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OPCIÓN A    
SECCIÓN TEÓRICA  

1ª Parte: Tema “La distribución espacial de la población en España”.     

  
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, como 
máximo, una cara y media de un folio):  
    

1. Principales características.  
2. Causas y consecuencias.  

  
Puntuación máxima: 2,5 Puntos  

 

La distribución de la población en el territorio según la edad  
Un dato a tener en cuenta es el de la localización de los mayores de 65 años en el territorio. Una vez más existe 

la diferenciación entre una España interior, envejecida, y una España litoral , más joven; y entre una España 
septentrional, donde se localizan las provincias con un mayor porcentaje de personas mayores de 65 años, y una 
España meridional, donde es menor el grupo de personas por encima de esta edad. Esta diferenciación tiene su 
origen en los movimientos migratorios que provocaron el trasvase de población desde las áreas rurales hacia las 

grandes ciudades y hacia las zonas litorales. Esta emigración afectó sobre todo a la población joven, mientras 
que la población madura, que hoy ya ha englobado en gran parte el grupo de jubilados, y la población vieja 
permanecían en sus lugares de origen. Además, muchas de las personas que emigraron vuelven en la actualidad 

a sus lugares de origen una vez que se han jubilado, acentuando el envejecimiento de estas áreas. Aunque a 
nivel absoluto las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, son las que cuentan con un mayor número de personas 

mayores de 65 años, a nivel relativo las Comunidades Autónomas de Aragón y Castilla-León son las que tienen 
un mayor porcentaje, ya que superan el 15%, mientras que Madrid y País Vasco no sobrepasan el 11%. Canarias 
es la Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de menores de 16 años, casi el 30% de su población. La 
estructura por sexos de la población Otro de los hechos significativos de la estructura demográfica española es la 
existencia de un mayor número de mujeres que de hombres. En España en 1999 había 20.364.118 mujeres y 

19.488.465 hombres, lo que supone una diferencia de saldo favorable femenino de 875.721. Esta diferencia no es 
muy grande cuando tratamos las cifras absolutas, pero si nos fijamos en los grupos de edad más viejos vemos 
como el porcentaje de mujeres es mucho mayor que el de hombres. Aunque la media de esperanza de vida al 
nacer es de 78 años, hay una clara diferencia por sexos, ya que mientras los hombres se sitúan en la media de 74 
años, las mujeres sobrepasan los 82. Aunque nacen más niños que niñas, la diferencia entre sexos se va 

igualando en los estratos jóvenes y adultos, para pasar a ser favorable a las mujeres a partir del grupo de edad 

de entre 40 y 44 años. La diferencia va aumentando a partir de esa edad, hasta llegar a una proporción de más 
de dos mujeres de 80 años por cada varón de la misma edad. El principal motivo de esta diferencia es la 

mortalidad diferencial que afecta más a los hombres que a las mujeres. Esta sobremortalidad masculina se 
produce en todos los grupos de edades. Sin embargo, los cambios sociales y culturales que han afectado a las 
mujeres en los últimos años (incorporación masiva al mundo laboral, aumento del consumo de alcohol y tabaco, 
etc.), hacen posible que la mortalidad diferencial se vaya igualando con el paso de los años. La estructura 
profesional de la población. Uno de los principales problemas que existe en España es el desempleo. La 

población desempleada es la que, aunque está en edad de trabajar, no puede hacerlo porque no encuentra un 
puesto de trabajo. Los movimientos demográficos tienen mucho que ver en la propia evolución del desempleo: ß 
Una población que envejece ofrece unas mayores posibilidades de encontrar empleo que un país con un mayor 

porcentaje de población joven. ß La falta de oportunidades laborales y el mantenimiento de unas altas tasas de 
desempleo provoca una bajada de las tasas de natalidad y fecundidad, debido al gasto que representa para la 
familia el mantenimiento de los hijos. ß El envejecimiento de la población, unido a unas bajas tasas de natalidad, 
puede provocar la falta de mano de obra en ciertos trabajos que son rechazados por la demanda interna y que, 

sin embargo, se cubren con mano de obra inmigrante. Es el caso de muchos de los países de la Unión Europea, 
como España, donde hay puestosde trabajo en la agricultura, la construcción o el servicio doméstico que tienen 
que ser cubiertos con mano de obra extranjera. ß Un bajo número de activos y un crecimiento del desempleo 
puede provocar dificultades en el mantenimiento de las pensiones por jubilación, ya que estas dependen del 
nivel de cotizaciones a la seguridad social de los activos que se encuentren trabajando A finales de 2000, la 
población activa española era de 14.621.600 personas, mientras que el número de parados era de 2.324.200, el 
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13,72% de la población activa. El desempleo afecta sobre todo a las mujeres, cuya tasa de paro (20,3%) duplica la 
de los varones (9,3%) y a los jóvenes entre 16 y 24 años. Las regiones más afectadas son Extremadura y 
Andalucía. (la tasa actual de paro, (octubre de 2005), es la más baja en los últimos veinte años : menor del 9%.) 

Una distribución desigual de la población en el territorio nacional Todos los factores demográficos que hemos 
estudiado hasta ahora nos van a ayudar a comprender la desigual distribución de la población en el territorio. 
Hasta mediados del siglo XX España había sido un país rural que mantenía, al igual que la mayoría de las 

sociedades rurales, un equilibrio en la distribución en cuanto a la distribución de la población en el espacio. A 
partir de los años sesenta, la economía española empezó a modernizarse y se inició un proceso de 
industrialización que produjo grandes desplazamientos de la población rural hacia las ciudades especializadas en 
actividades industriales y de servicios. Dejando de lado las zonas que han tenido de siempre bajas densidades de 
población debido a sus características físicas (montañas, zonas áridas, ciertas áreas de la Meseta, etc.), podemos 
reseñar algunas de las características más notables del actual reparto de la población en el territorio: ß Las 
provincias del interior han ido perdiendo peso demográfico a favor de las provincias del litoral, Madrid y las 
zonas insulares. Esta pérdida de peso demográfico se debe, en gran medida, a los cambios económicos sufridos 

en España durante las últimas décadas del siglo XX. Las provincias y regiones más dinámicas económicamente y 
con mayor diversificación productiva, con industrias más modernas y unos servicios más avanzados, son las que 
han ido ganando población en detrimento de las provincias menos dinámicas económicamente. ß Existe un 
fuerte desequilibrio entre las Comunidades Autónomas. La Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y la 
Comunidad Valenciana, que ocupan tan sólo el 15% del territorio nacional, concentran más del 45% de la 
población española, mientras que Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, que ocupan el 52% 

