
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

EXAMEN GEOGRAFÍA SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2015 OPCIÓN A 

 
OPCIÓN A 
 
 
1ª Parte 
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos 
geográficos, utilizando 
como máximo una cara del cuadernillo: 
  
  
Escala, Capa freática, Espacio Natural Protegido, Cultivo forrajero, Autarquía, 
P.G.O.U.,  Comunidad Autónoma, Balanza comercial. 
  
 
           Puntuación máxima: 1,5 puntos.  
 
2ª Parte 
  
Tema: El relieve español. 
  
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras 
de un folio). 
Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:   
 
* Rasgos generales del relieve peninsular. 
* Formación geológica y litológica peninsular e insular. 
* Las unidades del relieve. 
* El litoral español. 
  
Puntuación máxima: 4 puntos. 
 
3ª Parte  
Comentario de la fotografía adjunta: 
 Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al menos, a:  
a) Unidades del paisaje. Haga especial hincapié en las transformaciones recientes del 
mismo. 
b) Los usos del suelo. 
c)   Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento.  
. 
Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 
 
 
 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

4ª Parte 
  
A la vista del mapa adjunto, “Provincias con Tasa Bruta de Natalidad superior al 

10,77‰ (media nacional 10,6‰)”; señale dichas provincias tramadas y las razones que 
explican esta distribución. Exponga algunas consecuencias sociales y económicas, que 
puedan derivarse. 
  
 

 
Puntuación máxima: 2 puntos.  
 
FUENTE: INE, 2011. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN.  
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1ª Parte 

1.- Escala: relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que 

representa la realidad sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre 

las medidas de un mapa con las originales. 

Capa freática: relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que 

representa la realidad sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre 

las medidas de un mapa con las originales. 

Espacio Natural Protegido: zona geográfica, terrestre o marítima, especialmente dedicada a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica, de los recursos naturales y culturales 

asociados, gestionados y administrados legalmente a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. 

Cultivo forrajero: material vegetativo con el cual se alimenta al ganado. Las especies vegetales 

de interés forrajero se encuentran principalmente comprendidas en la familia de las gramíneas 

y de las leguminosas. Además, se incluyen algunas especies de raíces como las que pertenecen 

a las familias quenopodiáceas, crucíferas y umbelíferas. 

Autarquía: término comúnmente usado en la economía que indica la condición de las 

personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o naciones que luchan por su 

autoabastecimiento o que rechazan toda ayuda externa. Se puede encontrar o proponer en 

países con los suficientes recursos naturales como para no tener que disponer de 

importaciones de ningún tipo. 

P.G.O.U: Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) es un instrumento de planeamiento 

general definido en la normativa urbanística de España como un instrumento básico de 

ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el 

suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos 

fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión. 

Comunidad Autónoma: entidad territorial administrativa española que, dentro del 

ordenamiento jurídico constitucional nacional, está dotada de cierta autonomía legislativa con 

representantes propios, y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. 

Balanza comercial: entidad territorial administrativa española que, dentro del ordenamiento 

jurídico constitucional nacional, está dotada de cierta autonomía legislativa con 

representantes propios, y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. 
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2ª Parte 

 

Tema: El Relieve Español 

RASGOS GENERALES DEL RELIEVE. 

España posee tres rasgos característicos en su relieve: 

1. La elevada altitud media. España se encuentra a 660 metros de altura sobre el nivel del mar, 

altitud sólo superada en Europa por Suiza con 1.300 m. Esta altitud no es el resultado de la 

existencia de grandes y elevadas cordilleras, sino  a un conjunto central elevado, la Meseta.  

  

2. La disposición periférica de los relieves peninsulares, que ha de entenderse en relación con 

la Meseta y en relación con el contorno de la Península, en cuyos límites se encuentran las 

principales cordilleras españolas. 

 Por el Norte, la C. Cantábrica con altitudes de 1.000 a 2.500 m a escasa distancia de la 

costa. 

 Por el Este, aun cuando el salto no es tan brusco, hay que salvar los escalones del 

sistema Ibérico y al Noroeste, la C. Costero-Catalana. 

 En el Sur, la Béticas paralelas a la costa, sobrepasando los 3.000 m en Sª Nevada. 

 Esto provoca que los ríos que nacen en estos rebordes montañosos se vean obligados a salvar 

grandes desniveles  en corto espacio, adquiriendo carácter torrencial y dotados de gran fuerza 

erosiva que emplean en excavar profundas gargantas. 

