
PCE UNED GEOGRAFÍA JUNIO Y SEPTIEMBRE RESUELTOS 

JUNIO 

TEST 1 A, 2B, 3 A, 4C, 5C, 6C, 7C, 8B, 9C, 10 A 

A-LA MESETA 

La Meseta es el principal elemento del relieve penínsular y en torno a ella se vertebran las 

distintas unidades morfoestructurales.(La misma Meseta y sus unidades interiores; las 

unidades o sistemas que la bordean y las unidades o sistemas exteriores.). En la zona 

meseteña se pueden distinguir las siguientes unidades: La Submeseta Norte, el Sistema 

Central, la Submeseta Sur, los Montes de Toledo. 

La submeseta Norte 

La Submeseta Norte se encuentra ocupada fundamentalmente por la Cuenca del Duero y 

ocupa unos 50.000 km2. Sus características principales son la elevada altitud, entre 700 y 

800 m, y la existencia de un relieve llano apenas modelado por el curso de los ríos. 

Es la unidad morfoestructural herciniana, constituida por una gran superficie plana 

donde afloran: 

Las rocas del antiguo macizo primario o paleozoico en la parte occidental. 

Los sedimentos calcáreos de época terciaria en el parte oriental 

Las arcillas y materiales erosionados a las montañas de alrededor en el centro y en las 

proximidades de las montañas. 

A pesar de la aparente homogeneidad que le da su relieve plano, la evolución de la 

Submeseta Norte ha sido compleja 

Formó parte de la cordillera levantada en la orogenia herciniana. Pero cuando esta fue 

erosionada quedaron al descubierto las rocas más furas del sustratro silíceo que la servía de 

base. 

Durante la orogenia alpina el macizo compuesto por rocas muy duras se fracturó, dejando 

unos bloques hundidos (fosas tectónicas o grabben) y otros levantados (horst). Uno de los 

bloques hundidos dio lugar a la Submeseta Norte: una gran deformación convexa del antiguo 

zócalo primario o paleozoico, levemente inclinado hacia el atlántico, aislada y rodeada de 

montañas. Se formó en ella una gran cuenca con un lago interior que con el tiempo fue 

desecándose y rellenándose con sedimentos terciarios. 

Al no haber nuevas orogenias, esta cobertera sedimentaria ha originado estructuras de 
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relieve horizontales y sin plegar sobre las que han actuado la erosión y sedimentación durante 

el Cuaternario. A raíz de esta evolución, las formas del relieve que podemos encontrarnos en 

la Submeseta Norte son las siguientes: 

§ Los parámos elevados, formados por los sustratos calizos más recientes en la zona 

este, o por los cantos y arenas erosionadas a las montañas en las zonas que se 

localizan al pie de las cordilleras. 

§ Los cerros, pequeñas elevaciones que la erosión fluvial ha dejado en resalte. Son 

los llamados oteros y tesos, que salpican las meseta. 

§ Los valles fluviales muy amplios, que dan lugar a las extensas campiñas de tierras 

arcillosas utilizadas para la agricultura, como la Tierra de Campos. 

§ La penillanura, originada por la erosión continuada del zócalo herciniano en el 

sector occidental de Zamora y Salamanca, donde los ríos se encajan aprovechando 

las fracturas. 

La Submeseta Sur 

Ha tenido una evolución similar a la Submeseta Norte, por eso muchas veces se las estudia 

en conjunto. Como en la Submeseta Norte, sobre el antiguo zócalo herciniano que 

constituye su base, se formó un lago interior en el Terciario que, al colmatarse, dio origen a 

una cobertera sedimentaria horizontal sin plegamientos. Sin embargo, hay algunos rasgos 

que diferencian a la Submeseta Sur. Entre sus principales características destacan una 

altitud algo menor, entre 600 y 700 m, con un relieve llano y la presencia en su interior de 

los Montes de Toledo, que la divide entre las cuencas del Tajo y del Guadiana. 

Según su origen, formación y materiales se pueden distinguir varias zonas: 

Las parameras de la parte noroccidental de las provincias de Cuenca y Guadalajara. 

Son lugares en los que el estrato calizo superior ha resistido la erosión fluvial y forma de 

páramos, mesas y cerros testigo con cimas planas. Cuando ese estrato se erosiona, entre ellas 

se encaja la red hidrográfica, excavando valles en las rocas blandas y formando cárcavas y 

laderas dr fuertes pendientes con zonas de suelos pobres. 

Las campiñas de los cursos medios del Tajo y del Guadiana. Como en la Submeseta 

Norte, son valles amplios donde se escalonan varios niveles de terrazas. En ellas se 

seimentan restos calizos, arcillosos y los cantos arrastrados por los ríos desde las montañas. 