de la superficie del país, sólo concentran el 16% de la población. ß También hay grandes diferencias a escala 
provincial. Algunas provincias españolas del interior , como Soria, Teruel, Guadalajara o Palencia, están 
prácticamente deshabitadas, con densidades que no superan los 12 hab/km2 , mientras que otras provincias 
como Madrid o Barcelona sobrepasan los 600 hab/km2 . ß Se ha ido produciendo un proceso de urbanización, 

paralelo a la concentración en las provincias litorales, las islas y Madrid. En la actualidad casi el 80% de la 
población española reside en municipios de más de 10.000 habitantes, de los cuales el 50% lo hace en ciudades 

que superan los 50.000 habitantes. En la mayor parte de las provincias existe una fuerte tendencia a la 
concentración de la población en la ciudad capital. Por ejemplo, Zaragoza concentra el 71% de la población de su 
provincia, pero el caso se hace más extremo si tenemos en cuenta que en esta ciudad viven el 51% de los 

aragoneses. 
  

2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos siguientes (escriba, como máximo, una cara 

de un folio):  
Paisaje natural, Energía eólica, Bosque mediterráneo, Anticiclón, Matorral, Regadío, Meandro, 

Régimen térmico, Pradera, Transporte aéreo.  

  

Puntuación máxima: 2 Puntos  

 1-Un espacio natural, paisaje natural o un ambiente natural, es una parte del territorio de la tierra que no se 
encuentra modificado por la acción del hombre. El término se utiliza más específicamente para designar alguna 
de las categorías que sirven, de acuerdo con las diferentes legislaciones, para la protección de determinadas 
zonas de la naturaleza de especial interés. 

2- La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de 
las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas. 

3-El bosque mediterráneo o durisilva, es un bioma de bosques y matorrales que se desarrolla en regiones con 
clima mediterráneo, caracterizado por inviernos templados, veranos secos, otoños cálidos y primaveras con 
abundantes precipitaciones, además de frecuentes incendios forestales a los cuales la vegetación está adaptada. 
Está representado por comunidades vegetales similares adaptadas para soportar el verano árido. 

4-Un anticiclón es una zona atmosférica de alta presión, en la cual la presión atmosférica (corregida al nivel del 
mar) es superior a la del aire circundante. El aire de un anticiclón es más estable que el aire que le circunda y 
desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado 
subsidencia. Los anticiclones, debido a lo anterior, provocan situaciones de tiempo estable y ausencia de 
precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes. Los anticiclones giran en sentido horario en 
el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur, al revés que las borrascas, a causa del efecto Coriolis. 

5-El matorral, matojal o arbustal es un campo caracterizado por una vegetación dominada por arbustos y matas, 
y que a menudo incluye céspedes, plantas de porte herbáceo y plantas geófitas. El matorral también puede 
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surgir como consecuencia de la actividad humana. Puede ser la vegetación madura en una región particular y 
seguir de un modo estable durante un periodo, o una comunidad transitoria que se desarrolle temporalmente 
como resultado de un disturbio, tal como el fuego. 

6-El regadío es un tipo de cultivo al que no le sirve únicamente con el agua de la lluvia sino que necesita riego, es 
decir, consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hídricas que no 
fueron cubiertos mediante la precipitación. Se utiliza en la agricultura y en jardinería. 

7-Un meandro es una curva descrita por el curso de un río, cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con 
mayor facilidad en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente muy escasa. Los sedimentos suelen 
depositarse en la parte convexa del meandro, avanzando la orilla, mientras que en la cóncava, debido a la fuerza 
centrífuga, predomina la erosión y el retroceso de la orilla. 

8- las praderas y estepas, conforman un bioma cuyos ecosistemas predominantes lo constituyen los herbazales 
de clima templado entre semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. 

9-El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro, pasajeros o 
cargamento, mediante la utilización de aeronaves. 

10-El régimen térmico es un parámetro básico que se utiliza para definir las zonas agro-ecológicas. El régimen 
térmico se refiere a la cantidad de calor disponible para el crecimiento y desarrollo de la planta durante el 
período de crecimiento. Comportamiento estacional de las temperaturas en un determinado clima y lugar. El 
paso de las estaciones marcan unos valores térmicos que dan lugar a un régimen de los distintos valores de la 
temperatura (máximos, mínimos, medias, diarias, mensuales) 

SECCIÓN PRÁCTICA  

3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la Opción A, en el siguiente orden:  

  
1. Elementos del medio físico.  
2. Elementos del medio humano.  
3. La relación entre ellos.  
4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  

   
  

  Puntuación máxima: 1,5 Puntos  

  
  
  
 Como elementos del medio físico se aprecia al fondo unos páramos arbolados con vegetación natural 
mediterránea ( bosque esclerófilo: con carrasca, encinas y vegetación de garriga y maquias) y cuyas cuestas 
cercanas al pueblo dejan ver estratos estériles horizontales blancuzcos de yeso, caolín o caliza. Se intuye la 
presencia de un río que ha excavado valles en este relieve horizontal. El pueblo se asienta en una ladera que baja 
hacia la vega o zona de huerta que aunque no vemos podemos deducir. Ésta se intuye por la presencia de altos 
árboles perennifolios que sería el típico bosque de ribera. En cuanto al elemento humano se ve un pueblo 
apiñado en torno a una iglesia que muestra su altura por encima de casas antiguas y modernas. Este tipo de 
paisaje lo podemos ver tanto en la meseta norte, por ejemplo en zonas como Guadalajara. 
  
  
  
4ª Parte: Comente el siguiente perfil entre Segovia y Motril (Granada), señalando el nombre y los 
principales rasgos geológicos que caracterizan los sistemas montañosos I, II, III, y IV, y las cuencas 
hidrográficas 1,2 y 3.   
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I Sistema Central II Montes de Toledo III Sierra Morena IV Sistema Bético 
1Valle del Tajo 2Vega del Guadiana 3 Depresión del Guadalquivir 

Puntuación máxima: 2 Puntos    

5ª Parte:  A la vista del mapa adjunto, “Provincias con mayor número de turistas (2015)”, indique el 
nombre de las provincias tramadas y comente las posibles causas de este hecho.   