     

3. La forma compacta y maciza de la península Ibérica. En  su contorno no hay grandes 

entradas que faciliten la penetración desde la costa de la brisa marina, lo cual limita la acción 

termorreguladora del mar y da lugar  a que el clima interior sea continentalizado, con inviernos 

fríos y veranos calurosos. Sólo Galicia, presenta sus costas bastantes escarpadas a través de los 

rías. 

 

FORMACIÓN  DEL RELIEVE. 

 

El relieve actual de la Península es el resultado de una larga evolución geológica en la que se 

han alternado fases orogénicas( la península se ve afectada por la orogenia herciniana durante 

el Paleozoico y la alpina durante la era Terciaria) con otras de calma, durante el  mesozoico, en 

que  predomina la erosión y la sedimentación. 
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 Era Arcaica o Precámbrica. Comienza a surgir la Península, emergiendo una 

banda que abarca desde el Nor-Oeste hasta el Sur-Este (aproximadamente la 

actual Galicia). Ésta banda será arrasada con posterioridad 

 

 Primaria o Paleozoico. De los mares que cubrían la mayor parte de la 

Península surge la llamada Orogénesis Herciniana, dando paso a la formación 

del Macizo Hespérico, el de Aquitania, el Bético-Rifeño, el Catalana-Balear y el 

del Ebro. Todos ellos son de materiales duros como el granito. 

 

 La Era secundaria o Mesozoica fue un periodo tranquilo donde predomina la 

erosión y la sedimentación de los materiales paleozoicos, así son muy 

erosionados todos los macizos anteriormente creados. Se produce una 

inclinación de la Meseta hacia el Mediterráneo. También se producen 

transgresiones (penetraciones del mar en la tierra). 

 

 La terciaria es una era muy  activa. Se produjo la orogénesis alpina. 

1. La colisión de la placas  africana contra la euroasiática, da lugar a: 

Pirineos y las Béticas. Entre estas nuevas cordilleras y los antiguos 

macizos se forman depresiones. 

2. Se producen multitud de pliegues en todo el centro peninsular 

fragmentándose en bloques gigantescos  (Horst y graben) levantando 

el Sistema Central y Montes de Toledo... 

3. Se bascula la meseta hacia el Atlántico, jerarquizando la red 

hidrográfica. 

4. Aparecen la red fluvial y la actividad volcánica 

 

 En la Era Cuaternaria estamos ante otro periodo erosivo. Los fenómenos más 

destacados fueron el glaciarismo y la formación de terrazas fluviales. El 

glaciarismo afectó a las cordilleras más altas dando lugar a glaciares de circo y 

de valle, y cuando se fundieron los hielos dieron lugar a pequeños lagos. Las 

terrazas fluviales son fruto de periodos de congelación y descongelación. 

 

LA VARIEDAD LITOLÓGICA. 

 

En la Península se distingues tres grandes zonas litológicas, que se corresponden con áreas 

estructurales de formación e historia diferentes: 
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La Iberia silícea (España Occidental) ocupa el tercio occidental de la Península principalmente. 

Éste área lo forman materiales procedentes de las eras precámbricas y primaria. La roca que 

predomina es el granito caracterizado por su dureza  

Su modelado es variado, dependiendo de la altura en la cual se encuentre la roca, pudiendo 

dar lugar a las arenas pardoamarillentas, formación de berrocales, canchales…  

  

La Iberia caliza esta formada por sedimentos mesozoicos, abarcando en la península una “Z 

invertida” que se extiende por todo nuestro territorio. Predominan las rocas calizas que se 

caracterizan por ser duras pero fácilmente moldeables con la intervención del agua originando 

un modelado muy variado conocido como paisaje kárstico( estalactitas, estalagmitas, dolinas, 

poljés…) 

 

La Iberia arcillosa constituida por materiales sedimentados muy poco resistentes a la erosión 

como arcillas, margas, yesos, etc. que se depositaron a finales de la Era Terciaria y durante la 

Era Cuaternaria. El área arcillosa  se encuentra en las cuencas sedimentarias y llanuras costeras  

mediterráneas. 

El modelado arcilloso es básicamente horizontal de llanuras y páramos ya que son terrenos 

que se erosionan rápidamente por la blandura de sus materiales. Con carácter excepcional en 

zonas áridas se pueden originar cárcavas y badlands. 