Son tierras muy fértiles de gran aprovechamiento agrícola. 

https://goo.gl/31YDof


La llanura manchega es la mayor superficie horizontal de nuestro país, con una dirección 

norte-sur, que en algunas zonas supera los 90 km. Está compuesta por estratos calizos sin 

deformar. Se trata de una región casi plana en la que los arroyos y los ríos, como el Guadiana, 

han podido erosionar en profundidad. 

El Campo de Calatrava constituye una zona ligeramente elevada. En ella destaca la 

presencia de relieve volcánico, donde encontramos algunos conos y cráteres apenas 

perceptibles, formado en la Era Terciaria a partir de algunas fracturas que permitieron la 

salida del magma. 

La penillanura extremeña tiene una altitud entre los 300 y 500 m. Como su homóloga de 

Zamora y Salamanca, constituye la superficie de erosión del antiguo zócalo. Su monotonía se 

rompe a veces por la presencia de montes isla, formados por rocas muy duras (cuarcitas) más 

resistentes a la erosión. 

B-EL CLIMA OCEÁNICO 

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 

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. 
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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. 

C-PAISAJES PENINSULARES 

Gracias a su posición, a las múltiples formas de relieve, a la diversidad geológica y a las 

numerosas variantes climáticas. España tiene un amplio abanico vegetal con más de 6.000 

especies diferentes. Muchas de ellas constituyen auténticos endemismos. Desde el punto de 

vista biogeográfico, España tiene una vegetación característica de las latitudes medias, 

aunque hay gran variedad: 

Los Pirineos y la fachada cantábrica pertenecen a la región eurosiberiana, que se extiende 

por el norte, centro y este de Europa. 

El centro, sur y este de la Península pertenecen a la región mediterránea. 

Canarias pertenece a la región macaronésica 

La variedad de climas y rocas tiene su correspondencia en los distintos tipos de suelos, 

que son el elemento orgánico mineral que enlaza el roquedo con la vegetación y posibilita el 

crecimiento de unas plantas u otras. 

LA VEGETACIÓN DE LA ESPAÑA ATLÁNTICA 

La gran humedad y las temperaturas suaves favorecen que la España Atlántica tenga una 

cubierta vegetal muy rica, pero que ha sufrido notables cambios por la intensa actividad 

humana. 

La vegetación también depende de los tipos de suelos. En la España Atlántica podemos 

encontrar suelos de tres tipos: 

§ Suelos ácidos y poco desarrollados en zonas silíceas de Galicia y Asturias. 

§ Suelos jóvenes más fértiles en los valles. 

§ Suelos desarrollados con más materia orgánica, de origen silíceo al oeste y calizo 

en Cantábrico y País Vasco. 

La España atlántica es el área propia del bosque caducifolio. Este bosque tiene gran 

variedad de especies de hoja frondosa. 
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En unas ocasiones pueden formar bosques cerrados de más de 20 m de alto, en los que 

apenas entra la luz, lo que dificulta el crecimiento de matorrales y herbáceas. La acumulación 

de hojarasca aporta nutrientes al suelo, que reducen su acidez. Son característicos los 

carballares (robledales) en Galicia y los hayedos. Son árboles que toleran mal el calor y el 

frío excesivo de las altas montañas, pero que se sienten cómodos con la humedad abundante y 

las nieblas. 

Otros árboles propios de este bosque son el roble melojo, el abedul, el castaño, el arce, 

el tilo y el acebo, que en solitario no llegan a formar grandes bosques, aunque sí pueden 

aparecer en formaciones extensas. 

En las proximidades de los ríos aparecen otras especies, como el aliso, el avellano, el 

sauce, el serbal, el mostajo y el fresno. 

Además, también hay repoblaciones de algunas especies foráneas, como los eucaliptos de 

las zonas costeras y algunos pinares. Estas especies se introdujeron porque tenían un 

crecimiento rápido y un mayor aprovechamiento económico. 

La progresiva destrucción del bosque ha favorecido la expansión de amplias zonas de 

matorral muy denso, que son conocidas como landas, cuyas especies más destacables son el 

tojo, el brezo, la genista, el arándano y el helecho. También han adquirido gran significación 

las praderas, que se utilizan, en su mayor parte, para el pasto del ganado. 

LA VEGETACIÓN DE LA ESPAÑA INTERIOR 

La explotación maderera, la labor agrícola y el pastoreo han reducido la vegetación natural 

del interior de la Península. Por eso, la Meseta nos muestra hoy grandes extensiones de 

terrenos en barbecho y de campos cultivados, generalmente con cereal y vid. 

El clima seco tampoco ha permitido la formación de suelos ricos en nutrientes. 

Predominan los suelos calcáreos poco fértiles y sin desarrollar por la abundancia de rocas 

calizas duras. Los suelos más ricos se concentran en los valles de los ríos, que están formados 

con los sedimentos que arrastra el agua. 