  
  

Puntuación máxima: 2 Puntos  

  
 EL TURISMO El turismo se convirtió en un fenómeno de masas a partir de los años cincuenta del siglo XX debido al aumento del nivel de 
vida de la población, al cambio de valores sociales y culturales y, también, a la mejora de los medios e infraestructuras de transporte. Ya 
desde finales de esa década, España se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. En la actualidad, el turismo 
es una de las principales actividades económicas en nuestro país: da empleo, por término medio, a un millón y medio de personas y 
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genera ingresos equivalentes a 30.000 millones de euros. Además de ser uno de los motores de la economía española, el turismo es un 
importante agente de transformación del paisaje, sobre todo en las zonas de mayor concentración turística, como el litoral mediterráneo. 
En bastantes casos, incluso, se ha convertido en un factor de degradación. Por eso, se han puesto en marcha los denominados Planes de 
Excelencia Turística (para recuperación de destinos maduros) y Planes de Dinamización Turística, entre cuyos objetivos se encuentran 
tanto el enriquecimiento y la diversificación de la oferta turística como la recuperación del patrimonio histórico-artístico y natural. 
Factores de atracción y tipos de flujos turísticos La enorme afluencia de turistas a nuestro país se explica debido a diversos factores: un 
amplio volumen y variedad de recursos naturales (clima agradable, paisajes atractivos, playas limpias y extensas, etc.) y culturales 
(historia, arte, religión, folclore, etc); una buena comunicación con las áreas de procedencia de los turistas; unos precios competitivos 
frente a otros destinos alternativos y una buena promoción publicitaria; es también relevante el factor psicológico de confianza generada 
por la estabilidad política. Los flujos turísticos se pueden clasificar en varios tipos, según el destino y la intencionalidad del turista: ß 
Turismo litoral. Es el tradicional en nuestro país desde los años cincuenta. Se trata de un turismo masivo que se basa en la búsqueda de 
sol y playa. Las comunidades de la costa mediterránea y los archipiélagos canario y balear constituyen los principales destinos turísticos 
en este sentido, seguidos a bastante distancia por el litoral atlántico. El desarrollo de este tipo de turismo, que requiere la construcción de 
grandes complejos hoteleros, ha provocado una profunda transformación del paisaje costero en esas áreas. ß El turismo de montaña. Es 
un turismo menos masificado que se apoya en el disfrute de los valores naturales y paisajísticos de los espacios de montaña tanto en 
invierno como en verano. En la actualidad, ha aumentado su importancia. Destaca el turismo invernal, ligado a las estaciones de esquí, en 
lugares como los Pirineos, Sierra Nevada, la Cordillera Cantábrica, etc. ß El turismo cultural. Es un turismo que se traduce en la visita de 
lugares de interés histórico-artístico. Tiene mayor importancia en ciudades que tienen un importante patrimonio arquitectónico, o que 
desarrollan actividades culturales de prestigio internacional (festivales de cine, teatro, ópera, etc.), como es el caso de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Salamanca, Granada, Toledo, San Sebastián, Bilbao, etc. También puede incluirse aquí Santiago de Compostela, destino de 
peregrinaciones de carácter religioso. ß Turismo de congresos y negocios. Este tipo de turismo está relacionado con viajes breves para 
reuniones científicas o de empresas, asistencias a ferias, exposiciones, etc. Madrid o Barcelona registran un elevado número de viajeros 
anuales por estos motivos. ß Turismo rural. También se le conoce como “agroturismo” o “ turismo verde”. Ha tenido una gran expansión 
durante los últimos años en nuestro país. Se basa en la estancia en casas, hoteles o albergues rurales, que permiten disfrutar de un trato 
familiar, la arquitectura local y la naturaleza. ß Turismo de salud. En los últimos años se han recuperado los balnearios, caldas y termas, 
que combinan los tratamientos terapéuticos y estéticos con el ocio y el relax. Existen también otras ofertas de turismo, entre las que 
destaca el denominado turismo de aventura (escalada, barranquismo, etc.). La actual proliferación de parques temáticos es otro 
fenómeno reciente que intenta movilizar desplazamientos turísticos de corta duración, por lo que suelen situarse próximos a grandes 
ciudades, bien comunicadas; es el caso de Port Aventura en Tarragona y Terra Mítica en Benidorm. CARACTERÍSTICAS ACTUALES El 
turismo internacional o receptor En la actualidad, España es, según el número de turistas, el segundo destino turístico del mundo después 
de Francia, aunque la supera en ingresos. En los últimos años se han registrado más de 70 millones de visitantes extranjeros anuales, de 
los cuales aproximadamente dos tercios, es decir, unos 50 millones, pasan al menos una noche en nuestro país, siendo considerados, por 
tanto, turistas. Y la cuantía total de ingresos por turismo sobrepasa los 30.000 millones de euros. El turismo receptor en España presenta 
los siguientes rasgos: ß La mayoría de los turistas proceden de Europa: aproximadamente el 93% que vienen a España residen en algún 
país europeo. Los principales mercados turísticos son Reino Unido y Alemania, que concentran más de la mitad de los turistas, tras ellos 
se sitúan Francia, los Países Bajos e Italia. ß Los destinos turísticos más importantes son los archipiélagos balear y canario y el litoral 
mediterráneo. Las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias y Cataluña concentran aproximadamente los dos tercios de los 
turistas. A cierta distancia se sitúan Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. ß Las vacaciones son el motivo 
principal por el que se visita nuestro país. Casi el 90% de los viajes son de ocio o recreo. ß La temporada del verano sigue siendo el 
período del año que concentra el mayor flujo de visitantes: casi la mitad de los turistas lo hacen desde junio a septiembre. Sin embargo, 
cabe señalar la progresiva desestacionalización del turismo. ß Los hoteles constituyen el medio de alojamiento más utilizado: más de dos 
tercios de los turistas se alojan en hoteles o similares. Cabe destacar la importancia que está tomando el uso de la vivienda en propiedad 
en las islas Baleares, en el caso concreto de los alemanes. ß El avión continúa siendo el medio de transporte más utilizado: concentra casi 
las tres cuartas partes del total de entradas. Le sigue el coche, que es elegido por la cuarta parte de los turistas. Por lo que se refiere a los 
aeropuertos de llegada, los archipiélagos concentran la mitad de las llegadas de turistas; a mayor distancia se sitúan los de Madrid y 
Barcelona. El turismo nacional o interior El turismo nacional o interior es difícilmente evaluable. Sin embargo, es evidente que su 
importancia se ha incrementado en los últimos años debido al aumento del nivel de vida de la población española, la ampliación del 
tiempo libre, la mejora de las comunicaciones y la mayor calidad y diversificación de la oferta. En la actualidad, el turismo nacional 
presenta las siguientes características: ß Predominio del turismo interno. Es decir, de aquellos desplazamientos turísticos con destino en 
España. Los viajes efectuados por los españoles a un país extranjero representan un porcentaje inferior al 10% del total; en este sentido 
los destinos preferidos son países europeos y, más concretamente Francia y Portugal. ß La preponderancia de los viajes de corta duración 
a segunda residencia, que representa casi los dos tercios de los desplazamientos realizados. Estos viajes suelen coincidir con los fines de 
semana y están muy relacionados con el nivel de renta de la población. Así, el número de familias que tienen acceso a una segunda 
residencia es mayor en las comunidades con la renta más elevada como Madrid, Cataluña, etc. ß Preferencia por el litoral mediterráneo, 
que es el elegido por los españoles como principal destino de sus viajes. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran casi 
la mitad del total de los desplazamientos. ß La preeminencia del ocio o las vacaciones entre los motivos por los que los españoles viajan, 
con un 70% del total de los desplazamientos. ß La concentración de la actividad viajera en los períodos vacacionales. La temporada de 
verano concentra cerca del 50% del total de los viajes, seguida por la Semana Santa. ß La hegemonía del coche como medio de transporte 