 

En cada una de las tres áreas citadas es frecuente la presencia de rocas de distinto origen y 

resistencia. Ello da lugar a distintos tipos de relieves según la disposición de los estratos. Así 

cuando éstos son horizontales da lugar a la formación de páramos, cerros testigo…; si se 

encuentran ligeramente inclinados da lugar a la formación de cuestas y si los estratos están 

plegados da lugar al relieve apalachense o jurásico. 

Finalmente habría que destacar una zona de roca volcánica situada en el archipiélago canario. 

 

LAS COSTAS ESPAÑOLAS 

 

Las costas españolas presentan un carácter rectilíneo, salvo pocas excepciones, de ahí el 

carácter macizo de la Península. 

Dividimos la costa en los siguientes tramos (ATLÁNTICA Y MEDITERRÁNEA) 

Dentro de las costas Atlánticas podemos distinguir:: 
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 Costa cantábrica. Rectilínea, con acantilados y pocas playas pues la cordillera va 

paralela al mar. Encontramos habitualmente formas caprichosas como las rasas, los 

farallones, arcos marinos y rías. 

 Costa gallega. Recortada  por la existencia de rías que alcanzan dimensiones 

considerables de hasta 30 kilómetros. 

 Costa andaluza. Desde la desembocadura del Guadiana a Trafalgar. En esta zona se 

encuentran amplias playas con dunas. También son características las marismas. 

Por su parte las costas mediterráneas se estructuran en: 

 

 Andaluza: abrupta con existencia de acantilados  desde Gibraltar al cabo de 

Gata pues se corresponde con la cordillera Penibética, que va paralela al 

mar.Desde  aquí a La Nao son características por sus playas, dunas y albuferas. 

En toda la franja son habituales la formación de terrazas marinas. 

 litoral valenciano: desde La Nao al delta del Ebro. Son habituales amplias 

playas y albuferas entre las que destaca la de Valencia. En la costa también 

abundan los tómbolos, islotes rocosos unidos al continente por istmos 

arenosos, así como los deltas. 

 litoral catalán. Acoge el  delta del Ebro (Tarragona) hasta la costa brava. En 

ésta franja se alternan deltas, playas, y acantilados. 

3.- Nos encontramos ante un paisaje de tipo predominantemente rural que podemos dividir 

para su comentario en tres partes principales: los campos cultivados, el poblamiento, las 

montañas del fondo. 

 En realidad, la primera parte mencionada, las parcelas, están divididas o rodeando el núcleo 

de población y desde el primer plano se nos muestra que nos hallamos ante árboles de copa 

redonda y amplia, propios de lugares donde no abundan las precipitaciones y adaptados por 

ello a proyectar sombra. La vegetación potencial es escasa y se limita a algunos arbustos en 

primerísimo plano, fruto probablemente de la degradación del bosque. Son árboles plantados 

con regularidad y, por tanto, cultivados por el ser humano y en secano, lo que deducimos de la 

morfología arbórea expuesta. El tamaño de las parcelas debe ser grande, pues el secano se 

suele dar en grandes latifundios que pueden pertenecer a cooperativas del pequeño pueblo 

rodeado por tierras de labor. No se aprecian los bordes de las parcelas, por lo que estaríamos 

ante un tipo de explotación en “openfield”. El terreno sobre el que se ha plantado presenta 

pequeñas ondulaciones y parece pertenecer a las estribaciones de la sierra del final, que no 

alcanza mucha altura y que podría tratarse de Sierra Morena, por sus formas redondeadas y 

porque Andalucía es una zona ideal para el cultivo de estos árboles, que aparentar ser olivos. 

Su clima será, entonces, mediterráneo de interior con precipitaciones irregulares y poco 

abundantes, con varios meses de aridez en la época más calurosa; además, el hecho de 

hallarse en el interior peninsular supone que la amplitud térmica será elevada. El relieve 

ligeramente montañoso y enmarcado en la Meseta supone también la influencia del gradiente 

térmico altitudinal, por lo que las condiciones atmosféricas son exigentes y hay pocos cultivos 
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capaces de soportarlas. Entre ellos, la trilogía mediterránea, como su nombre indica, está 

perfectamente caracterizada para hacerlo.  

Nos queda por acercarnos al comentario de la segunda parte enunciada, el poblamiento. 