La vegetación es de tipo xerófilo, es decir, especies con raíces profundas para soportar la 

sequía estival y muy resistentes para poder soportar tanto el intenso calor del verano como las 

heladas del invierno. Los árboles son más bajos que en la España Atlántica. La especie más 

extendida es la encina carrasca que puede formar bosques cerrados y bosques abiertos, como 

las dehesas. Muy similar es el caso del alcornoque, menos numeroso porque crece sólo en 
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suelos siliceos (son especies perennifolios). 

Los escasos bosques suelen localizarse en las áreas de montaña. Son característicos los de 

roble melojo en las umbrías de las laderas de las montañas y, sobre todo, los pinares, que 

pueden ser tanto repoblaciones recientes como grandes bosques consolidados, lo que sucede 

en las montañas de los sistemas Ibérico y Central. También hay bosques de ribera junto a los 

ríos, formados por olmos, sauces, alisos y fresnos. 

En las zonas en las que se ha perdido el bosque original aparece el matorral, con arbustos 

en formaciones más o menos abiertas. El matorral puede ser de dos tipos: sobre los suelos 

silíceos se da el maquis, formado por madroños, acebos y brezos; sobre suelos calcáreos 

aparece la garriga, compuesta por coscoja, lentisco o acebuche. Cuando la degradación de la 

vegetación original es mayor, aparecen formaciones de tipo estepario en las zonas más 

áridas, con plantas aromáticas, como tomillo, espliego, lavanda y romero. 

LA VEGETACIÓN DE LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA LITORAL 

El mundo mediterráneo, cuna de civilizaciones, ha conocido una gran actividad humana 

durante miles de años. El resultado ha sido la práctica desaparición de los grandes bosques. 

En general, las masas vegetales apenas llegan a los 15 m de altura, y la formación 

característica es el matorral mediterráneo con plantas de hojas pequeñas, perennes y 

coriáceas oscuras y de tonos grises. 

Las especies más extendidas, y que en zonas apartadas y de montaña llegan a formar 

bosques, son la encina costera, el quejigo, la coscoja y algunas especies de pinos, como el 

pino laricio y el pino carrasco. Asimismo, en algunos lugares de Cataluña y del sur de 

Andalucía, donde la humedad y el suelo son propicios, hay alcornocales, que constituyen 

ecosistemas de gran valor ecológico. 

La destrucción de estos paisajes ha dejado grandes áreas de matorral de garriga, en la que 

predomina la coscoja con árboles de poco fuste. Otras especies abundantes son las jaras, 

brezos y acebuches. 

La escasez de cubierta vegetal caracteriza el sureste y las áreas más degradadas del mundo 

mediterráneo. Son regiones muy áridas, casi desérticas, y amenazadas por la erosión. Son el 

reino de plantas como el palmito, los espinos, el tomillo y otras olorosas. 

No podemos olvidar la gran significación de muchas plantas relacionadas con la 

intervención del ser humano. Entre los árboles más destacados están las palmeras, los 
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inmensos olivares del valle del Guadalquivir, las higueras, los almendros y las extensas 

plantaciones de cítricos del levante español. 

LA VEGETACIÓN DE MONTAÑA 

En la montaña la vegetación se distribuye en pisos a lo largo de sus laderas, ya que con la 

alturas cambian las condiciones de temperatura y humedad. De arriba abajo podemos 

distinguir cuatro niveles: 

§ Las altas cumbres están ocupadas por zonas de rocas desnudas y por los neveros. 

§ Inmediatamente después hay un segundo piso con prados de altura, que en las 

montañas Béticas, con un verano cálido, se transforman en plantas espinosas. 

§ El tercer nivel está ocupado por landas y densos matorrales de piornos, genista y 

enebros enanos. 

§ Por último están los diferentes pisos arbóreos, a los que se adaptan las especies 

atlánticas y mediterráneas, según los casos. Es muy importante destacar la 

existencia de algunos bosques de abetos y pino negro en los Pirineos. 

LA VEGETACIÓN DE CANARIAS 

La vegetación presenta rasgos muy originales, con abundantes endemismos. Existe gran 

variedad, que va desde las plantas xerófilas, adaptadas a la sequía, como las aulagas, 

tabaibas y cardones, pasando por árboles, como palmeras y dragos; hasta los densos bosques 

de laurisilva en los valles más húmedos y los de pino canario en zonas más elevadas. 

D-EVOLUCIÓN MORTALIDAD 

Los estudios sobre la estructura de la población se centran fundamentalmente en la 

llamada estructura biológica, que intenta reflejar la composición de la población por sexos y 

edades. Los resultados obtenidos con estos estudios son muy importantes para que los Estados 

puedan planificar sus presupuestos generales, ya que de la estructura biológica de una población 

dependen, en gran medida, los gastos educativos, sanitarios, asistenciales, etc. El reparto de la 

población por grupos de edades es, además, fundamental para entender la evolución de los 

movimientos naturales de la población, es decir, para conocer si la población crecerá o 

decrecerá en el futuro. 

