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UNIDAD 1 

LOS PAISAJES NATURALES DE LA TIERRA 
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Tema 0: Conceptos geoclimáticos 

 El planeta Tierra: líneas imaginarias y movimientos 
 El clima: elementos y factores 
 El suelo 
 La vegetación: condicionantes y tipos 
 La fauna 
 El ser humano 

 
Tema 1: Medios cálidos (bosques tropicales y sabanas) 

 Características climáticas de los medios cálidos 
 El medio ecuatorial dominado por la selva 
 El medio tropical 

1. El medio tropical húmedo 
2. El medio tropical seco 

 
Tema 2: Medios templados (medio templado forestal y mediterráneo) 

 Características climáticas de los medios templados 
 El medio templado forestal 
 El medio mediterráneo 

 
Tema 3: Medios áridos (desiertos) 

 Características climáticas de los medios áridos 
 Desierto de zona templada 
 Desierto subtropical costero 
 Desierto subtropical de altas presiones 

 
Tema 4: Medios fríos (bosque boreal, tundra, regiones polares y montaña)  

 Características climáticas de los medios fríos 
 El medio continental de bosque boreal o taiga 
 El medio de tundra 
 El medio de las regiones polares 
 El medio de alta montaña 
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TEMA 0: CONCEPTOS GEOCLIMÁTICOS 
  
 La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol dentro del sistema solar. Esta 
situación permite la vida tal y como la conocemos porque: 

 la distancia es perfecta para mantener una temperatura adecuada para la 
vida, 

 existe agua en estado líquido, y 
 existe atmósfera, una envoltura gaseosa que protege de las radiaciones 

solares, mantiene la temperatura, y está compuesta por gases necesarios para 
la respiración. 

 
 La Tierra tiene forma esférica aunque achatada en los polos, llamados Polo 
Norte y Polo Sur. En relación a ellos podemos dibujar varias líneas imaginarias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La línea que pasa por ambos polos y por el centro de la esfera se denomina 
Eje de la Tierra o eje de rotación. 

 Las líneas que rodean la Tierra atravesando los polos se denominan 
meridianos.  

 Las líneas circulares perpendiculares al Eje son los paralelos. El de mayor 
amplitud es el Ecuador y divide la Tierra en dos hemisferios (Norte y Sur). 
La latitud expresa en grados la distancia al Ecuador desde un punto de la 
superficie del planeta, siendo en el Ecuador 0º y 90º en los Polos, 
añadiendo norte o sur según en qué hemisferio se sitúe el punto. 

 

Las líneas imaginarias de la Tierra 
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 La Tierra realiza dos tipos de movimientos simultáneos; 

1) Rotación sobre su propio Eje, que dura 24 horas y da lugar a los días y 
las noches 

2) Traslación alrededor del Sol, que dura un año y da lugar a las 
estaciones térmicas debido a que el planeta gira sobre su eje inclinado. 
Esto permite hablar de tres zonas climáticas: intertropical cálida, 
templada y polar. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero la temperatura es solo un elemento del clima, definido como el estado medio de 
la atmósfera en una zona determinada durante un período de tiempo largo. (Sus 
características básicas se representan en un climograma, mediante barras de 
precipitación mensual y una línea que une la temperatura media mensual). 

 

Movimiento de traslación alrededor del Sol 

 

Las zonas climáticas del planeta 
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 Y es que los elementos del clima son:    
1) Temperatura, o cantidad de calor que tiene el aire. Se mide con el 

termómetro y se expresa en ºC (o ºK, o ºF). 
2) Precipitaciones en forma de lluvia, nieve o granizo. La atmósfera 

contiene vapor de agua procedente de la evaporación del agua de 
océanos, mares, lagos y ríos, y de la transpiración de las plantas; 
cuando el aire húmedo asciende, se enfría y disminuye su capacidad de 
contener vapor de agua y éste se condensa, pasando de gas a líquido, y 
formándose pequeñas gotas de agua que forman las nubes y que pueden 
caer al suelo. Las precipitaciones se miden con el pluviómetro y se 
expresan en litros por metro cuadrado (l/m2) o en milímetros (mm). (Las 
dos medidas tienen el mismo valor ya que 1 litro de agua que cae sobre 
un m2 de superficie alcanza 1 mm de altura). 

3) Presión atmósferica y viento: la presión atmósférica es el peso que 
ejerce el aire sobre la superficie terrestre, se mide con el barómetro y se 
expresa en milibares. La presión media a nivel del mar es de 1013 
milibares. Si la presión es más alta estamos en una zona de anticiclón 
que provoca tiempo estable, sin precipitaciones; si la presión es más 
baja estamos ante una borrasca que origina nubosidad y 
precipitaciones. El viento es aire que va de las zonas de altas presiones a 
las de bajas para equilibrar la presión. El anemómetro mide su 
velocidad expresada en Km/hora, mientras la veleta indica su dirección. 

  
 Y los factores que influyen en estos elementos son: 

 Latitud, que mide la distancia de un punto del planeta al Ecuador en 
grados. 

 Altitud, que mide la altura de un punto respecto al nivel del mar. 
 Distancia al mar. 

 
 La temperatura de un punto del planeta se ve condicionada por:  

 La latitud, que determina el grado de inclinación de los rayos del Sol y la 
diferencia en la duración del día y la noche. Cuanto más directamente 
incide la radiación solar, más calor aporta a la Tierra, y por eso la 
temperatura disminuye del Ecuador hacia los Polos.  

 La altitud, que hace que la temperatura descienda, ya que baja una media 
de 6ºC por cada 1000 metros de altura.  

 La distancia al mar, porque éste modera la temperatura. Los océanos y 
mares se calientan y se enfrían más despacio que los continentes y por eso 
en las zonas cercanas al mar, la diferencia de temperatura entre el día y la 
noche y entre el verano y el invierno es menor que en las zonas alejadas de 
la costa. Además, a través de sus corrientes cálidas o frías trasladan calor 
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de unas zonas a otras influyendo en las temperaturas de las zonas costeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 La cantidad de precipitaciones depende de: 
 La latitud, ya que la circulación general atmosférica determina la 

existencia de altas presiones (anticiclones) o bajas presiones (borrascas) en 
ciertas zonas del planeta. 

 La altitud o el relieve, porque cuando el aire húmedo asciende, bien porque 
se calienta muy rápidamente o porque choca con una ladera, se enfría y se 
originan percipitaciones. 

 La proximidad al mar, ya que las precipitaciones suelen ser más 
abundantes en las costas que reciben vientos procedentes del mar cargados 
de humedad. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La presión atmosférica y los vientos están condicionados por:  
 La latitud y la temperatura del aire, porque el aire cálido es más ligero y 

tiende a ascender formando borrascas, mientras que el aire frío es más 
denso y tiende a descender formando anticiclones. Esto origina una 
circulación constante de aire en la atmósfera desde unas zonas a otras, 

 

Incidencia de los rayos solares 

 

Influencia del mar y efecto Foehn 
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originando en ciertos lugares vientos regulares como los alisios, los 
monzones en el sur y este de Asia que soplan de mar a tierra en verano y 
dan lugar a grandes precipitaciones y en invierno soplan de tierra a mar 
originando la estación seca, las brisas marinas que soplan de mar a tierra 
durante el día y por la noche en sentido contrario... 

 La altitud, pues la presión disminuye con la altura al reducirse la capa de 
aire. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Se compone de elementos 
sólidos (minerales y humus o materia orgánica en descomposición), de elementos 
líquidos (agua), y de gases como el dióxido de carbono. 
 Los factores principales que explican las características de los suelos son: la 
roca madre o sustrato mineral sobre el que se asienta, el relieve por la mayor o 
menor pendiente, el clima en relación a la temperatura y el agua, y la acción de los 
seres vivos. La combinación de estos factores explica la existencia de diversos tipos 
de suelo: unos son ricos, con mucho espesor y abundante materia orgánica; otros 
son pobres y delgados. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vientos constantes en la Tierra 

 

Estratos del suelo 
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 La vegetación es el conjunto de especies vegetales o plantas existentes en un 
territorio. Las plantas son la base de la vida en la Tierra ya que son los únicos seres 
vivos capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. La cantidad de 
vegetación en una zona y las especies concretas que se desarrollan tienen que ver 
con la luz del Sol, la temperatura, la disponibilidad de agua, tipo y calidad del suelo, 
características del relieve y vientos.  
 La vegetación se agrupa en formaciones que tienen el mismo tamaño y 
aspecto, distinguiéndose tres tipos: el bosque, el matorral y la pradera. 

 El bosque es una formación vegetal integrada sobre todo por árboles, es 
decir, por plantas provistas de un tronco claramente diferenciado, del que 
parten ramas, y cuya altura suele superar los ocho o diez metros. Los 
árboles prosperan mejor en climas de precipitaciones abundantes y con una 
temperatura media anual superior a los 10ºC, de ahí que se extiendan por 
amplias superficies de las zonas cálidas y templadas.  

 El matorral es una formación vegetal integrada por plantas desprovistas de 
tronco porque las ramas parten del suelo. 

 La pradera es una formación vegetal constituida por hierbas y constituye la 
vegetación más característica de aquellas zonas en las que el bosque no 
puede prosperar por razones climáticas o por la pobreza del suelo. 

 
 La fauna es el conjunto de animales que habitan en un lugar. Esta integrada 
por distintas especies de mamíferos, reptiles, insectos, peces, aves, etc. La 
distribución de la fauna sobre la Tierra depende de las características del medio 
físico, al que se encuentran adaptados los animales y del que dependen para su 
alimentación y supervivencia. 
 
 El ser humano forma parte del medio en el que vive, habiéndose adaptado a 
vivir en los lugares más diversos. Las actividades de los seres humanos influyen en 
las características del medio natural, unas veces de forma negativa, explotando 
excesivamente sus recursos, contaminándolo o deteriorándolo, otras de forma 
positiva, cuidándolo y protegiéndolo. 
 
 Los medios naturales son extensas áreas geográficas que presentan rasgos 
propios que los diferencian de otras. Estos rasgos son el resultado de la interrelación 
entre todos los elementos que componen el medio natural: el relieve, el clima, las 
aguas, el suelo, la vegetación, y la fauna.  
 Los medios naturales se disponen en la superficie terrestre en forma de 
grandes zonas que coinciden, en líneas generales, con las regiones climáticas. Este 
criterio permite agrupar los medios naturales de la Tierra en tres grandes conjuntos: 
los medios cálidos, los medios templados y los medios fríos. Si atendemos a un 
criterio de precipitación, distinguimos también los medios áridos. 
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TEMA 1: MEDIOS CÁLIDOS  
(BOSQUES TROPICALES Y SABANAS) 
  
 Los medios cálidos se extienden por la zona intertropical, es decir, entre el 
Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, lo que los situaría entre los 0º y los 
30º de latitud norte y sur. Sus características climáticas serían las siguientes:  

 Temperaturas elevadas al incidir los rayos solares directamente durante todo 
el año. La temperatura media anual supera los 18ºC, y no hay grandes 
diferencias a lo largo del año, no existiendo estaciones térmicas.  

 Precipitaciones abundantes que conllevan una alta humedad relativa, 
debidas a la presencia de bajas presiones ecuatoriales y altas presiones 
subtropicales. Aunque las precipitaciones son máximas y regulares a lo 
largo del año en torno al Ecuador y van descendiendo en cantidad y 
concentrándose sólo en unos meses al año a medida que nos alejamos de él. 

 
 En esta zona no existen diferencias térmicas, sino pluviométricas: la existencia 
o no de estación seca, diferenciándose varios medios:  

 
- El medio ecuatorial dominado por la selva: 
 En torno al Ecuador se desarrolla el bosque de selva que se extiende entre los 

0º y los 10º latitud norte y sur. Lo encontramos 
en las cuencas del Amazonas en América del Sur 
y del Congo en África, las inmediaciones del 
golfo de Guinea en África, y áreas de Oceanía.  
 La fuerte insolación que recibe la zona 
unida a la nubosidad que atrapa la radiación 
terrestre, hace que la temperatura media anual 
sea de unos 25ºC y constante, sin casi diferencias 
entre el invierno y el verano. 

 Dominan las bajas presiones, lo que unido a las altas temperaturas, hace que el 
aire cálido y húmedo ascienda y desarrolle una 
nubosidad de tipo vertical que acaba precipitando todos 
los días y casi a la misma hora, sobre todo por las tardes. 
Esto hace que la humedad relativa sea muy elevada, 
hasta del 80%, y que las precipitaciones sean muy 
regulares y abundantes a lo largo de todo el año, 
superiores a los 1500 mm al año, e incluso a los 2000 
mm. No existe por tanto estación seca.    
 Los ríos ecuatoriales son los más caudalosos y 
regulares del mundo. Ejemplos son el Amazonas y el Congo.  
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 El suelo ecuatorial es pobre a pesar de la densa vegetación, porque el calor y la 
humedad favorecen la proliferación de bacterias que descomponen rápidamente el 
humus. Además, las precipitaciones diarias e intensas lavan continuamente los suelos 
(lixiviación), disolviendo los nutrientes y dejando en la superficie costras de hierro, 
manganeso y aluminio que les dan un color rojizo. Son los suelos lateríticos.  
 La vegetación típica es la selva. Un bosque denso, siempre verde y perenne, y 
organizado en pisos en función de la luz solar que recibe cada altura. Los árboles más 

altos pueden alcanzar los 60 metros 
aunque sus raíces no son muy profundas 
ante la descomposición rápida de la 
materia orgánica; esto es compensado 
con contrafuertes en la base para 
sostener el tronco. Por debajo, árboles de 
30 a 45 metros sobre los que se 
desarrollan plantas trepadoras como 
lianas, y cuyas copas impiden la llegada 
de la luz solar al suelo. Esta es la razón 

de que en éste apenas haya sotobosque, y solo crezcan plantas adaptadas a vivir en la 
sombra y en condiciones de permanente humedad como los helechos. La selva emitie 
grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera, protege el suelo de la erosión, y 
alberga una gran diversidad de organismos vivos. 
 Y es que la fauna de la selva es muy variada, adaptada a las condiciones 
climáticas y a desplazarse entre los árboles. Las especies más llamativas por su 
variedad y vistosos plumajes son las aves, como el papagayo, el tucán, o la cotorra. 
Entre los mamíferos destacan los felinos como el jaguar o los simios como el tití. En 
un medio tan húmedo abundan los reptiles como caimanes y serpientes (anaconda, 
boa, pitón) y una gran diversidad de insectos (mariposas, termitas, hormigas) y 
arácnidos. Se cree que las selvas pueden albergar más de 6000 especies animales. 
 La población es escasa, ya que no es un clima adecuado para la vida humana. 
La humedad permanente y el excesivo calor favorecen enfermedades endémicas 
como el paludismo o la enfermedad del sueño. Además, los suelos son poco fértiles y 
la densa vegetación dificulta las comunicaciones. Por eso, solo se concentra en las 
zonas de mayor altitud, mesetas o zonas medias de montaña, o en la costa, con 
temperaturas más frescas que palían algunos de estos inconvenientes.   
 En la actualidad, la explotación de la selva para obtener madera de alto valor 
económico (caoba, teca, palo de rosa), resinas, aceites o plantas medicinales, así 
como para extraer minerales (aluminio, manganeso, hierro, carbón, oro), amenaza 
con acabar con ella. Además, se están convirtiendo extensas áreas de bosque en 
tierras de cultivo o pastos para el ganado. Para desarrollar todas estas actividades se 
construyen presas para aprovechar los enormes recursos hidráulicos de los ríos 
ecuatoriales, y se abren en la selva carreteras, vías férreas y aeródromos. 
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 La deforestación provoca la disminución en la producción de oxígeno, la 
erosión del suelo, la alteración de la vegetación al repoblar con especies no 
autóctonas, la pérdida de biodiversidad, y la amenaza para la vida indígena.  
 
