
 

GEOGRAFIA JUNIO 2019 RESUELTO  

OPCIÓN A  

  

  

SECCIÓN TEÓRICA  

1ª Parte: “Las cordilleras exteriores españolas”    

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, como máximo, 

una cara y media de un folio):  

    

1. Situación y disposición de los sistemas orográficos.   

2. Génesis y principales rasgos del relieve.  

 Los Montes Vascos  

Son un conjunto de sierras que sirven de conexión entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Sus 

cimas más altas son Aizgorri (1.544 m ), Peña Gorbea (1.475 m ) y las sierras de Aralar y Andía que 

superan los 1.400 m.  

Están formados por una profunda cobertera sedimentaria con materiales del Secundario, intensamente 

deformados con la orogenia alpina, formando pliegues que son más suaves en la zona occidental y más 

fuertes en la oriental. Se trata, por tanto, de una serie de anticlinales y sinclinales.   

Durante el Cuaternario los ríos han originado importantes estuarios en las costas y se ha modelado un 

paisaje kárstico en las zonas formadas por calizas.   

  

Los Pirineos  

Forman la frontera entre España y Francia. Se trata de una gran cordillera con una longitud de 440 km. 

Es el cinturón montañoso más elevado de España con varias cimas por encima de los 3.000 m como el 

Aneto (3.308), Monte Perdido (3.355) y la Maladeta (3.308). En la cordillera se distinguen dos partes:   

El Pirineo axial, en la zona central, es el eje de la cordillera con las mayores alturas.  

El Pre-Pirineo, que se divide entre las sierras interiores de cimas superiores a 2.500 m y las sierras 

exteriores de unos 1.500 m, separadas por la depresión media.  

Los Pirineos son unas montañas jóvenes levantadas durante la orogenia alpina. Cuando las fuerzas 

tectónicas comprimieron las rocas que formaban el geosinclinal del mar de Tethys, éstas se plegaron 

dando lugar a la actual cordillera. Eran rocas muy plásticas y deformables que se adaptaron a un 

antiguo macizo de la era Primaria situado en el Pirineo axial. En este antiguo zócalo, muy deformado y 

fracturado por la orogenia alpina, destaca la presencia de cuarcitas, pizarras e incluso granito.  

Las características más importantes de estas montañas pirenaicas son las siguientes:   

Se trata de montañas recientes, cuyas cimas todavía no han sido arrasadas por la erosión.  

Por eso presentan cimas escarpadas.  

Es una cordillera asimétrica, cuyas cimas más altas descienden progresivamente hacia el golfo de 

Vizcaya, pero se mantienen por encima de los 2.000 m hasta el cabo de Creus. Además, tienen un gran 

desnivel hacia la vertiente francesa, mientras que hacia el sur los cinturones de sierras del Pre-Pirineo 

descienden de forma mucho más gradual.   

Por la humedad y la altura la erosión fluvial es muy fuerte, con numerosos valles transversales, 

labrados por el Ebro y sus afluentes (Aragón, Gállego, Cinca, Segre).  

En sus cimas están los únicos glaciares activos de España, aunque son muy pequeños. Es abundante 

el modelado glaciar, destacando la presencia de pequeños lagos, llamados ibones o estanys. En las 
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zonas calizas el relieve ha sido retocado por los ríos y por fenómenos kársticos que han labrado 

cañones, gargantas y cuevas.  

Presenta relieve volcánico, con varias decenas de conos en el macizo de la Garrotxa, en la provincia de 

Girona.  

  

La Cordillera Costero-Catalana  

Es un sistema de sierras que discurre paralelo a la costa mediterránea durante 250 km, cerrando por el 

este la Depresión del Ebro.   

La base de la cordillera es el antiguo macizo herciniano del Ebro, que durante la orogenia alpina se 

fracturó levantando algunos bloques que afloran en las montañas del norte. Es un sector de roquedo 

duro cuyas cimas quedaron arrasadas por la erosión durante el Secundario. Sin embargo, la mayoría 

del sistema se  corresponde con rocas sedimentarias que se plegaron con motivo de la orogenia alpina.   

Durante el Cuaternario la erosión ha dejado en resalte las rocas más resistentes: los ríos han trazado 

valles fluviales aprovechando las fallas transversales; y se han formado terrazas en las cuencas 

interiores.   

En la Cordillera Catalana se distinguen tres alineaciones paralelas:   

La Cordillera Litoral con unos 100 km de largo y alturas en torno a los 600 m. Destaca el macizo calizo 

de Garraf con modelado kárstico.   

La Depresión Prelitoral, una fosa tectónica que separa las dos cordilleras, cubierta por sedimentos. Es 

una zona de gran riqueza agrícola.  