Observamos que se trata de un núcleo de población pequeño y concentrado, como es propio 

de las zonas donde el agua no es abundante, esto es, en el centro y el sur peninsular. Las casas 

son bajas y el uso del suelo es fundamentalmente residencial, por lo que podemos entender 

que nos situamos ante un poblamiento rural, cuya población vivirá principalmente del sector 

primario, del cultivo de olivos para la venta de su fruto o quizá para la elaboración de aceite en 

alguna industria agroalimentaria cercana. En cualquier caso, la producción no se destina a 

consumo propio y la propiedad o es colectiva o está en manos de unos pocos latifundistas que 

emplearán como arrendadores a la población del núcleo rural.  

Pese a que la tendencia a despoblarse del campo español ha ido en aumento en los últimos 

tiempos, podemos deducir que la economía de este pueblo debe de ser floreciente, pues sus 

edificios son relativamente nuevos, bien cuidados, y se observa cierto ensanche en forma de 

barrio residencial de chalets en el extremo nororiental. El futuro que se le puede augurar es, 

por tanto, positivo. Una posibilidad es que se encuentre cerca de una gran ciudad y acabe 

convertido en franja rururbana o se revitalice gracias al fomento del turismo rural, lo que 

supondría un ingreso extra y un crecimiento de la importancia del sector servicios. 

 

4ª Parte  

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con Tasa Bruta de Natalidad superior al 10,77‰ 

(media nacional 10,6‰)”; señale dichas provincias tramadas y las razones que explican esta 

distribución. Exponga algunas consecuencias sociales y económicas, que puedan derivarse. 

Las provincias que presentan una Tasa Bruta de Natalidad superior a la media nacional son: 

Navarra, Girona, Barcelona, Tarragona, Guadalajara, Madrid, Toledo, Murcia, Almería y Sevilla. 

Las razones por las que se presentan mayores tasas de natalidad se deben a factores 

principalmente económicos o socioculturales. Así, en los momentos de bonanza, los 

matrimonios pueden permitirse sufragar los gastos de más hijos, en tanto que si la economía 

no pasa por un buen momento, la natalidad se retrae. Por ello, una de las causas para que 

tengamos más nacimientos será el hecho de hallarnos en provincias dinámicas 

económicamente como es el caso de las catalanas o de Madrid. De este hecho se deriva 

también que hacia allá emigrará la población joven, activa, en busca de trabajo y 

probablemente, si lo consigue, se instalará y será allí donde podrá formar una familia. Por otro 

lado, el aspecto sociocultural influye porque cuanto más moderna sea la mentalidad menos 

hijos se suelen tener, pues ya no se los considera brazos para trabajar, se emplean métodos 

anticonceptivos, se invierte mucho en ellos, ya que se suele pretender que estudien, y porque 

su edad de emancipación ha aumentado. Asimismo, han surgido modelos familiares que 

potencian más la relación de pareja o que no favorecen la natalidad, como las familias 

monoparentales. En zonas más tradicionales ligadas a lo rural, puede pesar más la tradición de 

matrimonios tempranos que cuentan con más tiempo para tener más hijos y con una 

mentalidad que asume mejor esta idea, que se muestra, por ejemplo, en el hecho de que las 

mujeres no suelen incorporarse al mundo laboral. Es lo mismo que ocurre en países menos 
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desarrollados de los que en gran parte proviene la inmigración, que a la vez suele ser de 

población fértil. Por ello, en algunas zonas rurales como Guadalajara, Toledo o Murcia 

encontramos más nacimientos. El tema de la inmigración afectaría a las comunidades de 

tradición agrícola y a los centros neurálgicos o sus zonas de influencia como pueden ser 

Guadalajara o Toledo respecto a Madrid o Tarragona y Girona respecto a Barcelona. 

 

 

 

 

EXAMEN SELECTIVIDAD GEOGRAFÍA SEPTIEMBRE 2015 OPCIÓN B 

1ª Parte 
 
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos 
geográficos, utilizando 
como máximo una cara del cuadernillo: 
  
Cerro testigo, Aluvión, Hábitat, S.A.U., Saldo migratorio, Éxodo rural, Estado del 
Bienestar,Banco Mundial.  
 
Puntuación máxima: 1,5 puntos  
2ª Parte 
 
Tema:  Las actividades económicas en España. 
  
 Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice como máximo, ambas caras 
de un folio). 
Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 
  
* Evolución en tiempos recientes. 
* Proyección en la sociedad y en la imagen de España. 
* Repercusiones de las crisis estructurales. 
* Consecuencias de la pertenencia a la Unión Europea.  
 