- El medio tropical: 
 Alejándonos del Ecuador, entre los 5º y los 25º latitud norte y sur,  nos 

encontramos zonas con temperaturas similares 
al clima ecuatorial, pero con diferencias a nivel 
pluviométrico relacionadas con la circulación 
atmosférica general, ya que aquí dominan los 
anticiclones subtropicales, que generan tiempo 
estable y sin lluvias. Esta situación se da en 
invierno, mientras que en verano llegan vientos 
húmedos que descargan precipitaciones. Esto 

permite observar dos estaciones: estación húmeda y estación seca. 
 Esta circunstancia hace que los ríos tropicales presenten una gran diferencia de 
caudal en función de la época del año, abundante en verano, la época de lluvias, y 
más bajo en invierno, la estación seca. Los principales ríos son el Nilo y el Níger en 
África, el Orinoco en América del Sur, y el Ganges y el Mekong en Asia. 
 La duración de la estación seca, mayor cuanto más nos alejamos del Ecuador,  
permite distinguir dos medios tropicales distintos en función de sus meses secos: (un 
mes seco es aquél que recoge menos de 60 mm, y también el que en el climograma, la 
barra de precipitación queda por debajo de la línea de la temperatura de ese mes) . 
 
1) El medio tropical húmedo: ubicado en latitudes 
más bajas, mantiene temperaturas elevadas todo el 
año y precipitaciones abundantes, recogiéndose 
anualmente entre 750 mm y 1500 mm. 
 Una variedad es el clima monzónico propio del 
sudeste asiático, caracterizado por lluvias 
torrenciales entre junio y septiembre. Son las lluvias 
del monzón de verano, un viento constante que sopla 
en esa época desde los océanos hacia el continente cargado de humedad. Si no fuera 
por él la península de Indochina o la India serían desiertos, y permite el cultivo del 

arroz inundado en los valles y deltas de los ríos con 
hasta dos o tres cosechas anuales.  
 La existencia de menos de tres meses secos 
permite el bosque tropical, similar al ecuatorial pero 
menos denso y menos pisos. Se mantienen árboles de 
hoja perenne, pero ya aparecen algunos de hoja 
caduca. Los árboles no son tan altos (no superan los 30 
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metros) destacando las formaciones de bambú, y el suelo está cubierto de vegetación 
de sotobosque al llegar luz solar. 
 La fauna es similar a la de la selva, pero presenta menor variedad de especies.  
 En los últimos tiempos está avanzando la agricultura de plantación, controlada 
por poderosas multinacionales que abastecen a los países ricos de alimentos (bananas 
café, té, cacao, caña de azúcar) o productos industriales (caucho, algodón, tabaco), 
que no pueden cultivarse en el clima templado. Se prevé una deforestación para 
obtener tierras de cultivo y madera, así como minerales estratégicos, lo que genera un 
futuro incierto sobre estas zonas.  
 
2) El medio tropical seco: ubicado en latitudes más altas, mantiene temperaturas altas 
todo el año, aunque se puede distinguir entre un invierno suave y un verano cálido. 
 Las precipitaciones tienden a ser más escasas, 
acercándose a los 250 mm anuales, cifra próxima a 
la aridez, en zonas de transición al desierto, y 
concentradas en la época de lluvias, el verano, 
mientras en invierno se recogen menos de 60 mm.  
 La sabana es la formación vegetal propia del 
clima tropical seco. Está formada por hierbas altas, 
en su mayoría gramíneas, adaptadas al ritmo de las 
lluvias. De este modo, alcanzan hasta 4 metros de 
altura en la estación húmeda, muriendo en la estación seca y favoreciendo los 

incendios. Entre las hierbas aparecen 
árboles bajos dispersos, resistentes al 
fuego y de hoja caduca, y adaptados a la 
pluviometría:  acacias que tienen copas 
horizontales para dar sombra y reducir la 
evaporación; baobabs que almacenan 
agua en sus gruesos troncos.  
 La fauna está adaptada a los 

cambios de estación y a la vegetación, predominando manadas de herbívoros como 
búfalos, rinocerontes, elefantes, jirafas, cebras y gacelas. Los carnívoros son 
cazadores como los leones y los guepardos, o carroñeros como las hienas o los 
buitres. Luego hay reptiles como las serpientes y una gran variedad de insectos. 
 Actualmente se está fomentando una ganadería comercial que necesitaría 
realizar transformaciones para preparar zonas de pasto, acceder al agua, construir 
infraestructuras de transporte, etc., y el turismo, centrado en safaris destinados a los 
turistas de los países desarrollados, necesitándose también infraestructuras de 
transportes y alojamientos. El mayor peligro es la caza indiscriminada de animales 
exóticos como leones o elefantes por el marfil de sus colmillos, que están alterando la 
fauna y llevando a algunas especies al borde de la extinción.   
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TEMA 2: MEDIOS TEMPLADOS  
(MEDIO TEMPLADO FORESTAL Y  MEDITERRÁNEO) 
  
 Los medios templados se extienden por la zona delimitada entre los Trópicos y 
los Círculos Polares, es decir, entre los 30º y los 65º de latitud norte y sur, aunque por 
la disposición continental son más propios del hemisferio norte. Sus características 
climáticas serían las siguientes:  

 Se produce una variación en la temperatura a lo largo del año, que se 
traduce en la existencia de estaciones térmicas: verano e invierno, y dos 
estaciones de transición que son la primavera y el otoño. 

 Las temperaturas son intermedias entre las siempre cálidas de la zona 
intertropical y las siempre frías de la zona polar, con una gran amplitud 
debido a la latitud, ya que las temperaturas medias anuales disminuyen a 
medida que aumenta ésta, y a la mayor o menor distancia al mar, ya que en 
la costa las temperaturas son más suaves que en el interior del continente. 

 Las precipitaciones dependen de la distribución de tierras y mares y de la 
circulación general atmosférica, ya que, en el norte, la circulación del oeste 
es continua a lo largo del año y aporta aire húmedo marítimo sobre las 
fachadas occidentales de los continentes, empujando hacia el este las bajas 
presiones que jalonan el frante polar, por lo que en esas zonas costeras las 
precipitaciones serán más abundantes que en el interior. 

  
 La gran amplitud de la zona templada explica la existencia de dos medios 
condicionados por la latitud y la mayor o menor distancia al mar, que determinarán 
sus temperaturas y precipitaciones: 
  
- El  medio templado forestal:  
 Se localiza en zonas costeras de los continentes, entre los 45º y 60º latitudes 

norte y sur, lo que incluye Europa occidental 
desde la costa cantábrica hasta el norte de la 
costa de Noruega, costa occidental de 
Norteamérica, costa meridional de Chile, Nueva 
Zelanda y Tasmania. 
 Es propio del clima oceánico ligado a 
vientos templados y cargados de humedad desde 
el océano que penetran en el continente hasta 
que son frenados por las cadenas montañosas. 

 Las temperaturas son suaves por esta influencia reguladora del océano, estando 
las medias anuales entre 10ºC y 18ºC, dependiendo de la latitud. Los inviernos son 
poco rigurosos y ningún mes baja de -3ºC, mientras los veranos son cálidos o frescos.  



CEPA SAN FRANCISCO        CURSO 2018-2019        ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 1 
  

13 

 Las precipitaciones son abundantes con cifras en torno a 1000 mm anuales o 
superiores, y regulares, siendo diarias en invierno cuando las borrascas del frente 
polar descienden en latitud y los vientos recogen 
humedad de los océanos y la descargan en las costas y 
el interior en forma de lluvia, y ligeramente inferiores 
en verano cuando los anticiclones subtropicales 
ascienden en latitud y empujan al norte las borrascas, 
aunque no hay ningún mes seco. La nubosidad es 
elevada, y las precipitaciones de nieve, excepto en 
latitudes muy altas, se dan por invasiones de aire polar. 
 Con este régimen pluviométrico, los ríos son 
caudalosos y regulares, permitiendo muchos de ellos la 
navegación.  
 Los suelos varían entre los podzoles, de color grisáceo y poco fértiles al ser 
ácidos y estar muy lavados por la lluvia que arrastra los materiales hacia las capas 
más profundas, y los suelos pardos, de buena calidad para el cultivo ya que contienen 
espesas capas de humus al reducirse la acción bacteriana por las bajas temperaturas. 
 La vegetación característica del medio oceánico está constituida por:  

1. El bosque caducifolio o de hoja caduca está formado por árboles altos, de 
tronco recto y liso y hoja grande que cae en otoño y vuelve a surgir en 
primavera. Sus especies características son el roble, el haya, el fresno, el tilo y 
el olmo. Donde el bosque no crece debido a vientos fuertes o suelos pobres, o 
por la deforestación, se desarrolla la landa y los prados naturales. 

2. La landa es un denso matorral compuesto por brezos y helechos. 
3. Los prados son formaciones herbáceas utilizadas como pasto para el ganado. 

 La fauna es abundante y variada. Entre los mamíferos, destacan pequeños 
roedores como ardillas y ratones, herbívoros como ciervos, gamos o corzos, 
carnívoros como zorros, linces y lobos, omnívoros como el oso pardo. También 
existen numerosas aves diurnas (cucos, cernícalos) y nocturnas (búhos, mochuelos, 
lechuzas), anfibios, reptiles, insectos y gusanos de tierra.  
 La población habita esta zona desde 
antiguo debido a las condiciones favorables del 
medio natural y hoy constituye una de las zonas 
más densamente pobladas del planeta, 
especialmente en Europa, ya que en América y 
Oceanía la ocupación es más reciente y escasa. 
Por ello, el  medio se ve modificado por la 
agricultura y la ganadería, y por la proliferación 
de residencias, fábricas, infraestructuras de 
transporte y servicios, ocasionando a veces 
problemas de sobreexplotación de los recursos y contaminación. 



CEPA SAN FRANCISCO        CURSO 2018-2019        ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 1 
  

14 

 
- El medio mediterráneo:  
 Se localiza en las fachadas occidentales de los continentes, entre los 30º y los 

45º de latitud norte y sur, y aunque por su 
nombre creamos que es específico del área 
bañada por el Mar Mediterráneo, también lo 
encontramos en la costa de California, 
suroreste de Australia, y costa central 
chilena.  
 La temperatura media anual oscila 
entre los 10ºC y los 20ºC dependiendo de la 

latitud, e influenciada por el mar o los océanos, con veranos calurosos (algún mes 
alcanza o supera los 22ºC de media) e inviernos suaves, 
lo que supone una amplitud media anual moderada.   
 Las precipitaciones son escasas o moderadas, 
entre 300 mm y 800 mm anuales, y son irregulares ya 
que se concentran en primavera y especialmente en 
otoño, cuando pueden caer en forma de violentas 
tormentas; un ejemplo lo tenemos en la costa 
mediterránea española, cuando el Mar Mediterráneo (un 
mar cerrado y que por tanto se calienta mucho con las 
altas temperaturas veraniegas) emite a la atmósfera 
masas de agua cálida y cargada de vapor de agua que se 
encuentra en altura con aire más frío propio ya de la nueva estación, produciéndose el 
fenómeno de la "gota fría" que da lugar a una rápida y abundante precipitación que 
puede generar inundaciones. En cambio, las lluvias son escasas en invierno y sobre 
todo en verano, dominado por una fuerte sequía provocada por la influencia de los 
anticiclones subtropicales que impiden las precipitaciones.  
 Los ríos mediterráneos son, por tanto, de caudal escaso e irregular. En verano 
llevan poca agua y algunos cauces pueden incluso secarse. Pero en la época de las 
precipitaciones, especialmente en otoño, sufren violentas crecidas y desbordamientos.  
 Los suelos son muy diversos. Los más representativos son los suelos castaño-

rojizos y pardo-rojizos, con abundancia de la 
llamada "terra rossa" o arcilla de descalcificación, de 
color rojo pardo, y que resulta ser un reducto fértil 
en los suelos calizos. En las regiones más secas 
suelen aparecer costras calcáreas que no resultan 
fáciles de cultivar. De todos modos, las fuertes 
lluvias puntuales, unidas a la deforestación, hacen 
que en la mayoría de los casos los suelos estén muy 
erosionados.  
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 La vegetación del medio mediterráneo presenta una adaptación a la sequedad 
mediante profundas raíces o un tamaño pequeño de sus hojas. Distinguimos:  

1. El bosque perennifolio o de hoja permanente, formado por árboles bajos, 
de tronco retorcido y rugoso, y hojas pequeñas, duras y resistentes, que 
suelen recubrirse de cera para reducir la pérdida de humedad en verano. 
Las especies características son la encina, el alcornoque y el pino 
mediterráneo.  

2. El matorral no es una vegetación natural; procede de la degradación del 
bosque por la acción humana. Está formado por plantas aromáticas y 
espinosas como la jara, el brezo, el tomillo, el romero y el espliego.  

 El maquis se compone de un denso sotobosque en el que crecen 
jara, brezos y madroños salpicados de forma aislada por pinos y 
encinas. Esta formación se instala sobre suelos silíceos.  

 La garriga es propia de suelos calizos y es una formación baja, 
menos tupida que el maquis, donde los árboles y arbustos dejan 
parte del suelo al desnudo.  