La Cordillera Prelitoral, de 250 km . Tiene las sierras más altas como  el macizo del Montseny, que 

supera los 1.700 m. En su mitad meridional existen algunos macizos formados por conglomerados muy 

resistentes a la erosión. Entre ellos están Montserrat y Montsant, que superan los 1.000 m de altitud.  

  

Las Cordilleras Béticas  

Con una longitud de 620 km, es el sistema montañoso más meridional de España y el que cuenta con la 

mayor cima de la Península en Sierra Nevada: el Pico del Mulhacén (3.478 m).  

Forman un conjunto de sierras de diferentes alturas y con la compleja estructura geológica alpina de 

las  cordilleras europeas. Su origen está en la deformación que sufrió el geosinclinal de Thetys por el 

empuje de la placa africana. Sus materiales son rocas sedimentarias muy plásticas  que han dado lugar 

a algunos pliegues muy complicados, que se superponen varios kilómetros unos sobre otros.  

Las cordilleras Béticas se caracterizan por estar divididas en varias unidades de relieve:  

La Cordillera Penibética, al sur, incluye las cimas más altas. En ella afloran restos de un antiguo zócalo 

que da lugar a unas cimas suaves por la erosión. Como relieves destacados están la Sierra Nevada y 

Sierra de Baza.  

La  Cordillera Subbética, que se extiende desde Cádiz hasta Levante, en la que las rocas sedimentarias 

están fuertemente plegadas. Son cimas muy agrestes, sobre las que ha actuado la erosión más 

reciente. Destacan las sierras  de Grazalema, Mágina, la Sagra, Cazorla y Segura, que alcanzan desde 

los 1.500 hasta más de 2.000 m.   

Las sierras Prebéticas son estratos sedimentarios menos profundos plegados . Las más importantes 

son las sierras de Alcaraz y Aitana.   

La Depresión Intrabética es un grupo de fosas tectónicas o cuencas erosionadas en roca blanda como 

las hoyas de Baza y Guadix.  
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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 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.      

Puntuación máxima: 2,5 Puntos  

  

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

folio):  

-Censo de población:Un censo es un conteo y recuento de la población de un determinado país cada 

una cierta cantidad de tiempo, comúnmente, los censos son realizados cada 10 años, este estudio 

demográfico, arroja datos importantes para los institutos de estadística nacionales y nos ayuda a saber 

el número de personas en cada región ;  

-jerarquía urbana: Clasificación de las ciudades de una región en función de los servicios que ofrece y 

su posición como lugar central. Los lugares centrales de primer orden son los más pequeños y 

numerosos, mientras que los de orden más alto hay menos. 

-Unión Europea: La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui 

géneris de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en 

común de los Estados y los pueblos de Europa 
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-Municipio: División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por un 

ayuntamiento. 

-periferia urbana: Extrarradio o periferia urbana son términos de la geografía urbana, concretamente del 

estudio de la estructura urbana, con los que se designa al espacio urbano situado más allá del 

ensanche. 

-Inmigración: La inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de 

otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los 

movimientos de personas de un lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de 

residencia temporal o definitiva. 

-éxodo rural: El éxodo rural o éxodo campesino se refiere a la emigración, generalmente de gente joven 

del campo a la ciudad. Este proceso es muy antiguo y se aceleró con la Revolución Industrial y, sobre 

todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX 

-tasa de fecundidad: La Tasa de Fecundidad General, en demografía, es una de las medidas de la 

fecundidad referida a la fecundación o relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en 

un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo 

-bulevar: Un bulevar es un elemento urbano en forma de avenida ancha y arbolada, en muchas 

ocasiones son sitios propicios para el comercio, generalmente minorista.  

-C.B.D. : SECTOR URBANO CENTRAL (CBD): también denominado distrito financiero (en inglés, central 

business district o downtown) son las áreas centrales de una ciudad en la que se concentran comercios 

y oficinas, y donde abundan los edificios altos 

    

Puntuación máxima: 2 Puntos  

  

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  

  

  
 

El paisaje es una zona de campiña de suaves ondulaciones (corresponde la la zona sur de la Comunidad 

de Madrid; zona  sedimentaria en donde se entremezclan las arcillas, yesos y otros depósitos creados a 
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finales del Terciario y principios del Cuaternario por doble sedimentación: terrestre desde la sierra y la 

rampa y lacustre) 

Clima y vegetación. 

La zona, profundamente modificada por el hombre (erosión antrópica), apenas si tiene especies 

autóctonas. 

Su clima es mediterráneo continentalizado 

Sectores económicos. 

Aún se observan las lomas suaves (en la zona izquierda de la imagen) que hasta hace muy poco tiempo 

fueron ocupadas por cultivos de secano (cereal fundamentalmente).. 