Puntuación máxima: 4 puntos. 

 
3ª Parte   
 
Comentario del gráfico: Realice un comentario de la “Cliserie del Sistema Ibérico 
(Sierra de la Demanda) ”, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos:  
- Características y distribución de las especies. 
- Factores que influyen en su distribución. 
- Posibles usos y aprovechamiento de las mismas. 
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Puntuación máxima: 2,5 puntos. 
 

 

 

1ª Parte 

1.-  Cerro testigo:  cerro aislado en una zona llana. Se trata de un relieve residual esculpido por 

la erosión. Es un testimonio de la evolución y retroceso de un relieve de plataforma o en 

cuesta, es decir, es un resto de la plataforma en un relieve donde hay capas de rocas duras y 

blandas dispuestas horizontalmente en las que la erosión ha esculpido paisajes también 

horizontales. 

Aluvión: material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente por una 

corriente de agua, que puede ser repentina y provocar inundaciones. 

Hábitat: es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las 

condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 

presencia. Así, un hábitat queda descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, 
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distinguiéndolo de otros hábitats en los que las mismas especies no podrían encontrar 

acomodo. 

S.A.U: Superficie agrícola utilizada (S.A.U.) es el conjunto de la superficie de tierras labradas y 
tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los 
barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos. 

Saldo migratorio: es el balance que existe entre la inmigración y la emigración en un 

determinado lugar. 

Éxodo rural: emigración, generalmente de gente joven (adolescentes y adultos jóvenes) 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. Se suele considerar como un tipo especial 

de migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de residencia, sino también de 

profesión, por motivos más que evidentes, dadas las diferencias geográficas tan grandes que 

existen entre las oportunidades, número y características de los diferentes tipos de empleo 

que existen en el campo, con relación a la ciudad, además de los cambios en los aspectos 

sociales, culturales y medioambientales de la vida urbana. 

Estado del bienestar: es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el que se 

designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según 

la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de derechos sociales a la totalidad de los 

habitantes de un país. 

Banco Mundial: es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 

que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en 

desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, 

créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está 

integrado por 188 países miembros. Fue creado en 1944 junto con el Acuerdo de Bretton 

Woods  y tiene su sede en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 

 

2ª Parte 

2.- España con una población de 47 millones de habitantes ocupa el puesto 12 entre 

las economías más grandes del mundo detrás de Australia, la quinta en Europa, con un PIB 

(Producto Interno Bruto) nominal de US$1.479,560 millones. En 2011 tuvo un crecimiento del 

PIB de 0.7%. 

 

Las actividades económicas primarias de España aunque diversas no tienen una 

gran participación en el PIB total de la economía, solo componen 2.7% del total de la 

actividad económica del país. En la producción agrícola del país es de importancia 

la producción  la cebada, trigo, avena, centeno, remolacha azucarera, frutales y cítricos, maíz, 

patatas, tomates, lechuga, legumbres y cebolla como también son muy importantes la cría de 

ganado ovino y porcino. Las condiciones climáticas y topográficas hacen una obligación la 

agricultura tipo secano (Siembra sin riego) en varias partes de España. Es el líder Europeo en 
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agricultura ecológica con 1.317.539 ha, lo que supone un 17% del conjunto de la Unión. 

 

En las actividades económicas secundarias del país se destacan la industria automotriz, España 

es el noveno productor mundial de automóviles del mundo y el segundo de Europa (92% de 

esta producción se exporta),  la producción de partes y accesorios de vehículos, neumáticos, 

la industria farmacéutica, papelera y derivados del petróleo. También son muy importantes las 

industrias agroalimentarias como la producción de  vinos, conservas, lácteos y embutidos. 

 

El sector terciario español es el más importante en la economía, es la mayor 

actividad económica del país y el que más trabajos genera, sobresalen en el las 

telecomunicaciones (Telefónica), la banca (BBVA y Santander), la  venta al por menor de moda 

(Inditex), seguros (Mapfre), la hotelería y turismo (Sol Melía), España es el cuarto 

destino turístico a nivel mundial en 2010 tuvo 53 millones de visitantes, este sector representa 

10% del PIB total del país. 