La estructura biológica de la población se representa gráficamente mediante las pirámides 

de población. En estas pirámides se divide la población por sexos y cada uno de los dos sexos 

se divide en grupos de edades: se considera jóvenes a la población entre 0 y 14 años ; adultos, 
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entre los 15 y los 64, y viejos, (envejecida ) a los mayores de 65 años. 

El actual crecimiento de la población española se traduce en una pirámide cuya principal 

característica es el progresivo envejecimiento y la falta de relevo generacional, propia de un 

país que ha completado su transición demográfica. El envejecimiento de la población española 

se debe a un conjunto de factores combinados: 

§ La caída de la tasa de mortalidad, tanto absoluta como infantil, debido a las 

mejoras sanitarias, higiénicas y alimenticias. 

§ Las bajas tasas de fecundidad (1,07 en el año 2000), situadas entre las más bajas 

del mundo, y de natalidad, que no permiten el relevo generacional, hacen que 

crezca la pirámide de edad en los grupos de edades maduras y viejas y, sin 

embargo, decrezca en los grupos de edades más jóvenes. 

§ El aumento de los niveles de calidad de vida, que han propiciado un crecimiento de 

la esperanza de vida al nacer, que supera los 78 años. 

§ La extensión de los sistemas de pensiones y asistenciales a las personas de la 

tercera edad, que han incrementado su nivel de vida permitiéndoles mantener 

ciertos niveles de bienestar. 

El envejecimiento de la población española, tiene consecuencias positivas, como el 

aumento de las oportunidades de mercado de trabajo para las personas en edad de 

trabajar. Pero, sobre todo, tiene consecuencias negativas: el aumento de los grupos de 

población dependientes –población infantil y ancianos-, que no realizan un trabajo 

remunerado y que se mantienen con las aportaciones de los laboralmente activos. 

El crecimiento de este grupo de personas hace que crezcan los gastos sanitarios, en 

pensiones y asistenciales. 

A nivel general, la pirámide de población española por grupos de edad se caracteriza por: 

§ Existe un amplio grupo de adultos, pero éste es más extenso en las franja de los 

llamados adultos de mayor edad, es decir, los que se encuentran entre los 45 y 65 años 

y que se acercan progresivamente a la edad de la jubilación. El grupo de adultos 

jóvenes, entre los 25 y los 44 años, es más pequeño y es el que tiene que asegurar el 

futuro mantenimiento de los puestos de trabajo y compensar las pérdidas por 

mortalidad de los grupos más viejos de la pirámide. 

§ Entre los grupos de población joven es mucho mayor el de los jóvenes que se acercan 
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a la edad de solicitar su primer empleo, entre los 16 y 25 años, que el de los menores 

de 16 años, que es el grupo que tiene que asegurar el releve generacional. 

§ Se percibe un aumento progresivo del grupo de personas mayores de 65 años. La 

proporción de personas de estas edades ha ido creciendo sobre todo a partir de los años 

setenta, cuando comenzó a reducirse la fertilidad en España . En 1960 había 123 

ancianos por cada 1.000 habitantes, pero en la actualidad esta proporción supera los 

200 por cada 1.000 habitantes, y, de seguir la actual tendencia demográfica, en el año 

2050 sólo habrá 1,4 personas activas por cada jubilado. 

PRÁCTICAS 

1-PLANO BARECLONA 

a) 1. Centro histórico 2. Periferia 3. Ensanche (4. Alcázar) 

 

Zona 1. Plano irregular. Es el propio de ciudades medievales que estuvieron amuralladas, lo que 

provocaba el hacinamiento de los edificios en poco espacio. Su trazado es sinuoso, con calles 

estrechas e irregulares. Responde a un crecimiento sin planificar. En él encontramos edificios 

históricos singulares (Catedral, Santa María del Mar, Barrio Gótico…) Trama: compacta, densa y 

cerrada. Pocos espacios abiertos. Origen: Ciudad romana que busca la cercanía al mar. 

Construido antes de la fase preindustrial. No hay muchos restos del plano romano. Corresponde 

al casco histórico. Predominan las actividades terciarias. 

 

Zona 2: Plano irregular. Ampliación de la Ciudad más allá del ensanche burgués. Puede 

considerarse un ensanche obrero. Puede apreciarse como la trama es cerrada, las calles se 

estrechan y el espacio público se compacta. Estos barrios aparecen ligados a antiguas zonas 

industriales. Fueron barrios marginales para el proletariado que no presentan parecido alguno 

con el burgués: alejados del centro urbano, masificación urbanística, gran densidad edificatoria, 

ausencia de servicios y espacios abiertos, construcciones de mala calidad… 

3: Plano ortogonal. Corresponde al famoso ensanche de Barcelona o Plan Cerdá de 1859. Uno 

de los proyectos urbanísticos de mayor transcendencia. Planificado como el área de expansión 

de la ciudad durante la fase industrial. Trazado en cuadrícula o damero: calles rectilíneas, q se 

cortan perpendicularmente, originan manzanas de edificios. Trama abierta. El ensanche es un 

espacio nuevo que plasma las ideas burguesas: orden (plano regular), higiene (se dota de 

servicios adecuados de pavimentación, alcantarillado, espacios verdes, abastecimiento de agua, 

etc.). Amplias avenidas o bulevares, edificios de buena calidad, etc. Destaca la importancia que 

dio Cerdá a las diagonales para facilitar las comunicaciones entre esta zona y el resto de la 

ciudad. Forma parte del casco histórico y en esta zona se encuentran algunos de los 

monumentos más importantes de Barcelona. 