Poblamiento 

Se trata de la parte más interesante de la imagen. En un término más lejano encontramos un típico 

suburbio de la ciudad (en concreto se trata del PAU de Vallecas) de construcción vertical y con un 

pequeño hito arquitectónico (rascacielos negro). Se trata de la zona de crecimiento de la ciudad que 

lentamente desplaza otras actividades agrícolas o indutriales. 

En primer plano encontramos una urbazanición lineal (en realidad sigue la antigua Cañada Real, zona en 

donde la propiedad se encontraría en manos del estado, aprovechando sus lagunas legales para 

urbanizar de forma alegal). 

Evidentemente vemos una falta absoluta de planificación urbana, con casas dispares, muchas de ellas 

producto de la autoconstrucción, con zonas derruidas y otras en construcción. 

Observamos claramente la falta de urbanización, así como la ausencia de servicios públicos (como 

podría ser la recogida de basura). 

Todos estos datos (basuras, falta de asfalto, falta de iluminación nocturna, zonas de ruinas…) crean una 

típica zona de temor. 

Conclusión. 

Como ya decíamos anteriormente, nos encontramos en la zona periubana en donde la ciudad central se 

extiende tentacularmente cambiando los usos del suelo tradicionales (industria, agricultura) por otros 

habitacionales. (Aunque no es visible en la fotografía es habitual que estas zonas se expansión se 

vinculen a las grandes vías de comunicación) 

En estas zonas, un tanto ambiguas, son habituales los grandes solares vacíos (descampados ya sin 

uso), zonas de antiguas fábricas y canteras (como la de áridos) semiabandonadas pero aún no 

“digeridas ” por la ciudad o utilizadas como zonas de vertedero ilegal. 

También es habitual encontrar en estas zonas, construcciones chabolistas en donde se concentran 

actividades ilegales (venta de droga) con otras pertenecientes al sector informal (recogida de chatarra, 

cobre…), habitualmente integradas por minorías (gitanos, magrebíes…) expulsados de otras zonas de la 

ciudad con la subida de alquileres y viviendas. 

 

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 Marruecos empadronada en España.  
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Fuente:INEBASE.   

Marruecos es una de las comunidades que han inmigrado a este país buscando unas mejores 

condiciones de vida y de trabajo que la que habrían podido conseguir en los lugares de donde son 

originarios. Para apoyar esta tesis vamos a ver a continuación cuáles son las principales características 

socioeconómicas de los países de donde son nacionales. La renta per cápita de un español es doce 

veces superior a la de un marroquí;. Si a este hecho se le añade la tradicional desigualdad en el reparto 

de la renta existente en la mayoría de los países emigrantes, las diferencias pueden ser todavía más 

abrumadoras. Estas situaciones de pobreza y desigualdad llevan a que las tasas de actividad económica 

en los países iberoamericanos y africanos sean muy superiores a las de los países europeos, 

especialmente en el caso de los varones, diferencias que quedan más mitigadas en el caso de las 

mujeres, pero con una diferencia fundamental en cuanto a la causa. Mientras que en Europa, por la 

tradicional reivindicación de las mujeres por la igualdad de género, las mujeres luchan por un puesto de 

trabajo para mantener su independencia económica; sin embargo, en el resto de países las mujeres se 

ven abocadas al mercado de trabajo por una cuestión de subsistencia. En el caso de la tasa de actividad 

femenina, en la que la española ocupa una posición baja respecto a las del resto de países europeos, 

excepto Italia, destaca la baja tasa de actividad de las mujeres de Argelia y, en menor medida, de 

Marruecos, sin duda por razones religiosas y de costumbre. No obstante, salvo en el Norte de África, no 

es la falta de empleo lo que puede inducir a la población extranjera a emigrar a España, pues sus tasas 

de paro, salvando la diferente metodología utilizada y los problemas de comparabilidad que ello conlleva, 

en comparación con la española, son del mismo orden de magnitud. Por tanto, deben ser las condiciones 

de empleo, especialmente las salariales, las que también primen a la hora de tomar la decisión de 

emigrar. No obstante, si el estereotipo del emigrante español de los años 60 es que regresaba de su 

exilio económico al volante de un vehículo, no parece plausible que los inmigrantes extranjeros en 

España puedan volver a su país manteniendo el mismo estereotipo, teniendo en cuenta los puestos de 

trabajo que ocupan en el mercado laboral español, pero esto lo veremos más adelante, cuando veamos 

su situación laboral en España. Por otra parte, al analizar las características demográficas de los países 

de donde proceden, se observa que los países europeos están mucho más envejecidos que los africanos 

o iberoamericanos, con unos porcentajes de población de 60 y más años tres veces superiores a los de 

éstos. 
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Puntuación máxima: 2 Puntos  

5ª Parte:  A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más de 288.000 personas ocupadas en el sector 

industrial en 2017”, indique el nombre de cada provincia numerada y argumente las posibles razones de esta 

distribución.  