utilizado por los españoles, que lo usan en el 75% de sus desplazamientos. 
OPCIÓN B  

  
SECCIÓN TEÓRICA  

1ª Parte: Tema “La hidrografía peninsular".   

  
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, como 
máximo, una cara y media de un folio):  
  

1. Las principales cuencas fluviales y sus características.  
2. Aprovechamientos hídricos más importantes.  

Puntuación máxima: 2,5 Puntos   



 LOS GRANDES RÍOS ESPAÑOLES 

La vertiente mediterránea 

Está formada por los ríos que vierten sus aguas al mar Mediterráneo, desde la frontera 

francesa hasta la punta de Tarifa. Comprende 182.661 km2 y drena aproximadamente el 25% 

de las aguas peninsulares. A excepción del Ebro, tiene estas características: 

Los ríos son cortos y poco caudalosos. Esto se debe a que la mayoría de ellos no nace a 

gran altura y pasa por zonas de escasas precipitaciones. 

Debido al clima son ríos muy irregulares. El caudal máximo de crecida puede ser hasta 

200 veces superior a la media del caudal mínimo. Son frecuentes las grandes crecidas en 

épocas de gotas frías y lluvias torrenciales, que los hacen desbordarse provocando 

inundaciones. 

La gran aridez estival con altos niveles de evaporación puede dejarlos temporalmente sin 

agua en superficie y da lugar a prolongados estiajes. Incluso hay cauces que quedan secos y 

que reciben el nombre de ramblas. 

Muchos de estos ríos tienen una gran explotación en regadíos, lo que unido a la aridez hace 

que pierdan el caudal en la desembocadura. 

Las cuencas hidrográficas más importantes de la vertiente mediterránea son las siguientes: 

El Pirineo oriental, con algo más de 10.000 km2 de cuenca. Estos ríos tienen un régimen 

nivo-pluvial sólo en cabecera. Los ríos más importantes son el Ter y el Llobregat. Este 

último forma un gran delta. 

Los ríos de Levante nacen en el sistema Ibérico y frenan unos 42.900 km2. Los más 

importantes son el Mijares, el Turia y el Júcar, que, con su afluente el Cabriel, desagua 

unos 50 m3/s. Tienen un régimen pluvio-nival con máximas en el otoño y grandes crecidas. 

Por ejemplo, el Júcar ha llegado a registrar 16.000 m3/s. 

Los ríos de la España árida tienen los caudales relativos más bajos. El más importante es 

el río Segura, con una cuenca de 18.600 km2. Sus caudales medios máximos se sitúan a la 

mitad de su recorrido; posteriormente, la aridez y los regadíos hacen que en la 

desembocadura el caudal apenas llegue a 5 m3/s. Sin embargo, las grandes crecidas otoñales 

le hacen registrar valores superiores a los 700 m3/s en esa época. En esta región existen 

importantes ramblas y cauces casi secos, como las del Vinalopó y el Guadalentín, afluente 

del Segura. 

Las cuencas meridionales andaluzas están formadas por ríos con un régimen pluvial 

mediterráneo casi subtropical, es decir, con un estiaje muy prolongado de tres o cuatro meses. 

El más importante es el río Guadalhorce y el Guadalfeo. 

El Ebro 

El río Ebro nace en Fontibre (Cantabria), en la Cordillera Cantábrica, y desemboca en el 

mar Mediterráneo por Tortosa, donde forma un gran delta. Su cuenca comprende 85.820 

km2 y es diferente a los otros ríos mediterráneos porque drena altas montañas. Sigue siendo 

el río más caudaloso  

La vertiente atlántica 

Está formada por los ríos que vierten al océano Atlántico. Junto a los grandes colectores de 

la Meseta (Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), comprende dos sectores: 

La zona meridional en la depresión del Guadalquivir. Son los ríos Guadalete, Tinto y 

Odiel, que tienen características similares a los otros ríos andaluces : son cortos y de régimen 

pluvial. 

Los ríos gallegos, que se caracterizan por formar rías en su desembocadura. Son muy 

caudalosos por la gran humedad de la región y el sustrato de rocas impermeables. Son ríos 

cortos y que nacen a baja altitud, de ahí su régimen pluvial con mínimas en el verano. Los 

ríos más importantes son el Tambre, el Ulla y el Miño. Este tiene un caudal de 242 m3/s en 

la desembocadura. Su principal afluente es el Sil. Ambos ríos nacen en las montañas a mayor 

altitud, por lo que tienen un régimen pluvio-nival. Entre ambos drenan una cuenca de más de 

25.000 km2, que es una de las de mayor caudal relativo. 

El Duero 
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Nace en los Picos de Urbión (Sistema Ibérico) y desemboca formando un estuario en 

Oporto (Portugal). Su cuenca drena la Submeseta Norte y es la más grande de toda la 

Península, con 97.290 km2, de los cuales 78.952 pertenecen a España. Su caudal medio en la 

frontera con Portugal es de 358 m3/s, pero aumenta a más de 600 en la desembocadura, 

gracias a las precipitaciones que recibe en el último tramo. Tanto él como sus grandes 

afluentes tienen un régimen hídrico que varía desde el pluvio-nival en las cabeceras al 

pluvial de la mayor parte del recorrido. 