Es evidente su origen en relación con el mar, como demuestra la cercanía del casco histórico al 

puerto de la ciudad. La ciudad se ubica en la llanura costera y su crecimiento está determinado 

por las cuencas de los ríos Llobregat y Besós –entre los que se encuentra- y la cercanía de la 
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cordillera litoral catalana (Sierra de Collserola). Algunos montes cercanos, como el de Montjuich, 

ayudaban a la defensa de la ciudad y del puerto. 

Esta ubicación encorseta a la ciudad, obligándola a aprovechar todo el espacio disponible, 

creando así una estructura urbana continua que, en su desarrollo ha acabado alcanzando los 

municipios vecinos. 

La zona cercana al puerto, uno de los más importantes del Mediterráneo, ha recibido el uso 

industrial. También la periferia cercana a la costa acoge otros usos del suelo que necesitan 

mucho espacio como el aeropuerto del Prat. 

Esta relativa falta de espacio favoreció también la expansión de barrios residenciales por las 

laderas que rodean la ciudad. 

Su situación como capital de Cataluña, una de las regiones más desarrolladas del país, y su 

tamaño (la segunda en población tras Madrid), la convierte en una metrópoli nacional con 

influencia  suprarregional, articulando todo el eje Mediterráneo, uno de los más importantes del 

país. Enlaza el sistema urbano español con el europeo y mundial. Desempeña unas funciones 

muy diversificadas y especializadas. 

 

2-CLIMOGRAMA MEDITERRÁNEO COSTERO 

En Valencia, las precipitaciones presentan un total anual escaso y una distribución irregular a lo 

largo del año: tres meses de sequía en verano con precipitaciones inferiores a 30 mm. (junio, 

julio y agosto), máximo principal en otoño (octubre) y máximo secundario en primavera (abril). 

Dadas las suaves temperaturas del invierno, las precipitaciones caerán principalmente en forma 

de lluvia. El total y el régimen de precipitaciones es característico del clima mediterráneo. 

La temperatura media anual es alta (17,8ºC) y la amplitud térmica baja (en torno a los 13ºC). El 

verano es caluroso (tres meses con temperatura media igual o superior a 22ºC), y el invierno 

suave (la temperatura media del mes más frío del invierno no baja de 10ºC). Estas características 

son propias de la costa mediterránea. 

La relación entre las temperaturas y las precipitaciones muestra que existe aridez en cuatro 

meses, desde mayo a agosto (la curva de las temperaturas se sitúa por encima de la barra de las 

precipitaciones). Por tanto, puede considerarse un clima semiárido. 

Una vez analizadas las precipitaciones, temperatura y aridez, podemos afirmar que se trata de 

un clima mediterráneo costero. El escaso volumen anual de precipitaciones se debe a que las 

borrascas atlánticas son esporádicas y llegan muy modificadas. La sequía del verano se debe a 

la influencia del anticiclón de las Azores, que se desplaza hacia el norte en esta época del año. 

El máximo de precipitación tiene lugar en otoño y se debe a la mayor frecuencia de situaciones 

del este, tormentas y gotas frías, que tienen su origen en un mar Mediterráneo muy recalentado 

durante el verano. 

SEPTIEMBRE 

TEST 1C, 2C, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8B, 9 A, 10B 

A-INDUSTRIA ESPAÑOLA ENTRE 1960-1975 

El despegue de la industria española se inició en el siglo XIX, pero su consolidación no se 
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produjo hasta mediados del siglo XX. En este largo proceso se pueden diferenciar varias etapas. 

Los orígenes de la revolución industrial (1855-1900) 

Pese a la existencia de condiciones favorables, el proceso industrializador se inició en 

España con retraso respecto a otros países de Europa occidental. La tardía incorporación de 

nuestro país a la revolución industrial se debió, fundamentalmente, a la escasez de recursos 

energéticos, humanos y tecnológicos, y también a la inestabilidad sociopolítica. 