  
1Barcelona 2Madrid 3Valencia 4Alicante 5Bilbao 6Zaragoz 7 San Sebastián 8Sevilla 9Navarra  

10 Murcia 

En la actualidad, coexisten en nuestro país los espacios heredados de un pasado más o menos lejano y 

nuevos espacios industriales, que responden a las características actuales de la industria española.  

Mayor dinamismo mantienen las áreas industriales portuarias, donde conviven grandes industrias 

pesadas que mueven productos por vía marítima (siderurgia, petroquímica, etc.), con depósitos y 

almacenes de mercancías, astilleros, etc., gracias, fundamentalmente a las obras de mejora y ampliación 

realizadas en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, del puerto de Bilbao, el de mayor tonelaje de 

España y uno de los mayores de Europa y del mundo.   

Por lo que se refiere a las áreas industriales urbanas, en las últimas décadas ha tenido lugar en abandono 

de los espacios centrales y de las estaciones ferroviarias. Durante los años sesenta y parte de los setenta 

tuvo lugar en estos espacios un rápido despegue industrial, que propició un crecimiento incontrolado y 

con muy altas densidades; este proceso originó, a la larga, la degradación ambiental de estos espacios 

urbanos y, en consecuencia, la pérdida de calidad de vida de sus habitantes. La recesión económica de los 

setenta y la reconversión industrial de los ochenta puso en cuestión esas infraestructuras de transporte e 

instalaciones industriales, que se habían convertido en zonas degradadas y obsoletas. Desde entonces se 

han puesto en marcha proyectos para eliminar estas barreras en numerosas ciudades españolas; es, por 

ejemplo, el caso de Bilbao, Oviedo, Gijón, etc. El objetivo es la recuperación de estos espacios urbanos 

para el uso y disfrute de los ciudadanos.  

  

Los nuevos espacios industriales  

Las transformaciones acaecidas en la industria española en las últimas décadas han originado la 

aparición de nuevos paisajes industriales. Dos de los más relevantes, aunque muy distintos entre sí, son 

los polígonos industriales y los parques tecnológicos.   
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En prácticamente todas las ciudades españolas ha tenido lugar la proliferación de  polígonos y parques 

industriales planificados en la periferia urbana, donde el suelo es más barato. Generalmente, se sitúan 

junto a las principales vías de transporte rápido para facilitar el traslado de materias primas, productos 

y personas. Estos polígonos se conciben como reclamos de atracción inversora.  

Por otra parte, han aparecido los parques tecnológicos o científicos. Entre sus rasgos característicos 

sobresalen los siguientes:  

▪ Son espacios de alta tecnología. Se trata de áreas que integran actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) y de producción, generalmente relacionadas  

con las nuevas tecnologías (informática, telecomunicaciones, nuevos materiales, energías renovables, 

aeronáutica, biotecnología, etc.)  

▪ Se localizan, habitualmente, en la periferia urbana. Estos espacios suelen 

localizarse en las afueras de las grandes ciudades, en lugares bien comunicados, con una 

abundante oferta de servicios centralizados y un entorno agradable, de elevada calidad 

ambiental.  

▪ Son construidos, con frecuencia, por iniciativa pública. En la mayoría de los casos 

son erigidos por iniciativa pública, principalmente por los gobiernos de las Comunidades 

Autónomas, con el objetivo final de impulsar la economía de la zona donde se instalan.  

  

 

Puntuación máxima: 2 Puntos 

OPCIÓN B 

  

SECCIÓN TEÓRICA  

1ª Parte: “La industria 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. Tipos de industria.   

2. Principales regiones industriales.   

El despegue de la industria española se inició en el siglo XIX, pero su consolidación no se 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 
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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:  

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 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 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.  
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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 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 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.  

  

  

  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA  

  

En la actualidad, la industria española ocupa una posición secundaria en la estructura productiva, 

tanto desde el punto de vista del empleo como de su contribución a la producción. Se caracteriza, 

fundamentalmente, por la polarización en sectores estratégicos e intensivos en capital, e 

predominio de las pequeñas y medianas empresas, el retroceso de las empresas públicas, el 

gradual proceso de penetración de la inversión extranjera y una distribución muy desigual en el 

territorio.  
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La estructura productiva  

Actualmente, el sector secundario da empleo a poco más  de cuatro millones de personas en 

nuestro país, algo más del 30% de la población ocupada. El tanto por ciento varía de forma 

significativa según las distintas provincias y comunidades. La Rioja presenta el valor máximo, 

con el 41%, y las Canarias el mínimo, un 19%.  

En torno a una cuarta parte del PIB corresponde a este sector,  si bien existen grandes contrastes 

territoriales. La contribución de la industria, incluida la energía y la construcción, al VAB regional 

oscila entre el 41% de la Comunidad Foral de Navarra y el 1% de las Islas Baleares.  