Los colectores de la derecha son los que aportan la mayor parte de su caudal. Presentan una 

red jerarquizada en torno a los ríos Pisuerga, Esla y Valderaduey. En cambio, los de la 

izquierda, mucho más modestos – Eresma, Adaja, y Tormes – que es el más caudaloso. 

 Su curso es tranquilo excepto en los arribes, donde se encaja en las rocas formando el 

mayor desfiladero de toda la Península. Este tramo ha sido aprovechado para la construcción 

de grandes embalses. 

El Tajo 

Nace en la Sierra de Albarracín y desemboca en Lisboa (Portugal) en un gran estuario. Es 

el río más largo de la Península Ibérica, con una cuenca de 81.947 km2, de los cuales unos 

55.800 están en España. 

Los afluentes más importantes los recibe por el norte: son los ríos Jarama, Alberche, 

Tiétar y Alagón. Su caudal aumenta en el tramo portugués, a causa de las mayores 

precipitaciones, llegando en la desembocadura a unos 500 m3/s. Tiene un régimen hídrico 

pluvio-nival en la cabecera, que en seguida se transforma en pluvial para la mayor parte de 

su recorrido. 

Como indica su nombre, tanto en la cabecera como en su tramo medio discurre en 

ocasiones por notables angosturas. El curso está muy alterado por las intervenciones 

humanas: desde los embalses para la producción de energía hasta el trasvase Tajo-Segura. 

El Guadiana 

Es un río atípico, ya que no nace en las montañas sino en la llanura manchega. Tras drenar 

una cuenca de 60.256 km2 desemboca en Ayamonte (Huelva), donde forma un estuario. 

Tiene un régimen hídrico pluvial de tipo mediterráneo subtropical. Su caudal es muy pobre 

porque tanto él como sus afluentes nacen a escasa altitud y atraviesan regiones de bajas 

precipitaciones. Por ejemplo, en Badajoz se caudal medio es de unos 80 m3/s. Sin embargo, 

es capaz de experimentar grandes crecidas. Sus afluentes principales son: por la derecha el 

Cigüela, el Záncara y el Riansares; y por la izquierda el Jabalón, el Zújar y el Matachel. 

La sobreexplotación de su cabecera ha secado su nacimiento, que, actualmente, se produce 

150 km más abajo. Su curso está regulado por numerosos embalses que se usan para regar la 

vega. Incluso hoy día se está construyendo la presa de Alqueva en Portugal. 

El Guadalquivir 

Nace en la sierra de Cazorla y, tras unos primeros kilómetros de fuertes pendientes, fluye 

tranquilo y casi al nivel del mar durante todo su recorrido, hasta su desembocadura en una 

gran zona pantanosa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Drena una cuenca de 51.121 km2. 

Tiene un caudal de 160 m3/s, con grandes crecidas y fuertes estiajes. 

Como sus afluentes – Guadalimar, Guadalén, Jándula, etc, - nace en montañas de poca 

altitud, por lo que tiene un régimen pluvial mediterráneo. Únicamente el Genil, que es el 

principal afluente, nace a más de 3.000 m y tiene un régimen nival en su cabecera. 

La vertiente cantábrica 

Está formada por los ríos que vierten sus aguas al mar Cantábrico. Comprende una estrecha 

franja que va desde Estaca de Bares hasta Francia. Los ríos cantábricos tienen las siguientes 

características: 

Son cortos por la proximidad al mar de las montañas en las que nacen; y muy 

caudalosos, porque drenan una región de abundantes precipitaciones. 

Su caudal es regular porque las lluvias están presentes todo el año. Aún así tienen 

períodos de aguas más bajas en verano. 

Salvan una fuerte pendiente sobre rocas muy permeables. Esto les da una gran capacidad 
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erosiva, por lo que es común la formación de gargantas. 

En general tienen un régimen pluvial, pero en sus cabeceras en la alta montaña se van 

afectados por el deshielo primaveral. 

La cuenca hidrográfica más importante es la formada por el complejo Narcea-Nalón y su 

afluente el caudal. Otros ríos importantes son el Bidasoa, el Nervión, el Deva, el Besaya, el 

Saja, el Sella, el Navia y el Eo. 

LAGOS, ZONAS PANTANOSAS, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES 

La elevada altitud media de España y la ausencia de depresiones cerradas, hacen que casi 

todo el territorio forme parte de un área exorréica, es decir, que esté integrado en la red 

fluvial que desagua en el mar y que apenas se retenga el agua de forma natural. En 

consecuencia, en España hay pocos lagos y zonas pantanosas. 

LOS LAGOS 

La mayoría de los lagos españoles son pequeños y muchos han sido desecados. Todos ellos 

constituyen puntos aislados, con características muy diversas. 

Lagos de alta montaña 

Son lagos de origen glaciar, que se asientan sobre rocas impermeables. Se han formado 

por la excavación de la lengua de hielo de un glaciar o porque las morrenas han obstruido la 

salida natural de las aguas. Aunque son de pequeño tamaño pueden tener gran profundidad. 

La mayoría de ellos se aprovechan como toma de agua para los pueblos de montaña. La 

mayor parte se sitúan en los Pirineos, donde reciben el nombre de ibones o estanys. 

También hay ejemplos en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y el Sistema Central . 

El mayor lago glaciar es el de Sanabria, con 200 m de profundidad. 

Lagos de origen kárstico 

Estos lagos están en relación con la presencia de rocas solubles como las calizas y los 

yesos. Se localizan en depresiones del terreno y reciben aguas tanto del subsuelo como de la 

superficie. Los más importantes son las Lagunas de Ruidera y el lago de Bañolas. 

Lagunas continentales 

Se trata de áreas endorreicas, es decir, sin drenaje al mar, que se localizan en las 

depresiones de la Meseta y en los valles del Ebro y del Guadalquivir. Son lagunas de poca  

profundidad, que, al estar en zonas áridas, sufren una gran evaporación que puede llegar a 

secarlas. Estas lagunas tienen grandes variaciones en el nivel de aguas y tienen una gran 

importancia ecológica. Las más relevantes se encuentran en la Mancha. 

ZONAS PANTANOSAS LITORALES 

Las zonas pantanosas litorales tienen su origen en la acumulación de depósitos 

sedimentarios fluviales – es el caso de los deltas y ensenadas – o en antiguas lagunas 

marinas cerradas por barras arenosas que se han ido colmatando – como son las albuferas y 

marismas. 