 La fauna es muy variada e incluye mamíferos (jabalíes, lobos, linces, 
roedores), abundantes reptiles e insectos, y aves rapaces (águila imperial, buitre 
negro, gavilán, milano). 
 La población es densa y ha ocasionado una intensa transformación del medio 
natural. En la cuenca del Mediterráneo la ocupación del territorio es muy antigua y se 
concentra en las costas, en las mesetas de las pequeñas llanuras, y en general en 
aquellos lugares donde la mayor presencia de agua ha permitido el desarrollo de la 
vida agrícola. En América (California y costa central de Chile), en el sur de África 
(Ciudad del Cabo) y en Australia (Perth y Adelaida), la ocupación humana es mucho 
más reciente y la población se concentra en la costa y en los valles fluviales, 
disminuyendo hacia el interior por el carácter árido de estos territorios. 
Tradicionalmente, las actividades han sido la ganadería trashumante y la agricultura 
de secano y regadío. Las tierras de secano están ocupadas por la llamada trilogía 
mediterránea: trigo, vid y olivo. Las tierras de regadío utilizan aguas superficiales o 
subterráneas y se cultivan hortalizas y árboles frutales como naranjos, o plantas 
industriales como tabaco o remolacha azucarera. En la actualidad la ganadería 
trashumante se ha transformado en ganadería industrial, y la agricultura de regadío se 
ha extendido gracias a la construcción de obras hidráulicas. Se ha especializado en 
productos de huerta obtenidos al aire libre o en invernaderos bajo plástico, y en 
frutales destinados a la comercialización. La industria y los servicios son hoy en día 
las actividades económicas principales, destacando el turismo que se beneficia del 
calor y la sequedad del verano para desarrollar las actividades relacionadas con el sol 
y la playa. Éstas a veces han ocasionado problemas al medio natural como una 
excesiva urbanización, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, y la 
contaminación.  
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TEMA 3: MEDIOS ÁRIDOS (DESIERTOS)  
 
 Los medios áridos no se caracterizan exclusivamente por sus escasas 
precipitaciones sino que se deben analizar también las temperaturas y los vientos 
desecantes que pueden permitir o no la evaporación, y la presión atmosférica que 
puede impedir las lluvias. (Así, aunque en las regiones frías polares las 
precipitaciones son escasas, las bajas temperaturas y los anticiclones impiden la 
evaporación, y no por eso no se incluyen en las zonas áridas del planeta). 
 De acuerdo con lo anterior, es un error delimitar los climas secos atendiendo 
exclusivamente a un volumen anual de precipitaciones inferior a 250 mm, aunque es 
cierto que concuerda con las cantidades recogidas en las zonas de desiertos 
subtropicales y en las estepas de las latitudes medias. 
 También es un error pensar que todos los medios áridos son desiertos cálidos 
ya que existen también desiertos fríos como el desierto del Gobi en Asia, o que son 
zonas sin ningún tipo de vegetación, ya que en las estepas crecen herbáceas.   
 Debido a todo lo anterior, las regiones áridas del planeta abarcan una gran 
extensión, pudiendo señalar como características  climáticas generales las siguientes:  

 Lluvias escasas e irregulares, 
normalmente con valores anuales 
inferiores a 250 mm. 

 Aire extremadamente seco, con una 
humedad relativa por debajo del 50%, e 
incluso del 20%. 

 Fuerte oscilación térmica diaria, ya que 
el calor de la superficie terrestre se 
escapa por la noche ante la ausencia de 
nubosidad.  

 
 Según la razón que origina la aridez, diferenciamos tres tipos de desiertos:  
 
1) Desierto de zona templada: relacionado con el clima del interior de los continentes, 

y con la disposición del relieve que puede crear 
desiertos en la cara de sotavento donde no llegan 
los vientos húmedos. El mejor ejemplo es el 
desierto del Gobi en China, entre los 35º y los 
50º de latitud norte. El fuerte desarrollo de la 
alta presión canadiense y siberiana en invierno 
impide el paso a las borrascas oceánicas y aporta 
aire continental frío y seco, siendo los inviernos 
fríos y prolongados y los veranos tórridos y con 
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fuerte insolación. De ahí que la diferencia de temperatura entre estaciones sea muy 
amplia, y también entre el día y la noche. La humedad relativa es muy baja y en estas 
condiciones solo se desarrolla una estepa de hierbas bajas y arbustos aislados.  
 
2) Desierto subtropical costero: localizado en la fachada occidental de los 
continentes, entre los 15º y 30º de latitud, está relacionado con corrientes marinas 
frías que llevan asociadas masas de aire frío marítimo que llega a las fachadas 
occidentales de unas zonas que por su latitud tienen temperaturas elevadas, lo que 
hace que la humedad se transforme en brumas pero no en precipitaciones. El hecho 
de que el aire esté saturado de humedad, aunque el suelo siga seco, aparte de 
provocar nieblas frecuentes, hace que la oscilación térmica entre el día y la noche sea 
muy moderada, y que las temperaturas sean suaves y regulares a lo largo del año, 
aunque se aprecian variaciones estacionales de acuerdo con la mayor latitud. Esta 
humedad en el aire permite la existencia de una vegetación bastante densa. Ejemplos 
de este tipo de desierto es el de Atacama en Chile o el de Namibia. 
 
3) Desierto subtropical de altas presiones: localizado en amplias zonas intertropicales, 
entre los 15º y los 35º latitudes norte y sur, es el representativo de la imagen que 
tenemos de desierto, porque incluye los del Sáhara y del Kalahari en África, o los 
desiertos australianos. Su aridez está relacionada con la existencia de altas presiones 
subtropicales estables en la zona, donde el aire se reseca al descender. Al mismo 
tiempo los vientos alisios de origen continental son secos y desecantes.  
 Todo ello provoca una fuerte evaporación, y un aire muy seco, con una baja 
humedad relativa inferior al 50%, lo que unido a las 
bajas latitudes caracterizadas por la alta insolación, 
hace que las temperaturas medias anuales sean muy 
altas, superiores a 20ºC o incluso 30ºC, pero que 
además lleguen a ser extremas durante el día. Por el 
contrario, las noches son muy frías ya que no hay 
nubosidad que atrape la radiación que emite la tierra, 
y por tanto las oscilaciones diarias superan los 20ºC.  
 Las precipitaciones son escasas, y en las zonas 
de hiperaridez no superan los 150 mm anuales; 
además son muy irregulares y de carácter breve, 
cayendo en forma de violentos aguaceros. El agua caída desaparece pronto por 
evaporación o por infiltración en el subsuelo.  
 Los ríos de los desiertos se denominan wadis, aunque estrictamente se llama 
así a su cauce porque solo llevan agua después de estas precipitaciones; el resto del 
tiempo permanecen secos. Solo en raras excepciones desembocan en el mar porque 
sus escasas aguas se evaporan o quedan estancadas en depresiones cerradas.  
 Los suelos de estas depresiones son salinos porque cuando llueve se convierten 
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en lagos, pero al evaporarse el agua quedan las sales que contienen y se forman 
costras de sal en superficie. Los suelos son muy pobres en materia orgánica ya que la 
escasa vegetación y fauna no le aporta nutrientes, y porque los vientos erosionan su 
capa superior. El suelo desnudo de vegetación es el elemento visual característico, 
ocupado por piedras o arena que el viento transporta y amontona formando dunas.  
 En estas condiciones, la vegetación es muy escasa, dispersa y de baja altura, 
adaptada a la escasez de agua y a la elevada insolación. Por ello, desarrolla extensas 
raíces que contrastan con el enanismo de la planta en superficie, almacena agua en las 

raíces, el tallo o las hojas, reduce la superficie 
de éstas para evitar la evaporación, etc. Plantas 
espinosas como cactus o matorrales bajos son 
los que se encuentran en estas zonas, a 
excepción de los oasis, donde la presencia 
constante de agua procedente de aguas 
subterráneas permite una vegetación 
abundante, incluso árboles como la palmera.  
 La fauna es también escasa, poco 

variada en especies y adaptada a las condiciones de vida: unos son nocturnos para 
evitar el calor del día como ratones y reptiles; otros se resguardan bajo las piedras o 
la arena durante las horas de insolación como el escorpión; otros almacenan grandes 
cantidades de agua en su cuerpo como los dromedarios y los camellos... Los más 
abundantes son los reptiles, como serpientes y lagartos, insectos como los 
escarabajos, arácnidos, aves rapaces y mamíferos como ratones, zorros o chacales.  
 La población también es escasa dadas las difíciles condiciones del medio. Se 
concentra en las costas, valles de los ríos y los oasis donde se pueden cultivar árboles 
frutales, cereales y hortalizas bajo un piso de palmeras datileras, que dan sombra y 
reducen la evaporación. Actividades también tradicionales han sido la caza y el 
pastoreo nómada, aprovechado para establecer caravanas comerciales en el 
desplazamiento en busca de agua para los rebaños.   
 Pero en los áridos desiertos están surgiendo actividades económicas modernas 
basadas en la extracción de recursos minerales o energéticos como hierro, fosfatos, 
cobre, petróleo y gas natural. En las zonas afectadas se deben crear carreteras, 
oleoductos, gaseoductos, e incluso pueden surgir industrias asociadas y ciudades. 
También se habla de las enormes posibilidades que estas zonas pueden tener en la 
generación de energía solar o eólica. Al mismo tiempo, la agricultura se ha extendido 
por las zonas limítrofes, con modernos sistemas de captación de agua subterránea o 
mediante la construcción de presas, mientras la ganadería intensiva de cría de ovejas 
se está desarrollando en los bordes de los desiertos de Australia. Y no hay que olvidar 
el crecimiento del turismo en las zonas de oasis, relacionado con el afán de conocer 
estos peculiares paisajes y otras culturas y costumbres. El reto va a ser conciliar el 
desarrollo de estas actividades con los escasos recursos hídricos de que se dispone.  
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TEMA 4: MEDIOS FRÍOS  
(BOSQUE BOREAL, TUNDRA,  
REGIONES POLARES Y MONTAÑA)  
    
 Los medios fríos se localizan por encima de los 60º latitud norte y sur, entre los 
círculos polares Ártico y Antártico y los Polos. 
 Sus características climáticas serían:  

 Temperaturas muy bajas por la fuerte 
inclinación de los rayos solares y la alta 
capacidad del hielo y la nieve para 
reflejarlos. No obstante, hay diferencias 
entre zonas de menor latitud donde la 
temperatura sí sube de 10ºC, los bordes de 
las zonas polares donde la temperatura en 
verano sí sube de 0ºC, y la zona del casquete polar donde siempre es bajo 0ºC.  

 Precipitaciones, que caen en forma de nieve, escasas, normalmente inferiores a 
250 mm – 300 mm anuales debido a la presencia permanente de anticiclones, y 
que disminuyen hacia los polos donde desaparecen. Existe poca evaporación 
porque el aire es tan frío que no tiene capacidad para retener el vapor de agua; 
si existe es en zonas cercanas al mar lo que provoca nieblas que se conocen 
como "humo del ártico". Los vientos son fuertes o huracanados. 

 El agua sólo puede existir en estado líquido en las zonas donde la temperatura 
sube de 0ºC, y esta circunstancia, unida a la existencia o no de suelo helado, es la que 
determina la existencia o no de vegetación y sus tipos.  
 La fauna de toda la zona se protege del frío mediante pieles gruesas o espesas 
capas de grasa, adopta el color blanco para camuflarse, o emigra en invierno.    
 En función de las diferencias de temperatura, podemos distinguir varias zonas:
  
- El medio continental de bosque boreal o taiga:  

 Este medio se localiza en latitudes 
algo menores a los 60º norte, en el interior 
de los continentes (Europa oriental y norte 
de Asia y América del Norte), no existiendo 
en el hemisferio sur al no haber tierras 
emergidas. Por su proximidad a los círculos 
polares se le denomina subártico continental, 
y su climatología es muy rigurosa.  

 La temperatura media anual varía entre 0ºC y 10ºC según la latitud, con 
veranos cálidos o frescos, e inviernos muy largos y fríos. Existe también gran 
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contraste de temperatura entre el día y la noche por la falta de nubosidad. 
 Las precipitaciones oscilan entre escasas, 300 mm al 
año, y moderadas, 1000 mm, siendo más abundantes en 
verano porque el calentamiento del suelo forma borrascas 
que provocan violentas tormentas. En cambio en invierno 
son escasas ya que el enfriamiento del suelo origina 
anticiclones estables. 
 Los ríos se hielan en invierno, sufren crecidas con el 
deshielo primaveral y llevan abundante caudal en verano, 
coincidiendo con las lluvias. Los ríos europeos que 
discurren hacia el norte encuentran su curso todavía helado impidiendo su avance y 
generando inundaciones.  
 El suelo presenta variaciones dependiendo del tipo de vegetación. El suelo gris 
es característico del bosque de coníferas: es pobre en humus por la lenta 
descomposición debido al frío, muy ácido por las hojas de las coníferas y de escasa 
fertilidad. Las tierras negras son el suelo de las praderas, rico en humus por la 

putrefacción de las hierbas, y muy fértil, adecuado 
para el cultivo de cereales. 
 La vegetación del medio continental es 
variada dependiendo de la latitud. La taiga o bosque 
de coníferas es propia de las zonas subpolares, más 
frías del norte. Sus árboles tienen copas cónicas 
para que la nieve resbale y hojas estrechas en forma 
de agujas que soportan bien el frío. Las especies son 

poco numerosas: pino, abeto y alerce. En latitudes más bajas crece la pradera con 
hierbas altas y densas, y más al sur la estepa de hierbas bajas, ya que las temperaturas 
son más altas pero las lluvias más escasas.  
 La fauna es diversa. Entre los mamíferos destacan los carnívoros (zorro, lobo, 
visón, comadreja, castor, nutria), los herbívoros (ciervo, alce, reno) y los omnívoros 
(oso). También hay aves migratorias e insectos.  
  En el medio continental la población es escasa por la dureza del clima, tanto 
en las zonas de taiga, las estepas de Asia Central y en las praderas americanas. En la 
taiga las actividades eran la caza, la pesca y la ganadería de renos, pero están 
surgiendo industrias madereras para producir pasta de papel, e intereses extractivos 
de minerales y productos energéticos, creciendo la vida urbana en esas zonas.  
 
- El medio de tundra: Se desarrolla en las 
zonas subpolares, donde la temperatura 
media anual, aunque es inferior a 0ºC, sí que 
supera esa cifra en verano, época en la que 
también se producen las escasas 
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precipitaciones anuales, alrededor de 300 mm, en forma de lluvia. En esas 
condiciones puede crecer la tundra, una formación de musgos y líquenes, y algunos 
arbustos como sauces y abedules enanos.  
 El suelo de la tundra está siempre helado en 
profundidad, permafrost, y solo la superficie se 
deshiela durante el corto verano, formándose áreas 
pantanosas donde se descompone la vegetación.   
 En la tundra viven renos y liebres árticas, lobos 
y zorros, pequeños roedores y aves como la perdiz y el 
búho de las nieves. Destacan las nubes de mosquitos 
que se desarrollan en verano en las zonas pantanosas.   
 La población es muy escasa dadas las extremas condiciones climáticas y solo 

vive en las costas de Groenlandia, norte de 
América, norte de Escandinavia y Siberia, 
dedicada a la pesca de  ballenas, focas o morsas 
para obtener alimento vestido y aceite, y a la 
ganadería de renos. Pero ahora se impone la cría 
de animales de pieles caras, la agricultura en 
invernaderos y la explotación de minerales, 
petróleo y gas. Países como EE.UU. Rusia, 

Dinamarca o Noruega tienen bases científicas y militares y se desconfía de que este 
medio pueda mantenerse, amenazado ya por el cambio climático y la subida de las 
temperaturas, que descongelaría el suelo helado liberando grandes cantidades de CO2 
albergadas en él. La Antártida tiene petróleo, gas y minerales, pero su explotación 
está prohibida, permitiéndose solo el establecimiento de bases de investigación 
científica. 
 