  

Estructura sectorial  

En los últimos años,  ha tenido lugar un importante proceso de selección sectorial. Así, los 

sectores industriales tradicionales, maduros y menos competitivos, propios del despegue 

industrial, se encuentran hoy en declive. En la actualidad, la industria española presenta una 

especialización entres sectores: automovilístico, químico y agroalimentario, debido al aumento 

de la demanda interior y, sobre todo, a las potencialidades del comercio exterior.  

▪ La industria automovilística. España es uno de los principales productores de vehículos, 

no sólo de Europa sino también del mundo. Uno de los rasgos más característicos de este 

sector es la hegemonía del capital exterior, a través de la progresiva penetración de grandes 

empresas multinacionales, tanto de origen europeo, los grupos VGA, surgido tras la absorción 

de Fasa-Renault por Wolkswagen, y PSA, formado por las compañías Peugeot-Talbot y 

Citröen), como de origen estadounidense (Ford, General Motors, etc.)  

▪ Las industrias químicas (tanto básicas – papeleras, fábricas de neumáticos, tejidos 

especiales, etc - , como de transformación farmacéutica o cosmética . Se caracterizan por una 

fuerte presencia de capital foráneo (Firestone, Bayer, etc) y una excesiva atomización.  

▪ Las industrias agroalimentarias (vinos, conservas, lácteos, embutidos, etc.). El 

minifundismo es la nota dominante en este sector; sin embargo, en los últimos años se tiende 

hacia la concentración. Pese a la presencia de empresas ligadas a grandes grupos 

multinacionales extranjeros (Nestlé, Coca-Cola, Danone, entre otros), en este proceso están 

teniendo un fuerte protagonismo otros grupos con mayoría de capital nacional (como Ebro 

Agrícolas, Campofrío, Puleva, Leche Pascual o Pescanova, entre otros.)  

  

Además, en los últimos años han alcanzado un importante desarrollo los sectores ligados a las 

nuevas tecnologías, que, a su vez están modificando los sistemas de producción. Entre ellos se 

encuentran la informática, la telemática, las telecomunicaciones, la microelectrónica, la 

automatización, la robótica, los nuevos materiales, la biotecnología, las nuevas energías, la 

ingenieria ambiental, etc,  todos los cuales requieren  altas inversiones en investigación y 

desarrollo y mano de obra muy cualificada.  

  

Estructura empresarial  

En la industria española predominan las pequeñas y medianas empresas (PYMES):  las tres 

cuartas partes de las empresas existentes tienen menos de 50 trabajadores. Pero, junto a ellas, 

desempeñan un papel fundamental las grandes empresas, tanto de capital público como privado, 

y tanto nacional como multinacional.  

El sector público empresarial es cada vez menos numeroso. En la segunda mitad de los noventa 

ha tenido lugar la privatización de numerosas empresas públicas: Repsol, Aceralia, Endesa, 

Telefónica, etc. En la actualidad, es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el 

organismo encargado de gestionar las empresas públicas.  

El capital multinacional tiene mucho peso en la industria española. Controla totalmente sectores 

como el del automóvil, y tiene una fuerte participación en industrias agroalimentarias y químicas, 

es decir, en las tres actividades industriales más dinámicas hoy en día en nuestro país.  

  

Estructura espacial  
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En los últimos años, han cambiado los factores que inciden en la localización industrial. Las 

nuevas tecnologías han permitido, por un lado,  la segregación de las actividades industriales 

más cualificadas y, por otro, el trasvase de fases de producción y de las actividades menos 

cualificadas e intensivas en trabajo hacia empresas subcontratadas y pequeños talleres. El 

resultado es una nueva jerarquía de espacios productivos y un cambio en la división territorial del 

trabajo.   

▪ Unas áreas centrales (Madrid y, en menor medida, Barcelona) se reservan las sedes 

sociales con la capacidad de decisión, gestión, control e innovación, y las unidades de 

producción estratégica y tecnología más avanzadas.  

▪ Las áreas semiperiféricas se destinan a las fabricaciones que sólo requieren decisiones 

rutinarias y producciones estandarizadas con cierto grado de elaboración (Vizcaya, Zaragoza, 

Valencia).  

▪ Las áreas periféricas se llevan la producción de artículos simples, más necesitada de mano 

de obra y menos cualificada.  

  

Por otra parte, se tiende a un aumento de la concentración de la producción industrial en espacios 

suprarregionales o ejes de desarrollo. Desde el punto de vista del mayor o menor grado de 

desarrollo industrial, y tomando como base las actuales comunidades españolas, se pueden 

diferenciar  tres grandes categorías o tipos de espacios industriales en España: ejes de 

expansión, áreas en declive y áreas de bajo desarrollo.  