Hasta el último cuarto del siglo XIX la producción industrial española no experimentó un 

crecimiento continuo, apoyado sobre todo, en el desarrollo de la siderurgia y la industria 

textil. La expansión de estas actividades se produjo en torno a unos focos muy localizados: 

Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña, cuya localización estaba condicionada por la de 

las materias primas y la proximidad a los principales puertos. Tardíamente, en comparación con 

esos territorios, y debido a la expansión de la red ferroviaria y a la necesidad de abastecer a una 

población creciente, Madrid se convirtió en un núcleo industrial, especializado en bienes de 

consumo. En el resto del país, los intentos de crear industrias modernas tuvieron un carácter 

aislado. 

En el proceso industrializador tuvo un papel relevante el ferrocarril, que favoreció la 

formación de un mercado nacional y, además, contribuyó de forma directa al desarrollo de la 

industria, en concreto de la siderurgia. El Estado también influyó en el desarrollo de la 

industria, al imponer medidas proteccionistas para favorecer la producción nacional; así, se 

potenció la creación de grandes monopolios, como, por ejemplo, Unión de Explosivos, Altos 

Hornos, Papelera Española, etc. 

Un crecimiento industrial discontinuo (1900-1959) 

En el primer tercio de siglo XX, el proceso de industrialización fue irregular, alternando 

etapas de crisis y prosperidad, pese a que las expectativas eran favorables debido a la adopción 

de medidas proteccionistas y a la aplicación industrial de la energía eléctrica. 

Durante este periodo se produjeron importantes cambios en la estructura de la industria 

española: 
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Desde el punto de vista social, tuvo lugar un importante proceso de diversificación. 

Además de la siderurgia y de la textil, se desarrollaron otras industrias tales como la metalurgia, 

la cementera, la de material eléctrico, la química, etc. Por otra parte, la minería del carbón se 
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desarrolló enormemente, debido al encarecimiento de la hulla extranjera. 

Desde la perspectiva territorial, se consolidaron las diferencias entre el litoral, más 

industrial, y el interior, eminentemente rural salvo Madrid. Cataluña ocupaba la primacía 

fabril, seguida de la cornisa cantábrica (Asturias y País Vasco) y el resto de la fachada 

mediterránea. Además, la industria se estableció en zonas urbanas y, frecuentemente en las 

proximidades de las estaciones ferroviarias o de los puertos. 

La Guerra Civil supuso un giro radical en la política industrial española. Entre las medidas 

adoptadas destaca la creación, en 1941, del Instituto Nacional de Industria (INI). Su objetivo 

era potenciar el desarrollo de la industria, en especial de los sectores orientados a la defensa del 

país y de aquellos que permitieran mantener el modelo autárquico vigente entonces. 

De la expansión a la crisis (1959-1975) 

A lo largo de este período la estructura productiva española experimentó una 

transformación radical. España pasó de ser un país eminentemente agrario a tener una 

industria desarrollada, que empleaba al 37% de la población ocupada y aportaba un 40% del 

PIB. 

Desde el punto de vista sectorial, el desarrollo industrial de los años sesenta y mediados de 

los setenta, que alcanzó los índices de crecimiento más altos del siglo XX, se basó en ramas que 

necesitaban mucha mano de obra y energía y que, generalmente, se orientaban hacia la 

exportación: la siderurgia, la industria del automóvil, la juguetera, la alimentaria, la química, 

etc. Desde el punto de vista espacial se agudizaron los desequilibrios territoriales debido a dos 

factores: 

§ El incremento del grado de concentración en los tradicionales focos catalán, 

vasco y madrileño, que dio lugar a la formación de áreas metropolitanas 

congestionadas. En el resto del país tuvo lugar un proceso de polarización en 

núcleos secundarios preexistentes (Valencia, Santander, Asturias, Sevilla...) y en 

ciudades declaradas Polos de Desarrollo (Zaragoza, Valladolid, Huelva, etc.) 

§ La aceleración del ritmo de urbanización y un éxodo rural de enormes 

dimensiones, debido al trasvase de población activa desde al agricultura a la 

industria. 

En esta época fue importante el papel del capital exterior, introducido en España por 

multinacionales de EE.UU, la entonces CEE y Suiza. Estos capitales se dirigieron 
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principalmente, a Madrid, Cataluña y País Vasco. 

De la crisis a la reconversión industrial (1975-1985) 

La crisis de mediados de los años setenta, reflejo de la experimentada a nivel mundial por 

el alza de los precios del petróleo, junto a la tendencia fuertemente expansiva de los servicios, 

originó la pérdida de la preponderancia del sector industrial en el conjunto de la economía 

española. En tan sólo una década, la participación de la industria en el PIB se redujo al 35% y el 

empleo industrial disminuyó en casi un millón de personas, situándose en el 32% de la 

población ocupada. 

Por otra parte, la crisis también contribuyó a modificar profundamente la estructura sectorial 

de la industria. Así, tuvo lugar un significativo retroceso de los sectores de producción 

tradicionales: las industrias básicas (siderometalúrgica y construcción naval, entre otras) y 

algunas manufacturas tradicionales como la industria textil; mientras que otras, como la 

alimentaria, la del automóvil y la química, aumentaron su importancia. 