- El medio de las regiones polares:   
 La temperatura no sube de 0ºC, debido a la máxima 
inclinación de los rayos solares, manteniéndose cubiertas de 
hielo permanentemente, y careciendo de vegetación. Las 
precipitaciones, inferiores a 250 mm al año, son de nieve.  
 En los casquetes polares habitan pocos animales 
como focas, pingüinos en el sur y osos polares en el norte.  
 La presencia del ser humano es circunstancial, en 
expediciones científicas interesadas en estudiar el deshielo acelerado fruto del cambio 
climático en la zona, que amenazaría, no solo a los animales de este ámbito, sino a 
todo el planeta con la subida de varios metros del nivel del mar, y alteraría la 
composición del agua de los océanos, puesto que el agua dulce del hielo se mezclaría 
con salada.  
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- El medio de alta montaña: 
 Este medio se localiza en cualquier latitud de la Tierra, ya que se relaciona con 
los sistemas montañosos, condicionando sus temperaturas y precipitaciones la altitud,  
y las diferencias entre solana y umbría, y entre sotavento y barlovento. 
 Las temperaturas disminuyen 0,6ºC cada 100 metros de altitud, por lo que en la 
alta montaña descienden según ascendemos por ella. En 
invierno puede estar por debajo de 0ºC, siendo éstos fríos 
y los veranos frescos. Pero a igual altitud, la zona de 
solana tiene una mayor temperatura al recibir una mayor 
insolación, mientras la zona de umbría resulta más fría.  
 Las precipitaciones tienden a aumentar con la altitud 
pero su cantidad y distribución estacional dependerán de la 
zona climática. Además, la umbría resulta más húmeda por 
la menor radiación solar, lo que provoca una menor 
evaporación. A ello hay que sumar la dirección de los vientos, porque si son húmedos 
y ascienden en altura descargarán en barlovento, estando ya más secos a sotavento (es 
el denominado efecto Foehn), teniendo en cuenta que desde cierta altitud el aire frío 
puede contener menos humedad y la precipitación descenderá a partir de ella.     
 Los ríos suelen tener curso corto, cauce pequeño, y régimen nival, llevando 
poca agua en invierno ya que la nieve caída se almacena en los neveros, mientras que 
en primavera, con el deshielo, tienen gran fuerza erosiva por las fuertes pendientes.  

 Los suelos, a mayor altura, suelen ser más 
delgados, jóvenes y pobres, porque el frío reduce la 
actividad bacteriana y la pendiente favorece la erosión del 
agua unida a la propia gravedad. 
 La vegetación depende de la orientación de la 
montaña (efecto solana-umbría), y se escalona en pisos de 
acuerdo con las necesidades de temperatura de cada 
especie. En la parte baja se ubican bosques propios de esa 
latitud, hasta el límite de la temperatura media de 10ºC, 

necesarios para su crecimiento. En el piso superior crece el matorral, por encima los 
prados, y más arriba sólo musgos y líquenes. En altitudes mayores no hay vegetación 
y aparece roca desnuda y/o nieves permanentes.  
 La fauna varía con la latitud y la altitud. Viven animales adaptados al frío y al 
terreno en pendiente como la cabra montés, abundando las aves rapaces. 
 La población es escasa por la falta de oxígeno y el frío. La agricultura se ha 
visto condicionada por la pendiente y los suelos pobres, debiéndose practicar terrazas 
para obtener suelo de cultivo llano. Más común ha sido la explotación ganadera y 
forestal unida a la extracción de minerales, a lo que ahora se suma la explotación de 
los recursos hídricos a través de la construcción de embalses, y el turismo de nieve, el 
senderismo, el alpinismo y la visita a espacios naturales protegidos. 



COMENTARIO DE UN CLIMOGRAMA 
 
 Un climograma es un gráfico que representa las temperaturas medias mensuales (a través de 
líneas), y las precipitaciones (mediante barras), de una zona a lo largo de un año. 
 
- El eje horizontal está dividido en doce intervalos que se corresponden con los doce meses del año. 
- En ambos ejes verticales representamos: 

 Las temperaturas medias correspondientes a cada mes que quedarán unidas mediante una 
línea continua de color rojo. La temperatura se expresa en ºC y en intervalos de 10 en 10. Si 
hay temperaturas inferiores a 0ºC se representan bajo el eje horizontal. 

 Las precipitaciones totales correspondientes a cada mes mostradas a través de barras de 
color azul, expresadas en mm y en intervalos de 20 en 20. Si una barra es demasiado extensa 
se representa un corte en ella pero siempre se indicarían los mm en su parte final. 

 
 El gráfico puede ir acompañado de una tabla en la que se expresen los valores numéricos 
representados, e incluso puede incluirse el nombre de la ciudad o lugar. 
 
 A la hora de comentar un climograma se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Hemisferio donde se encuentra la localidad. 
 Temperatura media anual y amplitud térmica. 
 Temperatura del invierno y temperatura del verano. 
 Distribución estacional de las temperaturas y de las precipitaciones. 
 Precipitaciones totales anuales. 
 Números de meses secos y valor de la sequía. 
 Identificación del tipo de clima y sus características. 
 Elementos de vegetación, fauna, suelo, hidrografía, etc., del medio climático.    

 
ANÁLISIS:  
 - Temperaturas:  

 Temperatura media: (si no se expresa en la información podemos sumar todas las 
temperaturas mensuales y dividirlas entre 12). Nos indica si nos encontramos ante un 
clima intertropical, templado o frío. 

 Amplitud térmica (la diferencia entre el mes más cálido y el más frío): Si es baja nos 
encontramos en un clima ecuatorial o tropical. Si elevada estamos en un clima 
continental donde no hay mar que modere la temperatura. 

 El verano nos indicará en qué hemisferio estamos: si se produce en los meses de 
junio-septiembre estamos en el hemisferio norte, y si aparece entre enero-marzo 
estamos en el sur. 

 
 - Precipitaciones: 

 Precipitación total: nos da información sobre el tipo de clima:  
 en torno a 2000 mm: ecuatorial o monzónico. 
 en torno a 1000-1500 mm: tropical. 
 en torno a 1000 mm: oceánico. 
 menos de 700 mm: mediterráneo. 
 menos de 250 mm: desértico. 

 Distribución de las precipitaciones:  
 regulares: ecuatorial 
 con clara estación seca invernal: tropical 
 con estación seca y máxima en otoño: mediterráneo 
 con máximas en verano: continental 



Observación y análisis de un climograma 
 

 Si observamos las temperaturas, la temperatura media es de 17,2 ºC, lo cual nos habla de 
un clima templado (eliminamos los fríos como el polar, el continental y el de montaña). 
 La amplitud térmica es de 14,4 ºC (esto nos elimina los ecuatoriales (4-6 ºC), los tropicales 
(hasta 10 ºC), los oceánicos (unos 10 ºC) o los continentales (en torno a 20 ºC)). 
 Si miramos las temperaturas de invierno, ésta no baja de 10 ºC, lo que nos indica que es 

muy probable que esté cerca del mar, 
moderando así sus temperaturas. 
 El verano sucede en julio-agosto, por 
lo que es un clima del hemisferio norte.  
 Al analizar las precipitaciones, 
anotamos un total de 576 mm. Esto elimina 
los climas oceánicos (en torno a 1000 mm) y 
por supuesto los ecuatoriales y tropicales. 
 Si observamos su distribución vemos 
un verano muy seco (típico del clima 
mediterráneo, al contrario que el 
continental) con un máximo en otoño (como 
ocurre en el Mediterráneo y la gota fría).  
 En resumen, tenemos un clima de 
temperaturas templadas, una amplitud 
media, inviernos suaves, veranos cálidos, 
precipitaciones escasas con un mínimo en 
verano y un máximo en otoño. Estamos ante 
un climograma de clima mediterráneo.  

  
COMENTARIO DEL CLIMOGRAMA:  
 Las precipitaciones presentan un total anual escaso (576 mm), y una distribución irregular a 
lo largo del año: tres meses de sequía en verano con precipitaciones inferiores a 30 mm, y un 
máximo principal en otoño. Dadas las suaves temperaturas caerán principalmente en forma de 
lluvia.  El total y el régimen de precipitaciones son característicos del clima mediterráneo. 
 La temperatura media anual es alta, 17,2 ºC, y una amplitud térmica baja (14,4 ºC). El 
verano es caluroso, ya que tres meses superan los 22 ºC de temperatura media, y el invierno es 
suave, pues la temperatura del mes más frío no baja de los 10 ºC. Estas características permiten 
suponer que este clima tiene una posición costera. 
 La relación entre las temperaturas y las precipitaciones muestra que existe aridez durante 
tres meses, junio, julio y agosto, en los que la curva de las temperaturas se sitúa por encima de la de 
las precipitaciones.  
 De acuerdo con las características analizadas, podemos concluir que se trata de un clima 
mediterráneo marítimo o costero localizado seguramente en el levante de la Península Ibérica. El 
escaso volumen anual de precipitaciones se debe a que las borrascas atlánticas son esporádicas, y la 
sequía estival a la influencia del anticiclón de las Azores, que se desplaza hacia latitudes más 
septentrionales en esta época del año. Las precipitaciones en otoño se deben a las tormentas y la 
gota fría, originada por un mar Mediterráneo muy recalentado durante el verano. 
  
 A continuación deberíamos hablar de la vegetación (bosque perennifolio, maquia y garriga); 
de los ríos (irregulares y de escaso caudal) y de los suelos. Podríamos comentar de forma breve el 
tipo de poblamiento y actividades económicas asociadas a este clima.  
 



ACTIVIDADES – UNIDAD 1: LOS PAISAJES NATURALES  
 
Realiza las siguientes actividades analizando el climograma y la imagen, indicando el tipo de 
clima y las características del suelo, vegetación, fauna, hidrografía, y poblamiento del medio 
natural que corresponda. 
 
Ejercicio 1: Analiza el siguiente climograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2: Analiza la siguiente imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio 3: Explica el efecto Föehn 
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UNIDAD 2 

POBLACIÓN 
 

ESQUEMA:  
Tema 1: Evolución de la población mundial 

 El crecimiento de la población 
 Las tasas demográficas:  

1. La tasa de natalidad 
2. La tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil 
3. El crecimiento natural o vegetativo 

 El modelo de transición demográfica  
 
Tema 2: Distribución, densidad y estructura de la población 

 La distribución de la población 
 La densidad de la población 
 La estructura de la población 
 La pirámide de población 

 
Tema 3: Migraciones: cambios en el espacio y en el tiempo 

 Los movimientos espaciales y su clasificación 
 Las migraciones: causas y consecuencias 
 La evolución de las migraciones 

1. Las migraciones del pasado reciente 
2. Las migraciones actuales 

 
Tema 4: Tendencias de la población mundial  

 El envejecimiento de la población 
 Las desigualdades de la población femenina 
 El crecimiento acelerado de la población 
 El desequilibrio económico mundial 
 El aumento de los refugiados políticos 
 El fenómeno de la globalización 
 El aumento de la urbanización 
 El deterioro del medio ambiente 
 Aumento de los movimientos migratorios 
 Aparición de nuevas enfermedades 

 
Tema 5: La población española  
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 La población es el conjunto de personas que habita un territorio determinado. 
El volumen y la composición de la población en las distintas sociedades son algo 
dinámico, en constante transformación. 
 La demografía es la ciencia que estudia la evolución, distribución, movimentos 
naturales (nacimientos, defunciones), movimientos migratorios (desplazamientos) y 
la estructura (por edad, sexo, actividad...) de la población humana. 
 

TEMA 1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL 
  
 En relación a la evolución de la población humana podemos estudiar varios 
aspectos como el crecimiento del número de habitantes a lo largo de la historia, o la 
variación en los valores de las diferentes tasas demográficas.  
 
- El crecimiento de la población: 
 Actualmente, el planeta se encuentra habitado por algo más de siete mil 
millones de personas, pero el crecimiento de la población mundial ha tenido fases 
diferenciadas a lo largo de la historia.  
 Se estima que en el Paleolítico había solo unos 4 millones de personas, y que 
los cambios introducidos en el Neolítico, con la domesticación de ciertos animales y 
el descubrimiento de la agricultura, permitieron obtener más cantidad de alimentos y 
elevar espectacularmente el número de seres humanos hasta llegar a los 100 millones.  
 A partir de entonces el crecimiento se ralentiza e incluso sufre descensos de 
población debido a epidemias (la Peste Negra asoló Europa en el siglo XIV), a 
enfermedades entonces mortales como la viruela, y a las guerras constantes. Si al 
comienzo de la era cristiana se cree que había en el mundo entre 250 y 300 millones 
de seres humanos, en 1650 se estima que difícilmente se superaban los 500 millones.  

 Pero desde 
1750, los ya 800 
millones empiezan a 
crecer a un ritmo 
desconocido hasta 
entonces: tras solo 150 
años, en 1900, ya eran 
el doble, 1650 
millones, y doscientos 
años más tarde, en 
1950, eran el triple 
con alrededor de 2500 
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millones de personas. Las razones hay que buscarlas en los avances higiénicos y 
sanitarios con el descubrimiento de vacunas y nuevas medicinas que ahora consiguen 
curar enfermedades antes mortales. La revolución industrial derivó en una revolución 
agrícola con nuevas máquinas y nuevos cultivos que han mejorado la alimentación y 
las condiciones de vida de las personas. El desarrollo económico, experimentado 
especialmente por los países europeos, contribuyó al crecimiento de su población.  
 Sin embargo, desde 1950 se sufre un crecimiento todavía más acusado, ya que 
la población mundial se duplica cada 25 años. Así, en 1975, la población llega a los 
4100 millones, mientras que a finales de siglo ya era de 6000. Curiosamente, el 
crecimiento ya no se debe a los países desarrollados en los que la población se ha 
estancado o incluso decrece, sino que la explosión demográfica se produce en los 
subdesarrollados, donde la población aumenta de forma constante debido al radical 
descenso de la tasa de mortalidad gracias a los avances higiénico-sanitarios 
introducidos mientras se mantiene una alta natalidad. 
 Se estima que los 7000 millones de habitantes actuales del planeta se 
convertirán en unos 9000 en el año 2050, y que a finales del siglo XXI podríamos 
llegar a ser hasta 12000 millones. Y es que la notable juventud de los países del 
llamado Tercer Mundo (África y amplias regiones de Asia e Iberoamérica), y el 
enorme número de mujeres en edad de procrear en países que favorecen una alta 
fecundidad por costumbre o creencia son las claves de este crecimiento poblacional 
mundial. Sin embargo, estas cifras se están revisando porque se confía en que se 
produzca un descenso generalizado de la natalidad y en especial de la fecundidad en 
estos países. A lo que hay que añadir la posibilidad de que se produzcan guerras, 
epidemias o enfermedades nuevas que también varíen las estimaciones.  
 