Se localizan en las regiones de costas bajas y fundamentalmente en el litoral mediterráneo: 

lagunas del Ampurdán, delta del Ebro, albufera de Mallorca, albufera de Valencia, salinas de 

Torrevieja, etc. Las más importantes por su extensión son las marismas de Doñana, en la 

desembocadura del Guadalquivir. Muchas de estas zonas han sido aprovechadas para la 

agricultura y han sido desecadas, y otras se mantienen de forma artificial para la explotación 

de la pesca, de las salinas o del turismo. Todas forman importantes y variados ecosistemas y, 

aunque en su mayoría están protegidas, sufren agresiones que las deterioran. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas se acumulan en el subsuelo en capas freáticas que retienen la 

humedad. Esos depósitos se llaman acuíferos y son sistemas dinámicos que se recargan con 

el agua de las precipitaciones. En principio mantienen su equilibrio de forma natural, pero 

éste puede verse roto por las continuas captaciones de agua y la pérdida de infiltración que 

originan las construcciones urbanas con cemento y asfalto. Su presencia está muy relacionada 

con la existencia de rocas sedimentarias o volcánicas permeables. Por eso en España los 

acuíferos mayores se localizan en el valle del Duero (más de 40.000 km2), Madrid, algunos 

puntos de Extremadura y el valle del Guadalquivir. En total se estima que llegan a ocupar 
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alrededor del 40% de la superficie de nuestro país. 

LOS GLACIARES 

En España el glaciarismo es un fenómeno climático en retroceso. Aun así todavía se 

conservan pequeños glaciares en las montañas más altas de los Pirineos, que tienden a 

desaparecer. 

EL USO DEL AGUA EN ESPAÑA 

Las islas Baleares, las islas Canarias y la mayor parte de la Península tienen precipitaciones 

escasas, por debajo de los 800 mm anuales. En consecuencia, gran parte del país tiene unos 

recursos hídricos disponibles escasos. En España hay un déficit hídrico ( la diferencia 

entre el agua disponible y el consumo ) que supera los 3.000 hm3 

 anuales. Sin embargo, el déficit no es igual en unas regiones que en otras, pues la distribución de las 
precipitaciones es muy irregular. En general, las cuencas del Levante (con la excepción del Ebro) y las 
meridionales son deficitarias, frente a la mejor situación que presentan las del Cantábrico y el Atlántico. 

EL CONSUMO 

A lo largo del ultimo siglo, el consumo del agua en España se ha disparado. Lógicamente, 

una de las causas ha sido el aumento de la población. Pero, sobre todo, han influido las 

transformaciones sociales y económicas. 

El crecimiento urbano, que ha multiplicado la necesidad de instalaciones y el número de 

conducciones con sus pérdidas 

La industrialización y minería, que precisan agua para realizar sus actividades. 

La expansión de los regadíos como forma de tener una agricultura moderna y competitiva, 

que pudiera desarrollar regiones atrasadas. 

El incremento del nivel de vida o estado del bienestar, con la difusión del uso de 

lavadoras, lavavajillas, sanitarios, etc. 

Las nuevas pautas de comportamiento relacionadas con el ocio: piscinas, jardines, 

campos de golf, urbanizaciones etc. 

El resultado es que en la actualidad España es uno de los países con mayor consumo de 

agua del mundo, con unos 300 litros por persona y día. Cifras que nos sitúan a la cabeza del 

gasto en Europa, lo que no deja de ser paradójico teniendo en cuenta nuestros recursos 

hídricos. 

A causa de la política de regadíos potenciada en las últimas décadas, el 80% del agua se 

emplea en la agricultura. Es una pauta de consumo típica de los países subdesarrollados, ya 

que la mayor parte del agua se utiliza en usos relacionados con el sector primario. 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

España es uno de los países que más ha desarrollado se política de construcción de 

embalses y canales. Igualmente, también ha avanzado mucho en los estudios 

hidrogeológicos sobre acuíferos, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de sus 

recursos. Si en España no dispusiéramos de estas infraestructuras sólo aprovecharíamos el 

10% del agua disponible. 

Los embalses 

En España la construcción de embalses tiene larga historia. Los primeros ejemplos 

significativos proceden de la época romana, con la construcción de presas, como las de 

Proserpina y Cornalbo en Mérida, que posibilitaron el riego y el abastecimiento de la ciudad. 

Existen otros ejemplos posteriores. En consecuencia, en 1900 había un total se 57 presas 

construidas en España, con una capacidad de 106 hm3. Sin embargo, ha sido en el siglo XX 

cuando más se ha insistido en la política de construcción de embalses, superándose el millar 

de presas en el año 2000. El ritmo de construcción y la función de los embalses varió mucho 

a lo largo del siglo: 

En el primer tercio del siglo XX, las presas se construyeron con la finalidad de fomentar 

los regadíos, por considerarlos un elemento fundamental para lograr la modernización del 

campo español. Por ello, se levantaron sobre todo en el sur y sudeste de España. 

Durante el franquismo (1939-1975), se llevó a cabo una intensa política de construcción 

de embalses, sobre todo para aprovechamiento hidroeléctrico, y también para regular el 
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caudal e incrementar los regadíos. Se levantaron la mayoría de los principales embalses 

españoles: Alarcón, Cíjara, Entrepeñas, Buendía, Saucelles, Orellana, Puerto Peña, 

Aldeadávila, Mequinenza y Valdecañas. En su mayoría, se situaron en el norte y el Atlántico, 

donde se localizaban las zonas con mayor potencial y con mayor capacidad de almacenaje. 

En los años 80, los objetivos de las nuevas construcciones eran: la mejora del 

abastecimiento a las ciudades y zonas turísticas, y el desarrollo de los regadíos. Por ello, 

zonas como Andalucía han duplicado su capacidad. La obra de mayor alcance fue la 

construcción del embalse de La Serena, en Extremadura, que es la mayor presa de España y 

una de las más grandes de Europa. 

En la actualidad, los principales ríos españoles tienen sus cauces regulados por 

embalses .Esto ha permitido la mejora en los abastecimientos; la expansión de los regadios, 

con el desarrollo de algunas regiones; el control de las crecidas; el mantenimiento de caudales 

mínimos durante los estiajes y períodos de sequía, y la explotación energética de las aguas. 