  

 Ejes en expansión  

Tres son los ejes que concentran el mayor dinamismo industrial en la actualidad:  

• El arco mediterráneo es el que mejor responde al concepto de eje de desarrollo, ya 

que presenta zonas densamente pobladas, con un sistema de ciudades ordenado y una 

estructura económica  que complementa bien a la industria. Ésta se halla muy diversificada 

y presenta una distribución espacial desigual. El eje fundamental es Barcelona y su área 

metropolitana; también sobresale el área metropolitana de la ciudad de Valencia.  

• El valle del Ebro, que se extiende por Navarra, La Rioja y Aragón. Se caracteriza por 

un sistema espacial fuertemente desequilibrado. Así, el noroeste de Navarra se ha 

beneficiado de la difusión industrial desde Guipúzcoa. Por su parte, Aragón padece una 

excesiva polarización en Zaragoza.   

• Madrid. Es, tras Cataluña, la segunda comunidad por su contribución en términos 

absolutos al VAB industrial de España. Además, induce el desarrollo industrial en las 

comunidades vecinas a  lo largo de los principales ejes de comunicación, generando 

mallas (sobre  todo en el sur) y corredores industriales. Por otro lado, el flujo de 

intercambios con el resto del territorio es muy intenso por su condición de subcentro 

europeo, tendiendo a especializarse en sectores estratégicos,  de alta tecnología y como 

centro de decisión nacional.  

  

 Áreas en declive  

Aquí se incluye toda la cornisa cantábrico-atlántica. Es estas áreas la industria se halla en franco 

retroceso debido a la crisis de los sectores en los que se hallan especializadas: la siderurgia y 

metalurgia pesada, la minería y transformados metálicos, en el caso del País Vasco, Cantabria y 

el Principado de Asturias y la industria de la construcción naval, confección, madera y derivados 

de la pesca en Galicia.  

En estas regiones el procesos de reindustrialización está siendo difícil, ya que su alto grado de 

especialización en determinados sectores obsoletos no facilita la implantación de actividades 

alternativas y, además, dificulta la movilidad sectorial de los trabajadores.  

  

 Áreas de bajo desarrollo  

En esta categoría se incluyen: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y los 

archipiélagos balear y canario.   
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En las cuatro primeras comunidades aún existe una notable dependencia del sector primario. Sin 

embargo, hay grandes contrastes interiores, con algunos polos importantes. En Castilla y León  

sobresale el eje Valladolid – Palencia y los núcleos de Burgos y Miranda de  

Ebro, éste vinculado a fenómenos de difusión desde el País Vasco. En Castilla-La Mancha, 

Guadalajara y la Sagra toledana son un ejemplo de la expansión de Madrid, mientras que la zona 

oriental de Albacete está ligada al eje mediterráneo, quedando hoy aislado Puertollano.   

En Andalucía, existen localizaciones industriales relevantes en Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga.   

La fuerte especialización en el turismo deja a Canarias y Baleares fuera de los posibles ejes 

industriales. En estas regiones el sector secundario no aporta ni siquiera el 20% del VAB regional.  

  

  

LOS PAISAJES INDUSTRIALES  

  

En la actualidad, coexisten en nuestro país los espacios heredados de un pasado más o menos 

lejano y nuevos espacios industriales, que responden a las características actuales de la industria 

española.  

  

Los paisajes industriales tradicionales  

Entre los que mejor reflejan la imagen tradicional de la industria en nuestro país se encuentran 

los denominados paisajes negros, donde minas, grandes fábricas, escombreras, etc., ocupan 

extensas áreas, provocando un fuerte deterioro del medio ambiente y una baja calidad de vida en 

las ciudades próximas. Estos espacios industriales predominan en algunas comunidades 

españolas, como Asturias y Castilla y León. La especialización en actividades tradicionales hoy 

en declive, como la siderometalurgia, y el escaso atractivo que ofrecen actualmente estas 

regiones a las empresas, se traducen en una crisis a veces intensa, origen de graves problemas 

económicos y sociales, como en el caso asturiano.  

Mayor dinamismo mantienen las áreas industriales portuarias, donde conviven grandes industrias 

pesadas que mueven productos por vía marítima (siderurgia, petroquímica, etc.), con depósitos y 

almacenes de mercancías, astilleros, etc., gracias, fundamentalmente a las obras de mejora y 

ampliación realizadas en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, del puerto de Bilbao, el de 

mayor tonelaje de España y uno de los mayores de Europa y del mundo.   