- Las tasas demográficas: 
 Los movimientos naturales de la población son los cambios demográficos que 
se producen debido a factores biológicos (nacimientos y defunciones). Su estudio y 
comparación entre diferentes países o zonas se realiza calculando unas tasas:  

1. La tasa de natalidad: La natalidad es el número de personas nacidas a lo largo 
de un año en un lugar determinado. La tasa de natalidad (Tn) se calcula 
dividiendo el número de nacimientos en un año concreto y un lugar 
determinado entre la población total de ese lugar y año, y multiplicando el 
resultado por mil. (Esta tasa se expresa en tantos por mil (‰), es decir, nos 
indica el número de nacimientos por cada mil habitantes). 

   Tn =  número de nacimientos en un año  x  1000 
          población total  

La tasa de natalidad depende de diversos factores, a menudo interrelacionados:  
 Demográfico-sexuales: edad de comienzo de relaciones, tendencia al 

celibato, acceso a los medios anticonceptivos, desequilibrio entre los 
sexos, porcentaje de población joven, etc. 
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 Culturales: cada sociedad tiene unas costumbres, que pueden cambiar 
con el tiempo, acerca de la edad de contraer matrimonio, poligamia, 
divorcio, situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio, aborto, 
número ideal de hijos, etc. 

 Religiosos: las principales religiones suelen ser pronatalistas; por 
ejemplo, la religión católica se muestra contraria al aborto y a la 
utilización de los métodos anticonceptivos.  

 Económicos: en los países más desarrollados se ha logrado reducir la 
mortalidad infantil y esto reduce el número de hijos ya que se consigue 
que ahora todos ellos lleguen a la edad adulta. Además los hijos suponen 
un gasto notable en alimentación, vestido, educación, etc. y las parejas 
limitan el número de hijos para mantener un buen nivel de vida, o 
esperan a tener una situación económica estable o una jornada laboral 
que permita atenderlos. Por el contrario, en el pasado y en los países 
subdesarrollados, los hijos suponen una ayuda a la familia en las tareas  
del hogar o directamente son mano de obra asalariada. 

 Sociales: el acceso de la  mujer a los estudios y al mundo laboral suele 
conllevar un retraso en la edad de contraer matrimonio, un aumento del 
celibato y una limitación voluntaria del número de hijos, así como una 
mayor utilización de los métodos anticonceptivos. 

 Políticos: los gobiernos de los países pueden fomentar la natalidad con 
ayudas por nacimiento, ventajas para las familias numerosas, extensión 
de los permisos de maternidad y paternidad, horarios reducidos por 
lactancia, acceso a guarderías, etc., mientras que otros pueden permitir o 
no el aborto, o limitar el número de hijos como el caso de China.    

La tasa de natalidad mundial ha ido descendiendo desde el 37‰ existente en el 
año 1950, hasta el 21‰ del 2005.  
Sin embargo existen enormes contrastes entre los países: así, en Nigeria era del 
56‰, mientra en Alemania del 9‰. En términos generales, es baja en los 
países desarrollados (como Estados Unidos y los países europeos), y alta en los 
países subdesarrollados (especialmente en los africanos). 
Además de la tasa de natalidad, también se calcula el número de hijos por 
mujer. Para que el reemplazo generacional se produzca (exista la misma 
población en la generación siguiente), éste debe ser de 2'1 hijos por mujer (uno 
por cada miembro de la pareja y un 0'1 para compensar una posible mortalidad 
infantil). En 2005 esta cifra era de media en todo el mundo de 2'7 hijos por 
mujer, pero contrastaban los 8 de Níger, con el 1'2 de Polonia o Corea del Sur. 
 

2. La tasa de mortalidad: La mortalidad es el número de personas fallecidas a lo 
largo de un año en un lugar determinado. La tasa de mortalidad (Tm) se calcula 
dividiendo el número de defunciones en un año concreto y un lugar 



CEPA SAN FRANCISCO        CURSO 2018-2019        ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 2 
  

5 
 

determinado entre la población total de ese lugar y año, y multiplicando el 
resultado por mil. (Esta tasa se expresa en tantos por mil (‰), es decir, nos 
indica el número de defunciones por cada mil habitantes). 

   Tm =  número de defunciones en un año  x  1000 
          población total  

También se considera importante conocer la tasa de mortalidad infantil, que se 
calcula dividiendo el número de fallecidos menores de un año en un lugar y un 
año determinados, entre el número total de nacidos en ese mismo lugar y año, y 
multiplicando el resultado por mil.  

   Tmi =  número de defunciones de menores de un año  x  1000 
     número de nacimientos   
Las tasas de mortalidad dependen de varios factores:  

 Demográficas: una población envejecida tenderá a aumentar su 
mortalidad puesto que las personas acabamos muriendo necesariamente. 

 Económico-sanitarios: el acceso a los alimentos y al agua potable son 
básicos para la vida, así como las medidas higiénicas y el acceso a las 
vacunas o medicamentos que permiten luchar contra las enfermedades. 
Aunque el desarrollo económico puede conducir a una mayor mortalidad 
vinculada a un estilo de vida con sobrepeso y sedentarismo que genera 
enfermedades cardiovasculares, o por accidentes de circulación.  

 Sociales: el control médico durante el embarazo y el parto reducen las 
posibilidades de muerte del niño y de la mujer en estas circunstancias y 
en muchos países la costumbre no los considera temas médicos. 

 Políticos: las guerras y conflictos provocan víctimas mortales que 
pueden incidir puntualmente en las tasas de mortalidad.  

La tasa de mortalidad mundial ha disminuido desde un 19‰ en 1950, hasta un 
9‰ en 2005. Las razones se encuentran en una mejor alimentación, cambios en 
las condiciones de higiene y un mayor acceso a la sanidad.  
Sin embargo, se observan claras diferencias en los valores de los países 
subdesarrollados (casi todos los países africanos superan el 20‰) con también 
una alta tasa de mortalidad infantil, que contrasta con los valores mucho más 
bajos de los países desarrollados.  
Y es que la población de los países pobres tiene un más difícil acceso a una 
alimentación suficiente y equlibrada (se calcula que la malnutrición afecta a 
una quinta parte de la población mundial). Tampoco acceden fácilmente al 
agua potable, ni a los medios higiénicos y sanitarios que les permitan luchar 
contra el desarrollo de enfermedades endémicas, algunas de ellas curables 
como la malaria, tuberculosis, hepatitis, diarreas, etc.. Además, estos son los 
países que sufren con mayor intensidad y frecuencia guerras y desastres 
naturales como terremotos, inundaciones, sequías, etc, que contribuyen a 
generalizar hambrunas y epidemias, al no contar con medios económicos para 
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paliar sus consecuencias. El caso más grave es el de los países africanos donde 
la malaria o el SIDA causan estragos... unido a brotes de ébola.  
En los países desarrollados la tasa de mortalidad es baja (se mantiene en torno 
al 10‰) pero está aumentando debido al envejecimiento de su población. Un 
ejemplo es el caso de Mónaco, con una tasa del 15‰.     
Además de la tasa de mortalidad, también se tiene en cuenta otro cálculo: la 
esperanza de vida, es decir, el número medio de años que se cree que puede 
vivir una persona nacida en un lugar y año concreto. (La cifra en sí puede ser 
engañosa puesto que tiene en cuenta la edad de los fallecidos, pero nos da idea 
de la mortalidad infantil y las condiciones sanitarias de esa población). Por eso 
es mayor en los países desarrollados como España en que llega a los 80 años, 
mientras es menor en los subdesarrollados, como Níger con apenas 45 años. 
En general, las mujeres tienen mayor esperanza de vida y esto se observa 
claramente en los países desarrollados con un desequilibrio por sexos muy 
acentuado en la población mayor, mientras en los subdesarrollados la mayor 
mortalidad femenina tiene que ver con recibir menor atención médica frente a 
los hombres (por cuestiones religiosas o culturales), y especialmente en los 
momentos más críticos del embarazo y parto.     
Las perspectivas de ONU son que para el año 2050, la esperanza de vida 
aumentará en el mundo hasta los 75 años, descenderá drásticamente la 
mortalidad infantil (de 52‰ en 2005 a 25‰) pero se incrementará la 
mortalidad general (de 9 a 10‰). Todo ello sin tener en cuenta la posible 
aparición de nuevas enfermedades, el desarrollo de las actuales por el cambio 
climático, o que nuestros cuerpos se vuelvan resistentes a ciertos antibióticos. 
     

3. El crecimiento natural o vegetativo: El crecimiento natural es la diferencia 
entre el número de nacimientos y defunciones en la población de un lugar y en 
un año determinado. Se calcula restando a la tasa de natalidad la de mortalidad, 
y se expresa en tantos por ciento (%). (Para transformar los tantos por mil en 
tantos por ciento basta con dividir entre diez porque 15‰ son 1'5%.) 

   Cn = Tn (Tasa de natalidad)  -  Tm (Tasa de mortalidad) 
Si el número de nacimientos supera al de defunciones, el crecimiento natural es 
positivo y la población aumenta; si el número de defunciones es mayor que el 
de nacimientos, el crecimiento natural es negativo y la población disminuye. 
Al igual que sucede con la natalidad y la mortalidad, esta tasa no es igual en 
todo el mundo. En los países menos desarrollados es alta (la mayoría de los 
países africanos superan el 3% anual) y en cambio en los desarrollados es baja 
como España con 0,1%, o incluso negativa como Alemania. 
Estos contrastes tienen que ver con el desfase cronológico con que se produce 
la transición demográfica en los distintos países.   

 



CEPA SAN FRANCISCO        CURSO 2018-2019        ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 2 
  

7 
 

- El modelo de transición demográfica:  
 Para analizar la evolución del crecimiento de una población se utiliza un 
modelo que compara las tasas demográficas, y que identifica una serie de fases: 

1. Fase inicial: La tasa de natalidad es muy alta para compensar la también 
alta tasa de mortalidad debida a malas cosechas, epidemias, guerras... El 
crecimiento natural es muy bajo e incluso negativo en ciertos momentos. 

2. Fase de transición: La tasa de natalidad se mantiene alta mientras la de 
mortalidad desciende por la mejor alimentación, higiene y sanidad. El 
crecimiento natural es alto, con un aumento espectacular de la población. 

3. Fase evolucionada: La tasa de natalidad desciende hasta situarse en 
niveles tan bajos como los de la mortalidad. Crecimiento natural bajo. 

4. Fase de regresión: La tasa de natalidad se mantiene baja pero la tasa de 
mortalidad puede aumentar ante la muerte de la población envejecida. El 
crecimiento natural es incluso negativo.   

Los países 
del mundo se 

encuentran 
en una fase 
concreta de 
este modelo 
teniendo en 
cuenta su 
nivel de 

desarrollo 
económico, 

social y 
cultural: En 
los países 
desarrollados 

se constata el descenso de la tasa de mortalidad desde el siglo XIX generalizándose al 
mundo entero tras la mitad del siglo XX. El descenso se ha hecho desde de las capas 
altas a las más bajas de la sociedad, y de los países ricos a los países pobres, 
acompañándose de un aumento de la esperanza de vida al nacer. Es de destacar que 
en los países subdesarrollados el retroceso ha sido mucho más rápido que en los 
desarrollados, sin guardar relación con su nivel de desarrollo, puesto que se han 
podido beneficiar de los avances científicos sin necesidad de desarrollarlos. 
 Actualmente, en los países desarrollados el modelo demográfico corresponde a 
la fase evolucionada, e incluso a la fase de regresión. En cambio, los países 
subdesarrollados están en la fase de transición, lo que explica que sea en estas zonas 
donde se produce el aumento de la población debido a una mortalidad contenida 
frente al mantenimiento de una alta natalidad por tradición cultural. 
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TEMA 2: DISTRIBUCIÓN, DENSIDAD Y 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
  
 La población humana no tiene una distribución y estructuras homogéneas, y 
podemos estudiar estos aspectos, así como sus causas y consecuencias: 
 
- La distribución de la población:  
 Los habitantes de la Tierra se encuentran repartidos por casi todos los 
continentes (la población en la Antártida es simbólica) y países, pero de manera 
desigual y presentando grandes contrastes ya que hay factores determinantes:  

- Factores físicos: 
o Clima: allí donde  las temperaturas son extremas la vida humana y los 

cultivos tienen más dificultades para desarrollarse; lo mismo sucede 
con las precipitaciones ya que si son escasas no hay agua suficiente 
para sobrevivir y realizar actividades agrícolas y ganaderas. 

o Relieve: a elevada altitud aumenta el frío y la falta de oxígeno, por 
eso las altas cordilleras están muy poco pobladas. 

o Suelo: los suelos más aptos para la agricultura favorecen la 
concentración de la población mientras que los más pobres o con 
vegetación natural muy asentada han impedido el poblamiento. 

o Proximidad al agua: los valles de los ríos han sido zonas de 
asentamiento desde antiguo, así como las zonas de costa ya que el 
mar proporciona alimentos y amplía las posibilidades comerciales. 

 (El medio físico es cada vez menos determinante porque se 
puede controlar con avances tecnológicos, como por ejemplo 
las temperaturas bajas para la agricultura resuelto con 
invernaderos, o la falta de agua con infraestructuras hídricas) 

- Factores humanos:  
o Históricos: la población ha sufrido variaciones en su ubicación con la 

fundación de nuevas ciudades, migraciones, éxodo rural, etc. 
o Económicos: la población busca establecerse en lugares con 

expectativas de trabajo o recursos, calidad de vida, acceso a servicios 
básicos como educación o sanidad, etc. 

 
- La densidad de la población:  
 Los países varían mucho tanto en su cantidad de población como en su 
extensión. Para poder compararlos se utiliza un indicador llamado densidad de 
población que se calcula dividiendo el total de habitantes entre la superficie ocupada 
expresada en Km2. El resultado se expresa en hab/km2. 
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Densidad = número de habitantes 
       superficie (en km2) 

Se considera despoblado (vacío o desierto demográfico) el territorio que tiene 
una densidad de población menor a 1 hab/km2. Por el contrario, una densidad mayor 
de 100 hab/km2 indica una elevada densidad de población. 

De este modo hay grandes vacíos demográficos en:  
o Zonas con temperatura extrema muy fría (Antártida y Groenlandia) 
o Zonas con temperaturas cálidas y humedad relativa alta (Amazonas) 
o Zonas con sequía extrema (Sáhara y Australia) 
o Zonas de altitud elevada (Himalaya, Alpes, Andes) 

Y hay tres grandes focos que constituyen las áreas más pobladas concentrando 
al 55% de la población mundial en menos de la décima parte de las tierras emergidas.  

 Asia oriental alberga a la cuarta parte de la población mundial con algunos 
de los países más poblados del mundo como China que supera los 1300 
millones de habitantes. Las mayores densidades se dan en las grandes 
llanuras aluviales, deltas, costas y valles con una agricultura intensiva. 

 Extremo meridional de Asia con el 22% de la población mundial, 
destacando la India que alcanza los 1100 millones de habitantes.  