Sin embargo, la planificación no siempre ha sido la apropiada. Por ejemplo, resulta 

significativo que de los casi 55.00 hm3 

 de capacidad apenas se llegue a 30.000 hm3 

 de agua 

embalsada. Así mismo, la falta de previsión ha hecho impulsar embalses en lugares poco 

aptos. Algunos reciben demasiada sedimentación y se ven colmatados por los limos que 

arrastra el río, reduciendo enseguida su capacidad; otros se han construido en medios muy 

áridos, sin suficiente alimentación y con gran evaporación, lo que ha ido empobreciendo los  

caudales; incluso, a veces, se levantan para potenciar regadíos que luego resultan inviables 

económicamente ante la sobreproducción agrícola de la U.E. 

Igualmente la construcción de una red de embalse densa ha supuesto aspectos negativos 

para el medio ambiente. Se han anegado valles de gran valor, se ha destruido la vegetación de 

las riberas y la vida de algunas especies. También ha supuesto un tremendo costo humano, 

pues los embalses inundan pueblo completos, con lo que las poblaciones tienen que emigrar 

forzosamente. 

Los canales 

Al igual que ocurre con los embalses hay multitud de ejemplos históricos como los 

acueductos de Segovia, Mérida y Tarragona; las acequias y canalizaciones musulmanas; el 

canal Imperial de Aragón; y las obras del canal de Isabel II. 

A lo largo del siglo XX, se han seguido construyendo muchas canalizaciones para el 

abastecimiento de las ciudades, pero las más significativas han estado destinadas a impulsar 

los regadíos. En ese sentido destacan los sistemas de los Monegros, de Murcia y del 

Guadalquivir; los trasvases desde cuencas con mayor cantidad de agua a otras deficitarias, 

como el del Júcar al Turia y el polémico Tajo-Segura. También las polémicas las ha 

planteado el proyecto no realizado del trasvase del Ebro para el Levante. 

Pozos y galerías 

Las aguas subterráneas ocupan el 40% de la superficie española. Suponen la cuarta parte de 

los recursos hidráulicos utilizados. Se han explotado desde antiguo mediante la utilización de 

norias y la excavación de pozos y galerías, sobre todo en Levante y en el sur, donde la menor 

cantidad de agua superficial se compensa con el agua subterránea, y también en Canarias 

donde no existen ríos. 

Los pozos se utilizan para el suministro de agua a las viviendas y para el riego. Pero, en la 

actualidad, el crecimiento de los regadíos ha hecho que muchos de ellos estén 

sobreexplotados y casi agotados. Así ocurre en la Mancha y en algunos puntos de la costa 

mediterránea. 

LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA 

El agua es un recurso imprescindible en cualquier tipo de actividad. La cantidad y calidad 

de agua disponible en cada momento y en cada lugar condiciona los procesos económicos y el 

desarrollo de una región. Por eso es tan necesaria e imprescindible la regulación y control de 

los recursos hídricos. 
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En 1933 con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, ideado por Manuel Lorenzo Pardo, 

se hizo el primer estudio sobre los ríos españoles. Ya entonces se consideró que la escasez de 

caudal de la vertiente mediterránea, en relación con la demanda existente, suponía un 

déficit hídrico que con el paso del tiempo ha ido aumentando, a pesar de los trasvases y de la 

construcción de embalses. 

La Ley de Aguas del año 1985 intentó mejorar la regulación: 

La gestión del agua pasó a estar en manos de las Confederaciones Hidrográficas en el caso 

de las cuencas que pertenecen a varias Comunidades Autónomas (cuencas 

intercomunitarias), y de las propias comunidades si las cuencas discurren sólo por una 

Comunidad Autónoma (cuencas intracomunitarias). 

La política hidráulica se lleva a cabo mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan 

Hidrológico Nacional. En su elaboración participan técnicos, ecologistas, usuarios, etc. Sus 

objetivos son dobles: asegurar el abastecimiento para los variados usos del agua e intentar que 

estos usos afecten lo menos posible al equilibrio medioambiental. 

Sin embargo, la lenta realización no hace posible todavía evaluar sus resultados. 

En 1992 se creó la Red ICA (Red Integrada de Calidad de las Aguas) con el fin de 

recoger muestras de agua de las distintas redes, analizarlas y controlar su calidad. Esta calidad 

se valora en torno a unos requisitos analíticos, que no deben superar los umbrales que se han  

 establecido como mínimos, para satisfacer los diversos usos: domésticos, baño, vida piscícola, 

y regadío. 
 

2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos siguientes: (escriba, como máximo, una cara 
de un folio):  
Residencia secundaria, Envejecimiento de la población, Geografía humana, Transgresión marina, 

Área metropolitana, Penillanura, Fiordo, Meseta, Pesca de bajura, Zócalo.  

  
 1-Residencia secundaria: Cada una de las viviendas que no constituyen la residencia principal. Puesto que, 
generalmente, se trata de dos viviendas, a la segunda se la llama segunda residencia, pero puede haber otras. Se 
trata en general de viviendas dedicadas a periodos vacacionales. Para Hacienda es toda vivienda habitada menos 
de 185 días al año. 
2-En demografía, el envejecimiento de la población se refiere a un cambio en la estructura por edades de la 
población, desde la estructura del antiguo régimen demográfico previo a la transición demográfica —con grupos 
numerosos de población en edades infantiles y juveniles y un escaso número de población en los grupos de 
edades maduras y longevas— a una nueva estructura propia de la segunda transición demográfica o de la 
denominada revolución reproductiva -donde básicamente crecen los grupos de edades maduras y longevas 
manteniéndose o disminuyendo los grupos de menor edad  
3-La geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía general. Como disciplina se encarga de 
estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación entre estas sociedades y el medio 
físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones humanas que éstas construyen. Según 
esta idea, la Geografía humana podría considerarse como una geografía regional de las sociedades humanas, un 
estudio de las actividades humanas desde un punto de vista espacial, una ecología humana y una ciencia de los 
paisajes culturales. 
4-La transgresión marina es un evento geológico por el cual el mar ocupa un terreno continental, desplazándose 
la línea costera tierra adentro. Estas inundaciones (a veces denominadas «ingresiones») se pueden producir por 
hundimiento de la costa y/o por la elevación del nivel del mar (por fusión de glaciares). 
5-Área metropolitana: Espacio muy urbanizado formado por un núcleo principal y los municipios colindantes con 
los que ha creado estrechas interrelaciones económicas y sociales, por ejemplo, a través de los medios de 
transporte. En España tienen áreas metropolitanas Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza etc. 
6- La penillanura (del latín paene = casi, y llanura) designa una amplia llanura casi uniforme, con ligeras 
desnivelaciones producto de una prolongada erosión y de la coalescencia de cuencas hidrográficas, originada en 
un modelado horizontal. Es un conjunto de vaguadas e interfluvios de escaso desnivel respecto de los valles, con 
algunos relieves residuales a lo largo de la cuenca de los ríos. La penillanura sería, por tanto, el resultado de la 
última etapa del ciclo geográfico producido por las aguas hidrográficas. 
7-Un fiordo es una estrecha entrada costera de mar formada por la inundación de un valle excavado o 
parcialmente tallado por acción de glaciares. 
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8-En geografía, una meseta es una altiplanicie extensa situada a una determinada altitud sobre el nivel del mar 
(más de 500 m) provocada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante, o por el emergimiento de 
una meseta submarina. También se genera por la convergencia de las placas tectónicas. 
9-Pesca de Bajura: Es aquella realizada por la flota de litoral. Son flotas que faenan dentro de las 60 millas de la 
costa. Son barcos de menos de 100 toneladas. 
10-Zócalo: Conjunto de materiales antiguos que forman la base de un orógeno o cordillera. Son materiales que 
se quiebran, no se pliegan. 
 