Por lo que se refiere a las áreas industriales urbanas, en las últimas décadas ha tenido lugar en 

abandono de los espacios centrales y de las estaciones ferroviarias. Durante los años sesenta y 

parte de los setenta tuvo lugar en estos espacios un rápido despegue industrial, que propició un 

crecimiento incontrolado y con muy altas densidades; este proceso originó, a la larga, la 

degradación ambiental de estos espacios urbanos y, en consecuencia, la pérdida de calidad de 

vida de sus habitantes. La recesión económica de los setenta y la reconversión industrial de los 

ochenta puso en cuestión esas infraestructuras de transporte e instalaciones industriales, que se 

habían convertido en zonas degradadas y obsoletas. Desde entonces se han puesto en marcha 

proyectos para eliminar estas barreras en numerosas ciudades españolas; es, por ejemplo, el 

caso de Bilbao, Oviedo, Gijón, etc. El objetivo es la recuperación de estos espacios urbanos para 

el uso y disfrute de los ciudadanos.  

  

Los nuevos espacios industriales  

Las transformaciones acaecidas en la industria española en las últimas décadas han originado la 

aparición de nuevos paisajes industriales. Dos de los más relevantes, aunque muy distintos entre 

sí, son los polígonos industriales y los parques tecnológicos.   

En prácticamente todas las ciudades españolas ha tenido lugar la proliferación de  polígonos y 

parques industriales planificados en la periferia urbana, donde el suelo es más barato. 

Generalmente, se sitúan junto a las principales vías de transporte rápido para facilitar el traslado 

de materias primas, productos y personas. Estos polígonos se conciben como reclamos de 

atracción inversora.  
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Por otra parte, han aparecido los parques tecnológicos o científicos. Entre sus rasgos 

característicos sobresalen los siguientes:  

▪ Son espacios de alta tecnología. Se trata de áreas que integran actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) y de producción, generalmente relacionadas  

con las nuevas tecnologías (informática, telecomunicaciones, nuevos materiales, energías 

renovables, aeronáutica, biotecnología, etc.)  

▪ Se localizan, habitualmente, en la periferia urbana. Estos espacios suelen localizarse 

en las afueras de las grandes ciudades, en lugares bien comunicados, con una abundante 

oferta de servicios centralizados y un entorno agradable, de elevada calidad ambiental.  

▪ Son construidos, con frecuencia, por iniciativa pública. En la mayoría de los casos 

son erigidos por iniciativa pública, principalmente por los gobiernos de las Comunidades 

Autónomas, con el objetivo final de impulsar la economía de la zona donde se instalan.  

  

Es el caso, por ejemplo, de Tres Cantos, en Madrid, Paterna, en Valencia, Zamudio, en Bilbao, el 

Vallés, en Barcelona, y Boecillo, en Valladolid.  

   

  

 

  

Puntuación máxima: 2,5 Puntos   

  

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

folio):  

-Meridiano cero:Un meridiano cero (o meridiano origen) es un meridiano que, en cartografía, sirve de 

referencia de longitud, es decir representa los 0° de longitud, en la escala de longitudes de un cuerpo 

celeste. A diferencia de los paralelos definidos completamente por el eje de rotación de un objeto 

celeste, la elección de un primer meridiano es mayoritariamente arbitraria. Y es lo mismo que el ecuador 

- relieve alpino: relieve formado en el terciario con la orogenia alpina 

-proyección cartográfica: proyección geográfica es un sistema de representación gráfica que establece 

una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana 

(mapa). 

-piedemonte: es un tecnicismo usado para indicar el punto donde nace una montaña, así como a la 

llanura formada al pie de un macizo montañoso por los conos de aluviones. 

-piscifactoría: es la crianza de peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de cultivos 

muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia. 

-golfo: Un golfo es una parte del mar de gran extensión, encerrada por puntas o cabos de tierra. 

-roca sedimentaria: son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, los cuales son partículas 

de diversos tamaños que son transportadas por el agua, el hielo o el viento, y son sometidas a procesos 

físicos y químicos (diagénesis), que dan lugar a materiales consolidados. 

-isoyeta: es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico que presentan la misma 

precipitación en la unidad de tiempo considerada. 

-vega: terreno bajo y llano que puede ser inundado ante una eventual crecida de las aguas de una 

corriente fluvial cercana. 

-teledetección: es la adquisición de información a pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya 

sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o que no 

están en contacto directo con el objeto (como por ejemplo aviones, satélites, astronave, boyas o 

barcos). En la práctica, la teledetección consiste en recoger información a través de diferentes 

dispositivos de un objeto concreto o un área. Por ejemplo, la observación terrestre o los satélites 

meteorológicos, las boyas oceánicas y atmosféricas. 

  

Puntuación máxima: 2 Puntos  
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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  

  

  

 El paisaje turístico se localiza en la localidad de Benidorm (Alicante). En el paisaje se aprecian una serie 

de recursos naturales que favorecen el turismo: playas largas y arenosas y un tipo de clima 

mediterráneo (con inviernos secos y calurosos).  