 Europa, un continente pequeño pero muy poblado desde la antigüedad, 
acoge al 10% de la población mundial en países altamente industrializados 
y urbanizados aunque tiene grandes vacíos en su zona norte. 
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Focos secundarios serían el noreste de Estados Unidos y Canadá, y la costa 
atlántica de los Grandes Lagos con grandes megalópolis como Nueva York, Boston o 
Washington. Y el valle del Nilo, costa de Nigeria y golfo de Guinea, región del río de 
la Plata y la costa brasileña con las aglomeraciones de Río de Janeiro y Sao Paulo... 
 

De este modo los países menos desarrollados concentran el 82,1% de la 
población mundial, y en los más desarrollados reside el 17,9%. El que algunas áreas 
tengan una población muy numerosa no constituye en sí un problema, sino el 
desequilibrio entre población y recursos, ya que una situación así genera pobreza, 
hambre, sobreexplotación del medio natural, emigraciones masivas hacia otras 
áreas… Este desequilibrio se observa en el hecho de que el 2% de la población 
mundial posee la mitad de la riqueza existente en el planeta.  
 

Dentro de todos los países existen unos focos de concentración de población: 
las ciudades. La llamada tasa de urbanización pone en relación la población urbana 
respecto del total, siendo en el 2005 y a nivel mundial del 47 %, estando por encima 
los países desarrollados con un 76%, y por debajo los subdesarrollados con un 41%.  

Y es que la afluencia de población rural hacia la ciudad se vivió en los países 
desarrollados desde el siglo XIX y continuó durante el XX, habiéndose ya 
estabilizado. Ahora la población rural es minoritaria y sus condiciones de vida no 
difieren mucho de las de las ciudades ya que muchos pueblos constituyen áreas de 
expansión urbana, bien como ciudades dormitorio, espacios residenciales, zonas de 
uso turístico, etc.; esto explica que algunas de las grandes ciudades estén perdiendo 
población por este traslado hacia zonas rurales periféricas. Sin embargo, en los países 
subdesarrollados, el fenómeno del éxodo rural se está produciendo en la actualidad y 
de una forma rápida y masiva; la agricultura desarrollada con escasos medios no está 
soportando la dura competencia de la agricultura mecanizada y expulsa campesinos 
hacia la ciudad en espera de unas mejores condiciones de vida... pero éste se acaba 
hacinado en nuevos barrios periféricos sin infraestructuras básicas (chabolas, 
favelas…). Todo este proceso ha llevado a que si en 1900 había sólo 200 millones de 
personas viviendo en ciudades, en el año 2005 sean ya más de 3000 millones. 

 
- La estructura de la población:  
 La población de un país no es homogénea y según el criterio que utilicemos 
para clasificarla podemos distinguir grupos por sexo, edad, actividad laboral, nivel de 
estudios, etc. Conocer estas características permite planificar la dotación de servicios 
para la población, como hospitales, escuelas, residencias de ancianos, etc.  

- por sexo: hace referencia a  la proporción de hombres y mujeres que forman 
una población. En general es prácticamente equivalente porque aunque 
nacen más niños que niñas, la esperanza de vida de las mujeres es mayor, 
especialmente observable en la población anciana. Sin embargo, el 
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desarrollo económico y social de cada país varía esta situación: en los países 
desarrollados la esperanza de vida masculina era menor porque en su salud 
influían determinados hábitos sociales (mayor tabaquismo o alcoholismo), 
la realización de trabajos de gran dureza o riesgo y su participación en las 
guerras; pero estos aspectos están cambiando y ahora pueden afectar de 
forma similar a las mujeres por su creciente incorporación al mundo laboral 
y por la adopción de los mismos malos hábitos. En los países 
subdesarrollados, sin embargo, la esperanza de vida de la mujer es menor 
porque ésta suele fallecer por problemas derivados del embarazo o parto. Al 
desequilibrio entre hombres y mujeres también contribuyen las migraciones: 
emigran más los hombres jóvenes lo que afecta a la nupcialidad y la 
fecundidad, y a la estructura futura de la población. 

- Por edad: en función de la edad se distinguen tres grupos de población: 
o Jóvenes: entre 0 y 14 años. 
o Adultos: entre 15 y 64 años. 
o Ancianos: mayores de 65 años. 

En general la población mundial está envejeciendo por el aumento de la 
esperanza de vida y el descenso de la natalidad, siendo este fenómeno más 
acusado en los países desarrollados porque en los países subdesarrollados la 
población es mayoritariamente joven fruto de una natalidad elevada. El 
predominio de ancianos en una población influye en su economía: el estado 
debe destinar una parte considerable de sus ingresos a hacer frente a los 
gastos de los servicios socio-sanitarios (pensiones, asistencia médica, 
residencias geriátricas…) y asimismo al disminuir su población activa 
puede producirse un encarecimiento de la mano de obra; además, 
tradicionalmente se dice que estas poblaciones resultan poco dinámicas y 
tienden al conservadurismo. Por su parte, una sociedad muy joven tiene una 
gran riqueza potencial pero puede no poder alimentar adecuadamente a un 
numeroso grupo no productivo, notará la falta de puestos de trabajo y se 
generarán movimientos migratorios que afectarán a la propia estructura por 
edades al salir los miembros más jóvenes de la comunidad. 

- Por actividad laboral: según su ocupación la población se divide en activa e 
inactiva. La población activa la forman aquellas personas que se encuentran 
en edad de trabajar y están capacitadas para hacerlo, tanto si trabajan 
(población ocupada)  como si están buscando empleo (población parada). 
La población inactiva la integran las personas que por edad o por 
incapacidad no pueden trabajar (niños y ancianos), así como las que realizan 
trabajos no remunerados (por ejemplo, en el hogar) y los estudiantes. Según 
el tipo de actividades en las que se trabaja tenemos el sector primario 
(agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal); sector 
secundario (industria, construcción y producción de energía); sector 
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terciario (servicios como sanidad, educación, transporte, comercio...). 
Actualmente en el mundo el 40% de la población se dedica todavía al sector 
primario, el 22% al secundario, y el 38% al terciario. Los porcentajes son 
muy distintos si hablamos de países desarrollados o subdesarrollados. 

- Por nivel de estudios: el grado de alfabetización indica la proporción de 
personas mayores de 15 años que saben leer y escribir. En los países 
desarrollados la escolarización es obligatoria hasta una edad determinada y 
la alfabetización alcanza a más del 90% de la población; por el contrario en 
los países subdesarrollados baja del 50% ya que los niños y jóvenes o tienen 
que trabajar o no tienen recursos económicos suficientes para estudiar.  

 
- La pirámide de población:  
 El gráfico que nos permite visualizar la estructura por sexo y edad de una 
población se denomina pirámide de población, ya que en las sociedades menos 
desarrolladas adopta claramente esta forma, aunque los cambios demográficos 
actuales hace que hablemos de pirámides de varios tipos:  

 Pirámide de población joven en forma de parasol, con una base muy 
ancha pues refleja un alto porcentaje de población joven, y un vértice 
pequeño por la reducida población anciana. Es propia de países poco 
desarrollados, con alta natalidad y baja esperanza de vida.  

 Pirámide de población adulta en forma de urna: la base y el tronco tienen 
una anchura similar reflejando un estancamiento de la natalidad y un 
aumento de la esperanza de vida. Es propia de países en desarrollo.  

 Pirámide de población envejecida o en forma de ojiva: la base es más 
estrecha que el tronco por el rápido descenso de la natalidad. La cúspide 
ancha significa una población anciana elevada fruto de la alta esperanza 
de vida. Esta pirámide refleja la población de los países desarrollados.  

 La pirámide también aporta información acerca de descensos bruscos en el 
número de habitantes debido a guerras, epidemias o emigración, o ascensos 
motivados por la recepción de inmigrantes.  

 



CEPA SAN FRANCISCO        CURSO 2018-2019        ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 2 
  

13 
 

 

TEMA 3: MIGRACIONES: CAMBIOS EN EL 
ESPACIO Y EN EL TIEMPO 
  
 Una característica fundamental de la humanidad ha sido y es su desplazamiento 
de un lugar a otro en su incesante búsqueda por mejorar sus condiciones de vida, por 
conseguir agua, animales que cazar, tierras fértiles o pastos para su ganado. 
 
- Los movimientos espaciales y su clasificación: son desplazamientos de personas de 
un lugar a otro. Por su duración se clasifican en: 

 Movimientos habituales: desplazamientos que no suponen un cambio de 
residencia o de trabajo sino que son de ida y vuelta (personas que se trasladan 
diariamente a otra localidad por trabajo o estudio, o que van de vacaciones). 

 Movimientos migratorios: desplazamientos que suponen un cambio de 
residencia y que se pueden clasificar en:  

 Interiores: los producidos dentro de un mismo país. La causas suelen ser 
sociolaborales (cambio de trabajo), pero destaca el llamado éxodo rural, 
el desplazamiento desde el campo a la ciudad por la atracción de ésta al 
ofrecer bienes y servicios (hospitales, guardería, ocio, comodidades, etc.) 
o un trabajo mejor que el de las tareas agrarias, especialmente cuando no 
se cuenta con mecanización. Este proceso habría terminado en los países 
desarrollados, pero estaría en su apogeo en los subdesarrollados. 

 Exteriores o internacionales: los realizados de un país o continente a 
otro. Los motivos son sobre todo económicos y políticos y son los que 
están experimentando un aumento en los últimos años. 

 Estos desplazamientos (las migraciones) influyen sobre el crecimiento de la 
población, por lo que el crecimiento real se calcula sumando o restando el saldo 
migratorio (diferencia entre el número de inmigrantes y emigrantes en un lugar y año 
determinado) al crecimiento natural.  
  Cr = Nacimientos – Defunciones + Inmigrantes – Emigrantes  
 Y es que debemos tener claros dos conceptos:  

 Emigración: salida de personas de un área hacia otra.  
 Inmigración: llegada de personas a un área desde otra.  

 Una misma persona es a la vez emigrante e inmigrante, recibiendo un nombre u 
otro en cada una de las áreas (es emigrante donde se va, es inmigrante donde llega).  
 Los inmigrantes se pueden clasificar en: 

 Legales: personas en situación de residencia autorizada, ya sea 
temporal o permanente. 

 Indocumentados (sin papeles): personas que llegan sin pasar por 
los cauces legales exigidos en el país de destino.   
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- Las migraciones: causas y consecuencias: 
 Las causas de las migraciones pueden ser muy variadas:  

 Económicas: se producen por el deseo de mejorar las condiciones de 
vida (trabajo, salario, vivienda, servicios sociales...) por lo que se 
buscará un país más desarrollado y con demanda de trabajadores. 

 Medioambientales: están asociadas a los desastres naturales como 
terremotos, sequías o inundaciones que provocan hambrunas. Los 
efectos del cambio climático pueden aumentar este tipo de migraciones. 

 Políticas: guerras, persecuciones políticas o étnicas, falta de libertad en 
los gobiernos dictatoriales, o la simple inestabilidad hace que la 
población se mueva hacia lugares más seguros, convirtiéndose en 
refugiados (se calculan unos 20 millones en el mundo, incluidos niños). 

 Religiosas: la persecución religiosa puede provocar la huída hacia un 
país del mismo credo o con mayor libertad en este ámbito.  

  A todas estas razones se suman además los llamados factores de 
atracción: oferta de abundante empleo, salarios más elevados, posibilidad de adquirir 
tierras o propiedades, facilidades idiomáticas, existencia de medios de transporte, el 
efecto llamada de quienes emigraron antes, o la difusión por cualquier medio 
(actualmente Internet) de que hay buenas perspectivas de futuro... 
  
 Las consecuencias de las migraciones afectan a varios ámbitos, debiendo 
diferenciar las repercusiones en los países de origen y de destino: 

 Demográficas: modifican la estructura y la composición de la población. 
Por ejemplo, aumenta la población en el país de destino, en especial de 
jóvenes varones, y se reduce en el país de origen. Lo primero es positivo 
al incorporar jóvenes productivos y en edad fértil que pueden aumentar 
la natalidad y en los que no se ha gastado en educación ni en sanidad 
durante la infancia. En el lugar de origen se pierde parte de la población 
en edad productiva y fértil, por lo que el país envejece, y se pierde lo que 
se invirtió en esa población cuando era inactiva, aunque también puede 
suponer un alivio a la presión demográfica y laboral.  

 Económicas: los inmigrantes se incorporan como mano de obra en los 
países de destino, lo que permite mantener bajos los salarios, contribuir a 
su desarrollo y estimular el consumo, mientras el envío de sus ahorros 
supone una fuente de ingresos económicos para los países de origen con 
una mejora de las condiciones de vida de sus familiares.  

 Sociales: la integración del inmigrante en el país de acogida depende de 
su capacidad de adaptación, las dificultades lingüísticas, las posibles 
actitudes xenófobas, etc. Además, el país receptor debe hacer frente a 
una mayor demanda de servicios sociales, como educación, sanidad, etc. 
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 Culturales: el contacto entre personas con distintas tradiciones, 
creencias, costumbres o idiomas enriquece a la población receptora.  

 Personales: el inmigrante debe cambiar hábitos cotidianos y vivir en un 
relativo aislamiento fruto del alejamiento familiar.  

 
- La evolución de las migraciones:  
 El desplazamiento de la población no se ha producido siempre ni en la misma 
dirección ni con la misma intensidad. Por ello distinguimos: 

1. Las migraciones del pasado reciente:  
 Durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX dominaron 

los grandes desplazamientos transoceánicos. Como consecuencia de la 
revolución demográfica, la población europea aumentó enormemente y 
encontró su válvula de escape en la colonización de amplias zonas de 
América, África u Oceanía (se calcula que entre los años 1850 y 1914 se 
desplazaron hacia América más de 60 millones de europeos).  

 El período entre las dos guerras mundiales supuso un debilitamiento de 
las corrientes migratorias internacionales debido a la menor demanda de 
mano de obra en los países receptores por las consecuencias de la crisis 
económica de los años treinta, por legislaciones más restrictivas respecto 
a  la emigración, y por la propia industrialización de los países europeos.  

 El último período se inicia tras la 2ª Guerra Mundial con migraciones 
debidas a las desigualdades económicas y la atracción hacia mercados de 
trabajo deficitarios en mano de obra como el propio continente europeo. 

2. Las migraciones actuales:  
 Actualmente existen tres destinos internacionales principales:  

1. Europa occidental (España, Francia, Italia o Alemania) que recibe 
personas procedentes de América del Sur y África, aunque también de 
países del este europeo (Rumania, Polonia, Ucrania, etc, ) y de Turquía y 
los países asiáticos. Son hombres y mujeres de entre 20 y 50 años que se 
desplazan fundamentalmente por motivos económicos, aunque también 
influyen persecuciones políticas o conflictos. Y no hay que olvidar que 
existe una población de europeos jubilados con alto poder adquisitivo 
que cambian su lugar de residencia atraídos por un mejor clima, precios 
más bajos o mejor calidad de vida y prestación de servicios. Esto se ha 
visto favorecido por el Tratado de Maastricht (1992) que dio luz verde a 
la libre circulación de personas entre los países de la Unión Europea.  

2. Estados Unidos: recibe un gran flujo de emigrantes de América Central y 
del Sur, y de Asia, formado por hombres y mujeres de entre 20 y 50 años 
que emigran por motivos económicos.  