Puntuación máxima: 2 Puntos  

  
  
SECCIÓN PRÁCTICA  
  
3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la Opción B, en el siguiente orden:  

  
1. Elementos del medio físico.  
2. Elementos del medio humano.  
3. La relación entre ellos.  
4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  

    
  
  

  Puntuación máxima: 1,5 Puntos  

La lámina de la opción B muestra una típica estampa manchega, de clima continental, arboles 
esclerófilos y tierra parda mediterránea. El pueblo parece grande pero apiñado. Es fácil 
identificarlo con algún lugar de la Mancha por el molino de viento que aparece en primer plano, 
este detalle nos hace imaginar que probablemente se tata de Toledo, alguna población como 
Campo de Criptana o Consuegra. Esto nos indica que antiguamente la principal actividad 
económica de estas tierras fue la producción cerealística, uno de los cultivos básicos de clima 
mediterráneo. Se aprecian muchos cambios de color sobre la llanura arcillosa fruto de la 
existencia de parcelas de campos abiertos destinados a cultivos herbáceos (verde) o al barbecho 
(suelo pardo-amarillo). Aunque el hábitat es concentrado, la presencia de carreteras que corta 
esta extensión y el uso habitual de los medios de transportes particulares como el coche han 
hecho que se erijan naves y edificaciones a lo largo de ellas, lo que se ve en el plano medio. Al 
fondo sobre otra colina se aprecia un pequeño parque eólico de aerogeneradores eléctricos, los 
modernos molinos de viento. 
  
4ª Parte: A partir de la siguiente pirámide de población realice un comentario y explique las posibles 
razones de esta distribución por edad y sexo de la población de Alemania empadronada en España.   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Población extranjera empadronada en España y nacida en Alemania 

por edades y sexos. 

1 enero 2017 

https://goo.gl/31YDof


 
    

Fuente; INE, 2017  
  

Puntuación máxima: 2 Puntos   

  
 Para analizar la pirámide hay que tener en cuenta que son inmigrantes alemanes, a la vista de la 
pirámide, sacamos dos conclusiones. 
Por una parte vemos que la cantidad de niños y adolescentes es prácticamente anecdótica, asi 
como la parte que se corresponde con adultos jóvenes. Esto se debe básicamente a que la 
situación económica alemana es mucho mejor que la española y por tanto no somos un lugar al 
que los jóvenes alemanes con hijos emigren. 
Por otro lado, vemos que tanto población jubilada, como gente que está entre los 40 y 55 son más 
en comparación, esto se debe, por una parte, a que España es un país que para un jubilado 
alemán resulta interesante, ya que con sus pensiones se pueden procurar buenas viviendas y una 
estupenda calidad de vida, en un país que ofrece más ocio y mejor clima, suelen vivir en Baleares 
y levante. 
Finalmente, esa franja entre los 40 y 55 seguramente son hijos de emigrantes españoles, que 
durante la guerra y el franquismo desarrollaron su vida laboral fuera de España y que 
posteriormente decidieron volver, siendo sus hijos alemanes, al haber nacido allí. 
 
5ª Parte:  A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más de 10.000 hectáreas de cultivo de 
especies frutales (2012)”, indique el nombre de las provincias; señale las razones que explican esta 
distribución y comente algunas consecuencias territoriales y económicas emanadas de este hecho.  

https://goo.gl/31YDof


  
  

Puntuación máxima: 2 Puntos  

 
 Las provincias señaladas son Huesca, Zaragoza, Tarragona , Valencia, Alicante, Huelva, Sevilla y Córdoba.  
Por una parte tenemos el cultivo de vid, tanto para vinos como uva de mesa: 
La vid requiere terreno rico en potasa y que sea permeable y no muy húmedo; cuando el cultivo de la vid se 
realiza en terrenos fértiles y frescos, la cantidad de fruta aumenta, pero su calidad pierde; el vino que entonces 
se obtiene es más flojo que el que producen las vides plantadas en tierras secas y ásperas. 
La mejor orientación de los terrenos para el cultivo de la vid es la que mira al Sur, pues la mayor insolación 
favorece la calidad del fruto. 
La mayoría de estas provincias son de roca caliza, la cual es permeable, esto impide una menor absorción del 
agua y una tierra mas seca, lo que habíamos dicho anteriormente que producía una mayor calidad de la vid. 
 
Además, los límites técnicamente razonables para el cultivo de la vid van desde el nivel del mar hasta unos 780 m 
de altitud además la vid posee un óptimo término entre los 9 y 18ºC en las zonas señaladas las temperaturas son 
moderadas, lo cual explica la localización de la vid en estos lugares pues los cambios bruscos de temperatura son 
más perjudiciales. 
 
Como consecuencia, la viticultura supone una gran actividad economica y una actividad prospera para la 
obtención de rentas de estas localidades. Algnas de estas provincias han obtenido reconocimiento a nivel 
nacional y en algunos casos internacional gracias a los productos elaborados y posteriormente exportados de 
esta planta. 
 
Por otra parte: los frutales, especialmente cítricos en la zona del levante. Por las temperaturas suaves y la 
ausencia de heladas, es una zona idónea para el cultivo de este tipo de frutas, de las que somos uno de los 
principales exportadores. 
Finalmente en la zona de Andalucía se cultiva también el olivo, tanto para aceitunas como para aceite, es un 
árbol de secano resistente al calor, por lo que esta zona es idónea para este tipo de cultivo. 

https://goo.gl/31YDof


LÁMINA OPCIÓN A  
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LÁMINA OPCIÓN B  
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