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EXAMEN GEOGRAFÍA ACCESO MAYORES DE 25 UNED JUNIO 2015. 

 

La actividad turística como cualquier actividad humana, se desarrolla sobre un 
territorio determinado, generando sobre él una serie de impactos. Estos podrán ser 
serán económicos, puesto que la actividad turística da empleo a muchos trabajadores, 
con lo que se dinamizan las zonas de destino, aunque como aspecto negativo 
presente una alta inflación en los precios; culturales, por lo que significa de relaciones 
entre culturas y pueblos diferentes, por lo que se producirá un intercambio cultural 
enriquecedor tanto para los habitantes del lugar de destino, como para los turistas; y 
como aspectos negativos, la difusión de hábitos urbanos poco saludables por las 
zonas turísticas (drogas, prostitución…); y ambientales, ya que la construcción de 
edificios, carreteras, y otras infraestructuras turísticas destruyen parcialmente el 
recurso turístico paisajístico, por ejemplo en las zonas litorales o la presencia masiva 
de turistas acaba degradando los ecosistemas naturales, aunque la visita de estos 
espacios genera una concienciación social que ayuda a protegerlos legalmente. 

 

La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más 
externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en 
cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la 
atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. El 75 % de masa atmosférica se 
encuentra en los primeros 11 km de altura, desde la superficie del mar. Los principales 
elementos que la componen son el oxígeno (21 %) y el nitrógeno (78 %). 

Las capas que la componen se denominan: 

-Troposfera 

-Estratosfera 

-Ozonosfera 

-Mesosfera 

-Iosfera 

-Exosfera 

 

El C.B.D. Distrito Central de Negocios. En las ciudades antiguas europeas, el centro 

estaba ocupado por el poder religioso, político y económico.  Ahora son los centros 
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económicos y financieros… lugar de convergencia de los transportes, con precios de 

suelos muy elevados… “expulsando” a las viviendas y a la industria… 

Hay Centros de Negocios con áreas especializadas –comerciales, finanzas, ocio…- 

Los Centros se han desplazado, como sucede en Madrid –desde la Puerta del Sol a la 

zona de Azca…- 

Zonas industriales. La industria ha ido abandonando los centros de las ciudades hacia 

las afueras (polígonos industriales). 

Zonas residenciales. Pueden aparecer separadas por clases sociales (a partir de la 

Revolución Industrial). Suelen estar separadas de otros usos del suelo. 

Las clases sociales altas se emplazan en barrios bien comunicados y con buenas 

condiciones medioambientales… y los pobres… 

Esa segregación, en ciudades antiguas y con historia, también afecta a la estructura 

por edad: los más ancianos en el centro, los más jóvenes en otras zonas con más 

servicios… 

Por lo tanto, distinción en las ciudades por el nivel socioeconómico y el ciclo de vida. 

No obstante los usos del suelo en las ciudades no permanecen estáticos. 

 

La explotación de la agricultura es la unidad técnico-económica propia de la base del 

sector primario, equivalente a la empresa en otros sectores económicos, y cuya 

producción son los productos agropecuarios (agrícolas o ganaderos). 

Como concepto, el de explotación agraria se relaciona y opone al concepto de 

propiedad agraria y al concepto de parcela: una explotación puede englobar una o 

varias parcelas, contiguas o no, pertenecientes al mismo propietario o a propietarios 

distintos, mediante explotación directa (en las que el propietario coincide con el 

responsable de la explotación) o explotación indirecta (arrendamiento o figuras 

similares de cesión del uso de la tierra). El trabajo en la explotación pueden ser 

realizado mediante asalariados (jornaleros) contratados por su responsable, o por éste 

mismo y su familia (explotación familiar); y dependiendo del tamaño de la explotación y 

de la necesidad de continuidad en su cuidado, pueden existir explotaciones a tiempo 

parcial (en las que el responsable de la explotación pasa temporadas trabajando en 

otro sector y vuelve a su explotación para la cosecha u otra época de mayor intensidad 

de trabajo). 

 

Una masa de aire puede definirse como una gran porción de aire en movimiento 
cuyas propiedades físicas (humedad, temperatura y gradiente vertical de la tem- 
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peratura) son casi uniformes para una extensión horizontal de varios cientos de 
kilómetros. Estas propiedades físicas vienen determinadas por tres factores, la 
naturaleza de su area manantial y su dirección de movimiento, los cambios que 
sufre durante su movimiento y su edad. Las masas de aire se clasifican en función 
de dos factores, su temperatura (tropical, polar o ártico) y el tipo de superficie 
(marina o continental) sobre la que se originan. 
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