3. Los países árabes ricos en petróleo (Arabia Saudí, Irán, Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos, o Kuwait) reciben personas de otros países árabes como 
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Argelia, Egipto, Jordania, Siria... y de Asia (India, Filipinas). Los 
hombres constituyen mano de obra barata para la construcción y la 
extracción de petróleo, y las mujeres se dedican al servicio doméstico.  

 A estos desplazamientos internacionales hay que sumar el desplazamiento 
interior del éxodo rural que se produce en los países subdesarrollados de África, Asia 
y Sudamérica. Como consecuencia las zonas rurales quedan despobladas mientras las 
ciudades crecen rápidamente y de forma caótica, con nuevos barrios sin servicios ni 
infraestructuras que se convierten en grandes bolsas de pobreza. Algunas megalópolis 
siguen creciendo como Calcuta y Bombay en la India, Sao Paulo en Brasil, México 
DF, Lagos en Nigeria o Bangkok en Tailandia.  
  
 Las migraciones internacionales tienden a aumentar en número y destinos ya 
que se acentúan los factores que las provocan:  

 Mayores desigualdades entre el desarrollo de los países ricos y pobres, 
aumentando las personas que desean mejorar sus condiciones de vida. 

 Diferencias entre los países en relación a los derechos humanos, lo que 
aumentará el número de refugiados que huyen de dictaduras o guerras.  

 Crecimiento de la población en los países subdesarrollados, especialmente 
en el África subsahariana, que provocará una alta presión demográfica. 

 Mayor acceso a los medios de comunicación y redes informáticas que 
potencian expectativas acerca de conseguir una vida mejor.  

 Oferta de trabajo en ciertos sectores (en España no había trabajadores para 
la agricultura, la construcción, o el servicio doméstico).  

 La situación de crisis actual puede variar algunas situaciones migratorias 
(como que países de acogida ahora se transformen en países de emisión), pero la 
tendencia es que el fenómeno, a nivel mundial, continue e incluso se intensifique.  
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TEMA 4: TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL 
  
 Son muchos los elementos que influyen en la evolución de la población, en uno 
o en varios aspectos (tasas demográficas y crecimiento, migraciones, distribución y 
densidad, estructura, etc.), pero la demografía, a la vista de sus propios datos y dada 
la situación del planeta a nivel económico, social, politico y medioambiental, detecta 
algunas tendencias y problemas en relación a la población actual y del futuro:  

1) El envejecimiento de la población: la fase final de la transición demográfica 
supone el descenso de la natalidad hasta niveles muy bajos, lo que unido a una 
baja mortalidad como consecuencia de aplicar mejoras sanitarias y sociales 
deriva en un muy bajo crecimiento natural. Los avances médicos consiguen 
prolongar la esperanza de vida hasta cifras inimaginables hace pocos años y 
aumenta los porcentajes de personas mayores. En 1950 el porcentaje era del 
8%, en 2000 del 10%, y en 2050 se supone que puede llegar al 21%, lo que 
supondría que, por primera vez en la historia, las personas de edad superarán 
en número a los jóvenes de todo el  mundo (esta inversión ya se ha producido 
en algunos países desarrollados a finales del XX). Esto puede alterar una de las 
bases de la sociedad como es la solidaridad intergeneracional, incidiendo en el 
crecimiento económico, la inversión, el ahorro, el consumo, el mercado de 
trabajo, las pensiones, la tributación y la edad de jubilación. En materia social 
afectará a la atención sanitaria, la composición de las familias, las condiciones 
de vida, las necesidades de viviendas y residencias geriátricas, y las 
migraciones. En lo político podría afectar a los patrones de voto y la 
representación ciudadana.  

2) Las desigualdades de la población femenina con situaciones de violencia y 
discriminación toleradas por los gobiernos y sociedades de muchos países que 
se traduce en un desigual acceso a la educación en los países subdesarrollados 
debido a matrimonios precoces, cuidado de los hermanos o desarrollo de las 
tareas del hogar, o por miedo a que la influencia exterior la haga cambiar de 
costumbres o creencias. También lleva a una mayor malnutrición y a una 
menor atención sanitaria, que deriva en una mayor mortalidad durante el 
embarazo y el parto por complicaciones no resueltas o abortos. Otro de los 
signos de desigualdad es la mutilación genital. La participación política 
también muestra una discriminación con prohibición o restricciones al voto o 
al derecho de representación, junto con legislación que limita la autonomía de 
la mujer supeditándolas a las decisiones de un familiar en el caso de tener 
acceso a herencias o propiedades. En los países desarrollados se observa  una 
desigualdad laboral tanto en el menor número de trabajadoras como en el 
menor salario, así como una mayor dificultad para formar parte de los cuadros 
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de responsabilidad tanto en el ámbito económico-empresarial como político.  
3) El crecimiento acelerado de la población en los países en desarrollo que supone 

una fuerte presión demográfica con un gran porcentaje de población joven que 
no ve expectativas de mejora en sus condiciones de vida y de trabajo si no es 
recurriendo a la emigración, y un desequilibrio creciente entre población y 
acceso a los recursos de todo tipo, especialmente alimenticios. Se estima que 
en el año 2050 el mundo tendrá unos 9000 millones de habitantes, de los cuales 
8000 vivirán en los países subdesarrollados y unos 1000 en los más 
desarrollados.   

4) El desequlibrio económico mundial y su principal consecuencia, la distancia 
cada vez mayor entre los países ricos y los países pobres, con mayores niveles 
de pobreza debido al propio aumento de la población que se produce en ellos. 
El indicador de la pobreza es la no tenencia o escasez de los bienes más 
elementales como alimentos, agua potable, vivienda, educación o asistencia 
sanitaria, y curiosamente el número de pobres también está aumentando en el 
seno de los países ricos y especialmente en las ciudades; es el llamado Cuarto 
Mundo y en él se incluyen sectores excluidos del mercado laboral, trabajadores 
poco cualificados, trabajadores con trabajos precarios y salarios bajos, parados 
de larga duración, ancianos sin recursos, inmigrantes irregulares y con trabajos 
mal pagados... 

5) El aumento de los refugiados políticos debido al aumento o continuación de 
guerras y conflictos. Y es que en el pasado sólo los soldados del ejército eran 
los que corrían el riesgo de morir o caer heridos en las batallas, sin embargo, en 
la actualidad, es la población civil la que mayoritariamente sufre los 
enfrentamientos debido a la generalización de los bombardeos especialmente 
sobre ciudades, genocidios, masacres, corte en el suministro de alimentos o 
agua, dificultades sanitarias, etc. 

6) El fenómeno de la globalización que contribuye a aumentar las desigualdades 
socio-económicas en el mundo y que en los países desarrollados está llevando 
a una reducción progresiva de los mecanismos de protección económica y 
social de los ciudadanos en aras de un mayor crecimiento económico 
capitalista, unido a procesos de deslocalización de fábricas que abandonan los 
países desarrollados, generando paro en amplias regiones, para trasladarse a 
países subdesarrollados buscando mano de obra más barata y sin derechos 
laborales, o con una mayor permisividad en temas medioambientales.  

7) El aumento de la urbanización sin una adecuada planificación lo que hace que 
un tercio de los habitantes de las ciudades del mundo vivan en suburbios y no 
tengan aseguradas las necesidades básicas como el agua potable, saneamiento, 
o casas duraderas. Las consecuencias son muy graves para la salud de las 
personas y para la calidad del medio ambiente, pudiendo también derivar en un 
aumento de la delincuencia, la violencia y la inestabilidad social. 
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8) El deterioro del medio ambiente fruto de las actividades humanas y sus 
necesidades crecientes de recursos para satisfacer las necesidades de una 
población en aumento. Por ello crece la cantidad de sustancias tóxicas y 
contaminantes que se emiten a la atmósfera, o se vierten directamente a las 
aguas de ríos o mares, y los suelos; el consumo de agua resulta excesivo así 
como el de energía; la destrucción de los bosques aumenta a un ritmo peligroso 
porque conlleva desertización y un incremento de la erosión; los recursos 
pesqueros están sobreexplotados o esquilimados; se considera excesivo el 
porcentaje de edificación que elimina paisaje natural; etc. A todo ello se suma 
el cambio climático derivado de la emisión creciente de CO2 a la atmósfera 
con consecuencias muy graves en la agricultura, subida del nivel del mar por el 
deshielo de los polos, favorecimiento de ciertas enfermedades ante el aumento 
de temperaturas... que influirían directamente en la extensión de la superficie a 
habitar, recursos alimenticios, epidemias, etc., generalizándose la figura del 
refugiado medioambiental que huye de estas nuevas catástrofes naturales. 

9) Aumento de los movimientos migratorios internacionales como consecuencia 
del aumento de población en los países subdesarrollados, y el mayor desarrollo 
económico en los países ricos que muestran unas claras diferencias en las 
condiciones de vida, mayor atracción de la ciudad frente al medio rural, y 
aumento de los desplazados por motivos políticos y medioambientales. 

10)Aparición de nuevas enfermedades (a finales de los 80 fue el SIDA, a 
comienzos de siglo la gripe aviar, ahora es el ébola...) que pueden afectar a un 
porcentaje significativo de la población mundial o de una zona concreta, 
variando sensiblemente la cantidad de población total o de un grupo de edad 
concreto si no se cuentan con medios eficaces de tratamiento. Al mismo 
tiempo, aumento de las enfermedades vinculadas al estilo de vida de las 
sociedades desarrolladas con un exceso de alimentación y de sedentarismo que 
genera problemas cardiovasculares, diabetes, etc.  
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TEMA 5: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
  
 España tiene más de 46 millones de habitantes destacando el hecho de que en 
2013 el número bajó un 0,2% respecto al año anterior.  
 La densidad es media (92 hab/km2 en el año 2011) pero sus habitantes están 

desigualmente repartidos porque 
existen importantes contrastes entre 
las zonas costeras, más pobladas, y 
las del interior, en las que salvo los 
casos de Madrid y Zaragoza, 
destacan los vacíos demográficos. 
  Dentro de cada 
provincia se observan también 
contrastes en el reparto de la 
población; ésta se concentra en las 
capitales y en otras ciudades 
importantes. Las áreas montañosas 
y las zonas agrícolas están 
prácticamente despobladas. 

 Esta distribución se debe a factores muy diversos:  
 factores naturales, como el relieve (zonas montañosas) y el clima (inviernos 

muy fríos, veranos calurosos). 
 factores económicos y sociales (oportunidades de trabajo, existencia de 

servicios sanitarios, educativos...).  
 
 Las tasas de natalidad (10,73‰) y mortalidad (8,35‰) de España son de las 
más bajas del mundo por lo que el crecimiento natural es reducido.  
 Desde 1980 la natalidad descendió hasta niveles muy bajos, menores del 10‰.  
 Las principales causas del descenso de la natalidad en España fueron:  

 El aumento de la edad en la que se contrae matrimonio debido a las 
dificultades económicas de la población joven (desempleo, precariedad 
laboral, elevado precio de la vivienda...). A ello se une el acceso a estudios 
superiores de un alto procentaje de jóvenes. 

 La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral, que ha originado 
el problema de conciliar el tiempo dedicado al trabajo con el destinado al 
cuidado de los hijos. 

 El incremento del número de hogares unipersonales (formados por una sola 
persona) y de familias monoparentales (padre o madre que vive con los 
hijos) y que tienden a ser menos fecundos.  

 Desde finales de la década de 1990 se produjo una ligera recuperación de la 
natalidad debido por una parte a que las numerosas personas nacidas durante las 
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décadas de 1970 y 1980 empezaron a tener hijos; y por otra a los hijos de la 
creciente población inmigrante, llegando a situarse por encima de 11‰. Pero la 
crisis económica parece estar en el origen de un nuevo descenso apreciado desde 
2009, y según datos de 2012 se sitúa en el 9,69‰. 
 El número de hijos por mujer es quizás el dato más llamativo de todos los 
indicadores demográficos de España puesto que se redujo drásticamente, y aunque 
ha repuntado, en 2013 se situaba en 1,32 (muy por debajo del reemplazo 
generacional). 
 
 La tasa de mortalidad en España es reducida (8,58‰ en 2012) pero viene 
sufriendo un ligero ascenso al también aumentar las defunciones debido al 
envejecimiento de la población. A pesar de ello la esperanza de vida ya ha rebasado 
los 82 años, aunque es más alta en las mujeres que en los hombres. Actualmente las 
causas de mortalidad más frecuentes en España son enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias y cáncer. La tasa de mortalidad infantil ha descendido desde el 12,4‰ 
del año 1981, hasta el 3,06‰ de nuestros días. 
 Hace 25 años la tasa de crecimiento natural de la población española era del 
0,75%. A partir de entonces experimentó una disminución constante como 
consecuencia del descenso de la natalidad. Su valor más bajo se alcanzó en 1998 con 
un 0,01%. Si embargo a partir de 1999, el crecimiento natural experimentó un ligero 
incremento motivado por el leve ascenso de la natalidad. En la actualidad, no 
obstante, la tasa de crecimiento natural es muy bajo (0,29%) porque las tasas de 
mortalidad y natalidad son muy similares entre sí. 
 Según el modelo de transición demográfica, la población española se 
encuentra en la fase evolucionada. 
 La pirámide de población refleja que una parte considerable de los habitantes 
de España son ancianos (el 17,7%) y que la población joven está disminuyendo. 
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En la década de 1960 se registró en nuestro país un importante movimiento 
migratorio del campo a la ciudad (éxodo rural). Madrid, Cataluña y el País Vasco, 
que eran importantes zonas industriales, recibieron a muchas personas procedentes 
de Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castillla La Mancha, etc,. 
 Desde mediados del siglo XX y hasta fechas recientes, España fue un país de 
emigrantes pero, en la actualidad, desde 1990, nuestro país es el destino de muchos 
inmigrantes procedentes sobre todo de Iberoamérica, Europa y África. En 2013, el 
número de inmigrantes era de 5 millones aunque se había reducido un 3% respecto 
al año anterior por el efecto combinado de la emigración y la adquisición de la 
nacionalidad española.  
 La inmigración ha influido de manera positiva en la población española, pues 
los extranjeros que se establecen en nuestro país suelen ser jóvenes y eso ha hecho 
que la natalidad y el crecimiento natural hayan aumentado durante los últimos años. 
La actual crisis económica, sin embargo, ha reducido significativamente el número 
de personas que llegan con el fin de residir y trabajar en España. 
 Los inmigrantes representan el 10,9% de la población y se concentran 
fundamentalmente en las provincias de la costa mediterránea porque hay que tener 
en cuenta que podemos diferenciar dos tipos muy distintos:   

 Los inmigrantes que huyen de una situación precaria (pobreza, falta de 
recursos, guerras, persecuciones políticas o religiosas, etc.) en busca de 
mejorar sus condiciones de vida. Es el caso de los inmigrantes procedentes 
de África, América Latina, el Sudeste Asiático y el Este de Europa. La 
mayoría son jóvenes que trabajan en los sectores de la agricultura, la 
hostelería, la construcción o el servicio doméstico. 