Este espacio turístico se caracteriza por una amplia oferta de alojamiento (tanto de hoteles como de 

apartamentos), de restauración (bares, restaurantes) y ocio (piscinas, zonas deportivas o de copas). 

Dispone además de una buena accesibilidad gracias a la red de carreteras (autopista A-7) y la cercanía 

del aeropuerto de Elx-Alacant. 

 La modalidad de turismo a la que corresponde este paisaje es de sol y playa (también llamado turismo 

de borde de agua). Las características de este modelo son una abundante oferta dirigida a una clientela 

masiva, de nivel adquisitivo medio y muy concentrada estacionalmente en los meses de verano. 

 Las repercusiones de este modelo turístico, como sugiere la fotografía son diversas. a) Demográficas: 

hay un gran aumento de población en la temporada alta, que puede provocar cierta saturación, deterioro 

de las infraestructuras o problemas medioambientales. No obstante, a diferencia de otras localidades, la 

estacionalidad en Benidorm es menor (el turismo está más repartido a lo largo del año) a ello ha 

contribuido por ejemplo el turismo de la tercera edad, tanto nacional como extranjero. b) Urbanísticos: 

se aprecia en el paisaje un modelo de construcción vertical: abundancia de edificios altos que 

caracterizan el paisaje urbano de Benidorm y que lo diferencian de otras localidades de la costa 

alicantina (donde se ha extendido más un modelo horizontal: edificios menos altos, casas, 

bungalows…). c) Económicas: el turismo ha contribuido a la creación de empleo, ha impulsado ha 

sectores como la construcción o los transportes y ha especializado la economía de Benidorm, antiguo 

pueblo pesquero, en actividades de servicios (turismo). d) Ordenación del territorio: los espacios 

próximos han implantado actividades y servicios relacionados con el turismo (ejemplo “Terra Mítica”), y 

antiguos espacios naturales y agrarios han pasado a ser ocupados por hoteles, viviendas, etc. e) 

Medioambientales: alteración del paisaje en la línea de playa, gran incremento del consumo de agua y 

aumento de la generación de residuos por la afluencia de turistas.  
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Entre las actuaciones para mejorar el modelo turístico, habría que fomentar una oferta alternativa al 

turismo de sol y playa, para atraer a otro tipo de turismo y alargar en lo posible la estancia y el gasto por 

turista. Una alternativa puede ser la variedad de paisaje natural que ofrece el interior de la provincia de 

Alicante. En cuanto al medio ambiente, habría que regenerar espacios degradados, una labor de 

información y sensibilización social y adaptar el urbanismo al entorno natural. 

  

4ª Parte: Realice un comentario del siguiente climograma, atendiendo, al menos, a estos aspectos:  

1. Régimen de las temperaturas medias mensuales y de las precipitaciones.  

2. Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España y su área de distribución.   

  

  
  

Altitud: 35 m.  

Temperatura media: 21,5 ºC.  

Precipitación anual: 226 mm.  

  

  

  

Meses  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Media  
Tota 
l  

Precipitaciones(mm)  32  35  38  12  4  1  0  2  7  19  34  43     226  
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Temperaturas ° C  18,2  18,3  19  19,7  21  22,9  25  25,5  24,9  23,4  21,3  19,4  21,5     

  

Puntuación máxima: 2 Puntos   

  

 El climograma es una gráfica que representa las temperaturas y precipitaciones medias mensuales de 

un lugar durante un año. 

Podemos observar que la temperatura máxima es de 25,5º y se da en el mes de Agosto y la mínima es 

de18,2º y se da en el mes de Enero, resultando una amplitud térmica de 7,5º. 

Las precipitaciones son escasas. Los meses que presentan mayor cantidad de lluvias son noviembre y 

diciembre y los que menos julio y agosto (todos los meses son meses áridos, aplicando el índice de 

Gaussen), las precipitaciones totales anuales ascienden a 226mm.  

Teniendo en cuenta estos factores, podemos deducir que se trata del clima canario. Este clima se da en 

la zona de las islas canarias, y se caracteriza por tener temperaturas suaves y estables todo el año, con 

una escasa amplitud térmica y con pocas precipitaciones. 

El paisaje típico de estas zonas es volcánico, con algunas especies endémicas como el Drago y zonas 

de laurisilva. 

Todos estos elementos hacen esta zona idónea para el desarrollo de la agricultura en terrazas de frutas 

tropicales, piñas, aguacates y especialmente plátanos. 

El turismo es de tipon acional e internacional ya que principalmente lo visitan turistas que buscan sol y 

playa, es decir, difrutar del buen tiempo y las playas a lo largo de todo el año. 

5ª Parte: A la vista del mapa “Provincias con más de un 24,5% de población mayor de 65 años (2018)” 

indique las provincias numeradas y explique posibles causas de esta distribución.   
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Puntuación máxima: 2 Puntos    
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