros, las coladas de lava y campos de escorias que forman el 
malpaís, una superficie áspera y agreste de residuos volcánicos. 
Los profundos barrancos labrados por la erosión del agua. 
Las calderas de erosión que se abren en la cabecera de los barrancos, como la de 
Taburiente 
La existencia de depósitos de acumulación eólica en las islas orientales, como las dunas 
de Fuerteventura. 
Los grandes acantilados en muchos puntos de la línea de costa. 
La escasez de suelos y la presencia de la roca desnuda en la superficie es otra 
característica del relieve canario, lo que no favorece las actividades agrícolas. 
GRÁFICA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TERCIARIO 
La evolución del sector terciario ha seguido una dirección opuesta a los otros dos sectores de 
actividad. Si la población empleada en los servicios, a comienzos del siglo XX, no superaba el 
18%, irá aumentado su importancia, lentamente hasta los años 70, y de manera más acusada a 
partir de esta fecha, de modo que en el año 2010, más del 70% de la población empleada 
trabajaba en el sector terciario. 
A comienzos del siglo XX, España basaba su economía en la agricultura y ganadería extensivas, 
que empleaba mucha mano de obra, pero que obtenía muy bajos rendimientos. La población 
vivía fundamentalmente en espacios rurales. Además, España se industrializó más tarde que el 
resto de Europa Occidental, de modo que la población empleada en el sector secundario era 
reducida y se localizaba en pocas ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao. En cuanto al sector 
terciario, también ocupaba a poca población, era un terciario tradicional (comercio) y sufría la 
escasa demanda de una población con bajo nivel adquisitivo y esencialmente rural. 
 
Durante los años 20 y 30, se observa una reducción de la población empleada en el sector 
primario: la mecanización de las tareas agrícolas expulsó a mucha mano de obra del campo, 
que se trasladará a las ciudades para trabajar en la industria (aquí se inicia el éxodo rural). De 
manera paralela, aumentó la población dedicada a la industria (siderurgia y textil 
fundamentalmente) y a los servicios. 
 
El éxodo rural se frena durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra (1939-1959), de 
modo que aumentará la población que trabaja en el sector primario, ya que los avatares de la 
guerra y la escasez económica durante el periodo autárquico mantuvieron a mucha población 
en el campo. 
 
A partir de los años 60, la política aperturista de Franco, provocará la llegada de capital 
extranjero, que invertirá en la industria. Se crearán los polos de promoción y desarrollo, para 
solventar los desequilibrios entre unas áreas fuertemente industrializadas, y otras que no lo 
estaban tanto. En consecuencia, el éxodo rural se reactivó. Además, el desarrollo económico y 
social de muchos países de Europa Occidental provocarán el auge de las actividades turísticas 
en España, gracias a las buenas condiciones climáticas de la costa mediterráneas española y el 
bajo nivel de vida que abarataba los precios. 
 
El descenso de la población activa dedicada al sector secundario se inicia tras la crisis del 
petróleo de 1975. Las industrias tradicionales (siderurgia, naval, textil) sufren la reconversión 
industrial, expulsando a mucha población de este sector (despidos remunerados, jubilaciones 
anticipadas, aumento del paro), que acabarán trabajando en el sector servicios. La población 
que trabaja en el sector primario también se reduce, pero hay que tener en cuenta que los 
rendimientos en el campo fueron en aumento, gracias al desarrollo de sistemas eficaces de 

https://goo.gl/31YDof


regadío, la mecanización de muchas tareas y el aporte de herbicidas y pesticidas (desarrollo de 
la agricultura intensiva). 
 
En la actualidad, la importancia del sector servicios se debe a: el aumento del nivel de vida que 
provoca mayor demanda de servicios, la crisis del campo y de la industria, la incorporación de 
la mujer al mundo laboral, el desarrollo de los servicios a las empresas, el aumento en 
importancia del turismo, y finalmente el Estado de las autonomías que ha hecho crecer los 
servicios de la administración pública. 
 
Aunque el sector primario ha reducido su importancia tanto en PIB como en población activa, 
la incorporación de España a la U.E. provocó la modernización del sector, y actualmente somos 
muy competitivos en productos hortofrutícolas. 
 
En cuanto a la industria, dependemos de inversiones extranjeras. El proceso de globalización y 
deslocalización industrial han afectado a los países europeos, y entre ellos a España, ya que 
muchas empresas trasladan parte de su producción a países donde la mano de obra es más 
barata, donde no existe conflictividad laboral y las condiciones laborales son muy deficitarias. 
Las actividades industriales más avanzadas (microelectrónica, informática, robótica) no 
abundan en nuestro país, y suelen localizarse en zonas con una fuerte tradición industrial 
como Madrid y Barcelona, y sus áreas metropolitanas. 
 
Finalmente, el sector de la construcción ha ido ganando importancia a lo largo del siglo XX, 
relacionado con el aumento de población, el incremento del nivel de vida y el desarrollo 
turístico. La crisis económica que nos afecta desde el año 2008, y que sufre fundamentalmente 
el sector inmobiliario, que a su vez ha arrastrado a otras actividades, ha provocado el descenso 
de población dedicada al sector secundario, y a su vez un incremento en la tasa de paro, que 
en la actualidad (mayo de 2013) supera los 6 millones de parados. 
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