A principios de los años ochenta, se inició en nuestro país un proceso de reconversión 

industrial que afectó a los sectores industriales más tradicionales. Esta política de reconversión 

fue acompañada posteriormente por otra de reindustrialización. Así, por ejemplo, se 

establecieron determinadas figuras legales, entre las que merecen particular atención las Zonas 

Geografía. Los espacios industriales. Tema 6. Pág.: 7 de 11 

de Urgente Reindustrialización (ZUR). Éstas surgieron con un objetivo muy concreto: 

promover las inversiones necesarias para reactivar el tejido industrial y generar puestos de 

trabajo alternativos en aquellas ciudades o comarcas más gravemente afectadas por las 

pérdidas 

de empleo o por una elevada representación de sectores tradicionales. En total fueron seis las 

áreas declaradas en 1985 como ZUR, que incluían más de ochenta municipios. 

La actual política industrial 

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 
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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. 

B-ENSANCHES DECIMONÓNICOS 

Los ensanches surgieron durante el siglo XIX para aportar soluciones al desorden 

del crecimiento urbano provocado por la revolución industrial. Son zonas urbanas 

planificadas que, normalmente, adoptan un plano ortogonal atravesado por grandes 

avenidas, que ayudan a ordenar y regular la circulación. 

En la actualidad, se tiende a distinguir cuatro zonas según su función: el casco histórico, el 

CBD, (Central Business District) o Distrito Central de Negocios, es la zona central de la 

ciudad donde se localizan las actividades comerciales y de servicios de mayor categoría, las 

centrales de las grandes empresas y diferentes departamentos de las administraciones 

públicas. El uso residencial es cada vez menor en esta zona debido a que la especulación 
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encarece el precio del suelo. 

C-LA POBLACIÓN ESPAÑOLA ENTRE 1940-1981 

Europa. En nuestro país, la perduración de la mortalidad catastrófica y de los períodos de 

hambre no permitirán el control de la mortalidad hasta fines del siglo XIX. En esa época, 

España mantenía aún una tasa de mortalidad por encima del 30 por mil, lo que, unido al 

volumen de las migraciones ultramarinas, dejaba a España como un país prácticamente vacío. 

Durante los primeros años del siglo XX se produce en España la auténtica transición 

demográfica. El control de la mortalidad, gracias a la introducción de medidas sanitarias como 

la vacuna contra la viruela, y una mayor producción de alimentos en el campo español, 

permitirá una drástica reducción de la mortalidad, tanto la catastrófica como la ordinaria, que 

se 

queda en valores por debajo del 30 por mil. Esta dinámica de la mortalidad, junto al 

mantenimiento de una elevada tasa de natalidad, permitirá a la población española crecer por 

encima del 6 por mil, superando los 18 millones de habitantes. 

Este crecimiento natural solo se verá interrumpido por motivos puntuales como la epidemia 

de gripe de 1918 y la Guerra Civil, que produjeron crecimientos negativos. En el período de 

posguerra se habla de generaciones huecas. Este término designa a una época en que la 

población joven reproductora, básicamente los varones, se redujo como consecuencia de la 

Guerra Civil y produjo un desequilibrio entre la rama masculina y femenina de la pirámide, con 

el consiguiente descenso de la natalidad. 

A partir de los años cincuenta del siglo XX la mortalidad no superará ya en ningún 

momento el 10%o, mientras que la natalidad que había permanecido estancada desde la Guerra 

Civil, comenzará un proceso de crecimiento, situándose en valores muy elevados, en torno al 

20%o . La época que va desde finales de los años cincuenta hasta los setenta, conocida como el 

baby boom español, fue el momento de mayor crecimiento demográfico de la historia de 

España. En los años sesenta la población española superó los 30 millones de habitantes. Los años 

setenta del siglo XX marcarán el final de la transición demográfica en España. 

El período de transición ya había finalizado en los países europeos de su entorno a principios de 

los años cincuenta, pero en España tuvo lugar veinte años más tarde. A partir de ese momento 

la tasa de natalidad y fecundidad españolas comenzarán a 

descender a un ritmo mucho más rápido que en el resto de países europeos. La mortalidad se 

va 
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a mantener por debajo del 10%o y solo fluctuará como consecuencia del progresivo 

envejecimiento de la población, que produce un ligero aumento de la mortalidad. 

Durante los años setenta y ochenta el crecimiento real de la población se mantendrá 

constante gracias, en gran medida, a la llegada de inmigrantes y al regreso de los emigrantes 

españoles que salieron durante los años sesenta a trabajar en los países de Europa occidental. 