3.- La cliserie de la Sierra de la Demanda muestra el escalonamiento de la vegetación en 

función de la altura. Las causas del escalonamiento son las variaciones climáticas ocasionadas 

por el progresivo incremento de la altura. Las temperaturas disminuyen una media de 0,6°C  

por cada 100 metros de ascenso y las precipitaciones se incrementan por el enfriamiento del 

aire. Ello determina un escalonamiento climático desde la base a la cima y, como 

consecuencia, un escalonamiento de la vegetación. El mayor o menor número de escalones 

depende de la mayor o menor altitud de la montaña. También influye en la sucesión vegetal la 

posición en las vertientes, pues la umbría, orientada al norte, es más húmeda y fría que la 

solana, orientada al sur, y por tanto, más cálida y menos húmeda. Barlovento más húmeda y 

sotavento más seca. 

El piso forestal se extiende hasta los 1700 metros  y en el piso supraforestal entre los 1700 

metros y los 1900 m domina el matorral. Y desde los 1900 m  encontramos los prados.  En la 

vertiente norte, más fría y húmeda, se suceden el quejigo y el melojo hasta los 1000 m; solo el 

melojo entre los 1000 y los 1250 metros; el haya entre los 1250 y los 1700 m, el brezo entre los 

1700  y 1900 y por encima de los 1900 los prados  

En la vertiente sur, menos húmeda y más cálida, se escalona la encina hasta los  700 metros; el 

pino negro entre los 700 y los 1000m; el quejigo entre los 1000 y los 1250 m; el melojo entre 

1250 y los 1500; el haya entre los 15000 y los 1700m; el brezo entre los 17000 y los 1900m y 

por encima de los 19000 m los prados. 

- La encina, el árbol más característico y extendido del clima mediterráneo. Se 

encuentra únicamente en la vertiente sur dado que presenta mayor temperatura e 

insolación que la vertiente norte. Es propio del bosque perennifolio. Es resistente a la 

sequía y se adapta a todo tipo de suelos. Son árboles bajos, de tronco rugoso, copas 

globulares, largas raíces y pequeñas hojas. Son bosques con  tendencia a poca 

densidad de árboles. Tradicionalmente se aprovechaba la bellota para el ganado, y su 

madera, muy dura y resistente, para ruedas, carpintería exterior, utensilios y carbón, 

muy apreciado por su buena combustión y su alto poder calorífico. Hoy ha perdido 
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buena parte de estos usos ,salvo el marginal de la bellota para alimentar al cerdo 

ibérico en las dehesas. 

- El pino negro es una conífera con ramaje poco denso y de color oscuro.Se sitúa en la 

vertiente sur  bajo el bosque de hayas porque se adapta mejor a una menor húmedad 

y mayor temperatura. Soporta suelos pobres y bajísimas temperaturas. Se utiliza para 

la obtención de madera y resina. Suele ser especie secundaria por su rápido 

crecimiento. 

-  El quejigo y el rebollo  son árboles propios del bosque marescente. Se sitúan en ambas 

vertientes pero con mayor predominio de la norte dada las temperaturas más bajas. 

Se adaptan bien a todo tipo de suelo y soportan cierta sequía y  temperaturas más 

extremas que la encina. El melojo  o rebollo  se encuentra en la vertiente sur, por 

encima de la encina y en la vertiente norte junto con el quejigo. Su aspecto es 

semejante al roble, posee tronco bajo y copa ancha y prefiere suelos silíceos. Se ha 

utilizado tradicionalmente para leña y los numerosos brotes que salen de sus raíces 

para la alimentación del ganado. 

- El haya árbol de hoja caduca que tolera mal el calor y  muy bien el frío, exige gran 

humedad y prefiere los suelos calcáreos. Predomina en la vertiente norte porque 

existe mayor humedad y frío. En la vertiente sur está por encima del pino negro. Su 

crecimiento es lento .Se sitúa en bosques densos. Su madera, dura y de buena calidad, 

se aprovechaba  tradicionalmente para carboneo, celulosa o construcción; su fruto, el 

hayuco, servía para alimento del ganado y para extraer aceite. Actualmente la madera 

se emplea para muebles, utensilios y leña. 

-  El matorral, donde el frío impide el crecimiento de los árboles. El matorral de altura 

está formado por especies como brezos . 

 Los prados son una vegetación herbácea propia de las zonas mas elevadas, donde el frío y los 

largos periodos en los que el suelo aparece cubierto por la  nieve impide el desarrollo de 

plantas de plantas de mayor  tamaño. Puede crecer en estas condiciones por que tiene un 

periodo  vegetativo corto. Su aprovechamiento es como pasto para diente del ganad 
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