A partir de mediados de los ochenta la tasa de fecundidad española se reducirá de forma 

mucho más acusada que en el resto de países de la Unión Europea, llegándose a finales de la 

década de los noventa a un estancamiento del crecimiento e incluso a rozar el crecimiento 

negativo. En el año 1998 la tasa de natalidad se situó en el 9,1%o , mientras que la mortalidad 

se 

quedó en el 9%o , esto supuso un crecimiento vegetativo del 0,01%, que sitúa a nuestro país en 

una de las últimas posiciones mundiales en cuanto a su crecimiento natural. 

Durante el año 1999 se produjo un ligero aumento del número total de los nacimientos y de 

las previsiones para los próximos años, pero todavía no se puede establecer si este incremento 

variará las tendencias expuestas. 

D-LAS DEPRESIONES EXTERIORES DE LA MESETA 

La Depresión del Ebro 

Es la gran cuenca de forma triangular que en su mayor parte se sitúa por debajo de los 500 

m de altitud. Por ella discurre el Ebro que, con sus afluentes, es el responsable de su actual 

configuración. 

Su origen está muy ligado a la formación de los Pirineos. Al comenzar la orogenia alpina el 

antiguo macizo se hundió bajo las aguas y quedó cubierto por profundos estratos 

sedimentarios de 1.000 metros de espesor. Rodeada de montañas, quedó como una gran 

cuenca interior que, posteriormente y a lo largo de la Era Terciaria, fue desecándose y 

rellenándose con los materiales que la erosión traía de las montañas. El modelado del relieve 

se ve condicionado principalmente por dos elementos: 

La gran variedad de rocas sedimentarias que la componen. Debido a su compleja 

evolución mantiene por debajo sedimentos de origen marino, que apenas llegan a aflorar en 

algún sector. Sobre ellos, y en los bordes de la cuenca, se disponen los sedimentos de origen 

continental del Terciario, que están compuestos por arenas y conglomerados procedentes de 

la erosión de las montañas. Mientras tanto, en la zona central están los materiales más finos 
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que tienen un origen lacustre como son las arcillas, calizas y yesos. 

La actuación de la erosión eólica y fluvial durante el Cuaternario. Esto ha propiciado la 

presencia de algunos depósitos de acumulación sedimentaria. Sin embargo, lo más 

importantes es el desarrollo de la red hidrográfica, que al encajarse y erosionar las rocas, 

ha creado formas de relieve características como las terrazas fluviales, las muelas de cima 

plana, los terrenos abarrancados y las cárcavas. 

La Depresión del Guadalquivir 

Es una amplia llanura de forma triangular abierta al mar. No tiene apenas accidentes del 

relieve destacables y su altitud media es muy baja, en torno a los 150 m. Esta gran cuenca 

quedó sumergida bajo las aguas del mar durante la Era Terciaria. Desde entonces ha seguido 

un lento proceso de colmatación, que ha terminado de rellenarse recientemente. Así lo 

demuestra la presencia de las marismas y zonas de inundación en Cádiz y Doñana. 

A diferencia de la Depresión del Ebro, donde hay mayor variedad de rocas, la 

sedimentación marina ha dejado materiales muy homogéneos. En consecuencia, el modelado 

fluvial no ha podido establecer diferencias litológicas, por lo que las formas de relieve 

características son sólo algunas terrazas, pequeñas lomas y colinas; a excepción de su zona 

más meridional, donde encontramos hoces sobre materiales calcáreos. Las arcillas son los 

materiales más abundantes, por lo que es una zona de gran riqueza agrícola. 

PRÁCTICAS 

1-MAPA COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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2-CLIMOGRAMA CLIMA OCEÁNICO 

las precipitaciones (1215 mm) presentan un total anual abundante (superior a 800 mm) y una 

distribución regular a lo largo del año (ningún mes tiene precipitación inferior a 30 mm), aunque 

se aprecia un máximo en otoño-invierno y un mínimo en verano (julio). Dadas las temperaturas 

del invierno, las precipitaciones caerán principalmente en forma de lluvia. El total y el régimen 

de precipitaciones es característico del clima oceánico. 

 

La temperatura media anual es moderada (14,1ºC) y la amplitud térmica baja (en torno a los 

10ºC). El verano es fresco (ningún mes con temperatura media igual o superior a 22ºC), y el 

invierno suave (la temperatura del mes más frío no baja de 10ºC). Estas características térmicas 

son típicas de las áreas con una posición costera y septentrional de la Península. 

 

La relación de la temperatura con las precipitaciones muestra que en este clima no hay ningún 

mes con aridez (en ninguno la curva de las temperaturas se sitúa por encima de la barra de las 

precipitaciones). Por tanto, puede considerarse un clima húmedo. 

De acuerdo con las características analizadas, podemos concluir que se trata de un clima 

oceánico. La abundancia y regularidad de sus precipitaciones se debe a que está todo el año 

bajo la influencia de las borrascas del frente polar. El mínimo relativo en el verano se debe al 

desplazamiento hacia el norte del anticiclón de las Azores en esta época del año. 
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