 Los inmigrantes con un alto poder adquisitivo, la mayoría de ellos 
europeos jubilados que vienen a España atraídos por el clima, los precios y 
la calidad de vida de nuestro país. Proceden mayoritariamente de Gran 
Bretaña, Alemania y del norte de Europa, y tienen como principal destino 
la costa mediterránea, las Balerares y las Canarias.  

 
 El saldo migratorio, en años anteriores positivo, ha cambiado su tendencia y 
ahora nos encontramos con que, aunque siguen llegando inmigrantes, son menos que 
las personas que se van de nuestro país entre las que ahora podemos distinguir 
claramente entre inmigrantes que regresan a sus países, y españoles que emigran al 
exterior (un 12% del total de personas que salen). 
 
 Y es que la crisis económica ha disparado la tasa de paro de la población 
española hasta situarla en el 26,1% en el año 2013. 



COMENTARIO DE UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
 

La pirámide de población se utiliza para representar de manera gráfica la estructura por edad y 
sexo de una población, en un período de tiempo y en un espacio concretos. 

La población se divide por sexos: los hombres a la izquierda del eje vertical y las mujeres a la 
derecha. Los grupos de edad se disponen de forma ascendente en tramos de cinco en cinco años, a 
partir de 0 (0-4, 5-9, 10-14…). El último escalón puede englobar de forma total a todas las personas 
mayores de 80 años. Cada grupo de edad se representa con una barra horizontal que parte de la línea 
vertical central y se prolonga hacia el lado correspondiente, según se trate de hombres o mujeres; la 
longitud de la barra depende del número de personas de cada grupo y edad. Los datos pueden 
aparecer en valores absolutos (número total de hombres y mujeres de un tramo de edad determinada) 
o relativos (porcentaje de hombres y mujeres en relación al total de población). 

En toda pirámide se debe indicar el lugar (país, comunidad, provincia, localidad) y el año a 
que corresponde para poder indicar las causas de los aspectos que observemos. 
 
Para analizar una pirámide de población nos fijamos en varios aspectos: 
- La forma: aporta información general sobre las tendencias de la evolución de la población: en 
crecimiento, estancada, en proceso de envejecimiento... 

 Pirámide de población joven: tiene una base muy ancha y un vértice pequeño, correspondiente 
a una población en la que existe una gran proporción de jóvenes y una escasa proporción de 
ancianos, con una tasa de natalidad alta y a una esperanza de vida baja. Se trata de un tipo de 
pirámide propio de países poco desarrollados. 

 Pirámide de población adulta: la base y el tronco tienden a tener una anchura similar lo que 
refleja estancamiento de la natalidad y aumento de la esperanza de vida. Se trata de un tipo de 
pirámide propio de países en vías de desarrollo. 

 Pirámide de población envejecida: la base es más estrecha que el tronco reflejando un escaso 
porcentaje de jóvenes debido a un rápido descenso y estancamiento de la natalidad. La cúspide 
se mantiene ancha, lo que significa una proporción elevada de ancianos gracias a una alta 
esperanza de vida. Esta pirámide refleja la estructura de la población de países desarrollados. 

- Los grupos de edades: observando la base (jóvenes de 0 a 14 
años), el tronco (adultos de 15 a 64 años) y la cúspide (ancianos de +65 años) se conoce el peso 
relativo de cada grupo. 
- Distribución por sexos: se analiza especialmente la desproporción de éstos en cada uno de los 
grandes grupos de edad (jóvenes, adultos, ancianos) que puede depender de la salida o la llegada de 
población joven-adulta de un determinado sexo, o en la edad anciana por la mayor esperanza de vida 
de las mujeres. 
- Perfil de la pirámide: detectando “entrantes” que indican pérdida de población puntual debido a 
guerras, epidemias, emigración, etc., o falta de nacimientos, y “salientes” por sobrenatalidad o 
inmigración, poniéndolos en relación con acontecimientos significativos de ese lugar si los 
conocemos. 
 
 Con estos datos analizamos las características que presenta la población en ese momento y 
además su evolución a lo largo del tiempo, apuntando una previsión de futuro y sus problemas. 



Pirámide de España en 1900 comentada: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La pirámide de población en España, en 1900, adopta una forma de parasol, típica de 
población joven, con una base ancha que va progresivamente estrechándose hasta llegar a un vértice 
muy estrecho. 
 La población joven (entre 0 y 14 años) es abundante ya que representa en torno a un 30% de la 
población, con la curiosidad de que parecen nacer más niñas que niños, hecho que continua a lo largo 
de las sucesivas edades. La tasa de natalidad debe ser muy alta, como corresponde a un país 
subdesarrollado que no ha iniciado la transición demográfica y en el que perviven razones culturales 
y religiosas que inciden en el predominio de familias con muchos hijos para compensar además la 
muerte de algunos de ellos en sus primeros años por causa de enfermedades entonces mortales como 
la viruela, el sarampión, etc. 
 La disminución progresiva de población en los tramos de edad adulta y anciana implica una 
alta mortalidad, especialmente significativa en el tramo infantil, debido a las malas condiciones 
higiénico-sanitarias del país en aquellos momentos y donde resultaba difícil y muy caro el acceso a 
las medicinas por parte de la mayoría de la población, en su mayoría campesina y analfabeta. 
 La población adulta representa en torno al 65% de la población. 
 Por su parte, el vértice estrecho (menos del 10% de población de más de 65 años) indica una 
escasa esperanza de vida, siendo similar tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, sí que 
hay que destacar que en todos los tramos de edades se observa un mayor porcentaje de mujeres, 
seguramente debido a la asunción por parte de los hombres de trabajos más duros y de mayor riesgo, 
y también a su participación en las guerras habidas durante el siglo XIX en España, unido a una 
emigración fuera de nuestras fronteras, especialmente a las colonias americanas en busca de fortuna 
(los llamados indianos). En especial destaca el aumento de los nacimientos desde los años 80, 
probablemente debido al final de la guerra de Cuba y carlista que obligó a la separación de las 
familias durante los conflictos y a una mejor situación económica. 
 La tendencia de esta población será aumentar su número al contar con un gran porcentaje de 
población joven en edad fértil, aunque pueden existir problemas para atender sus necesidades 
alimentarias y de educación, y en el futuro puede haber problemas si no se dispone de puestos de 
trabajo suficientes, lo que podría generar emigración a otros países.  
 



ACTIVIDADES – UNIDAD 2: POBLACIÓN  
 

Ejercicio 1: Comenta la pirámide de población de España a 1 de Enero de 2014:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejercicio 2: Realiza el comentario del siguiente mapa de las migraciones económicas en el mundo: 

 
 



 



CEPA SAN FRANCISCO         CURSO 2018-2019       ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 3 
  

1 

 
UNIDAD 3 

ESPACIOS RURALES 
 

ESQUEMA:  
Tema 1: Factores físicos y humanos en la agricultura 

 Los factores físicos: 
 Clima 
 Relieve 
 Agua 
 Suelo 
 Vegetación 
 Fauna 

 Los factores humanos:  
 Tradición 
 Presión demográfica 
 Desarrollo económico 
 Técnicas de cultivo 
 Políticas agrícolas  

 
Tema 2: Tipos de agricultura y distribución espacial 

 Los sistemas agrarios tradicionales: 
1. La agricultura itinerante o de rozas 
2. La agricultura extensiva de secano 
3. La agricultura monzónica 

 Los sistemas agrarios tecnificados: 
1. La agricultura de plantación 
2. La agricultura cerealista tecnificada 
3. La agricultura atlántica 
4. La agricultura mediterránea moderna 

 
Tema 3: Consecuencias ambientales de las actividades agrarias 

 Deforestación 
 Consumo de petróleo y emisión de CO2 
 Contaminación del agua y los suelos 
 Elevado consumo de agua 
 Alteración de los suelos 
 Problemas de salud 
 Reducción de la biodiversidad 
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 Las actividades económicas se agrupan en los llamados sectores económicos, 
de acuerdo a una clasificación de los diferentes procesos realizados por el hombre. 
 

Sector económico Tipo de actividad Principales actividades 

Primario Extracción 
Agricultura, ganadería, pesca, 
explotación forestal y minería 

Secundario Transformación Industria y construcción 

Terciario 
Prestación de 
servicios 

Comercio, turismo, transporte,  
finanzas, educación, sanidad, etc. 

 
 El sector primario abarca las actividades que se basan en la obtención de 
recursos directamente de la naturaleza. En él se incluyen la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. 
 El sector secundario engloba las actividades que transforman los recursos 
obtenidos del medio físico. Son, por tanto, la actividad industrial y la construcción. 
 El sector terciario se refiere a todas las actividades económicas orientadas a la 
prestación de algún tipo de servicio por lo que abarca actividades muy diversas, 
entre las que destacan el comercio, los transportes, la sanidad y la educación.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Desde hace unos 10.000 años hasta la Revolución Industrial, casi toda la 
población tenía que trabajar en la agricultura, ganadería o pesca para asegurarse la 
subsistencia. Pero a medida que progresaba la industrialización en los países ahora 
desarrollados, se aceleró el trasvase de población desde el campo a la ciudad para 
atender a la creciente demanda del sector secundario. Alcanzado un nivel de madurez 
económico, comenzó el protagonismo del terciario con actividades cada vez más 
diversas. Éste es ahora el principal sector de las economías desarrolladas, con un 
porcentaje de participación en el PIB (Producto Interior Bruto) superior al 65%. 
 
 En la actualidad, el 40% de la población activa mundial sigue trabajando en el 
sector primario; pero hay grandes diferencias entre países y continentes. Por ejemplo, 
en EE.UU. trabaja en este sector apenas un 3% de la población activa, mientras que 
en algunos países africanos supera el 60%.  
 
 En los países desarrollados, al mismo tiempo que disminuía la población activa 
dedicada a esta actividad, aumentaba la producción. Esto se explica por la aplicación 
de numerosos avances técnicos, como la mecanización, que han hecho posible el 
aumento de la productividad, es decir, obtener mayor producción con menor mano de 
obra. Actualmente, con muy poca población, se produce en el campo más que nunca. 
  



CEPA SAN FRANCISCO         CURSO 2018-2019       ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 3 
  

3 

 

TEMA 1: FACTORES FÍSICOS Y HUMANOS EN LA 
AGRICULTURA 
  
 Las actividades agrícolas están condicionadas por una serie de aspectos que 
permiten o no su desarrollo, y organizar éste de determinadas formas. Estos aspectos 
se denominan factores, que se clasifican en función de si son de origen natural o 
tienen relación con decisiones humanas.  

 
- Factores físicos: son aquellos aspectos impuestos por la naturaleza, y propios de un 
medio concreto: 

 Clima: la temperatura, las precipitaciones y el viento determinan el tipo 
de cultivos que pueden crecer en una zona determinada. Las 
temperaturas extremas, bien por encima de 45ºC, o bien por debajo de 
0ºC, impiden el desarrollo de las plantas. Además cada cultivo y 
variedad se adapta a unas temperaturas muy concretas. Por su parte, la 
aridez o escasez de lluvias también es un elemento determinante, puesto 
que como seres vivos, las plantas necesitan agua para vivir, y en su caso, 
además, es fundamental una cantidad de insolación suficiente ya que la 
fotosíntesis sólo puede producirse gracias a la luz del sol. Por último, los 
vientos suaves favorecen a los cultivos porque evitan las heladas, 
dispersan las nieblas y fortalecen los tallos, mientras que los vientos 
violentos arrancan las flores y los frutos y erosionan el suelo.   

 Relieve: los suelos en pendiente están más erosionados por la acción del 
agua y por tanto resultan menos fértiles que los de los valles y llanuras. 
Y la propia pendiente del 
relieve dificulta el trabajo 
agrícola y puede impedir la 
mecanización. Además la 
orientación de las laderas 
influye en la insolación, 
temperatura, vientos y 
humedad: las solanas o 
vertientes orientadas al sol son 
más cálidas que las umbrías, y 
las vertientes de barlovento, 
que reciben los vientos dominantes, son más húmedas que las de 
sotavento. Por último, no debemos olvidar que a medida que aumenta la 
altitud disminuye la temperatura en 0,6ºC cada 100 metros y ello influye 
en el tipo de plantas que se pueden cultivar en la montaña.  
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 Agua: el agua dulce superficial o subterránea es imprescindible para los 
seres vivos y mejora los rendimientos agrícolas mediante el regadío. Los 
ríos pueden favorecer o dificultar la actividad agrícola en función de su 
regularidad, caudal, poder erosivo y aporte de sedimentos. 

 Suelo: el suelo aporta los 
nutrientes necesarios para las 
plantas, y por tanto sus 
características condicionan los 
cultivos. Su fertilidad depende 
de su espesor (los suelos 
profundos de los valles son más 
fértiles que los delgados de las 
vertientes montañosas), de la 
textura o el grosor de sus 
componentes que influyen en su 
aireación y capacidad para 
retener el agua, y de su grado de 
acidez o de basicidad (los suelos 
excesivamente ácidos o básicos 
son tóxicos para las plantas). La composición del suelo y en especial su 
cantidad de materia orgánica determina su fertilidad y no todos los tipos 
de suelo son igualmente aptos para los mismos cultivos.  

 Vegetación: la vegetación natural puede mejorar el suelo aportándole 
humus, o empeorarlo al añadir sustancias que lo acidifiquen. Por su 
parte, la deforestación es perjudicial ya que favorece la erosión del suelo.   

 Fauna: determinados animales pueden dañar los cultivos al provocar 
plagas y enfermedades que destruyan las plantas, pero otros son 
necesarios y beneficiosos ya que facilitan la polinización y mejoran el 
suelo al aportarle humus o favorecer su aireación.  

 
- Factores humanos: son aquellos aspectos que vienen determinados por decisiones 
que los seres humanos tomamos en relación a la actividad agrícola: 

 Tradición: influye en el tipo de plantas que se cultivan en una zona y en 
las técnicas utilizadas para cultivarlas que pasan de una generación a 
otra. Esto explica que algunas zonas se hayan especializado en el cultivo 
de productos concretos y no de otros para los que también estaban 
preparadas por el tipo de suelos y las condiciones climáticas. 

 Presión demográfica: la principal función de la agricultura es la de 
producir alimentos para la población, por lo que su número puede influir 
decisivamente en la cantidad de tierras y tipo de cultivos; así: 

 si la población aumenta se puede impulsar el cultivo de más tierras 
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(tala de bosques, pendientes, áreas de montaña...), o la utilización 
de variedades más productivas, primando los cultivos alimenticios 
frente a los de tipo industrial, o el desarrollo del regadío para 
obtener más rendimientos, o la supresión del barbecho cultivando 
de forma continua la tierra. Además, las parcelas se dividen por las 
herencias y se estimula el desarrollo tecnológico para aumentar la 
producción  

 si la población disminuye puede llevar al abandono de las tierras 
de cultivo menos productivas, o de parte de las de más alto 
rendimiento ante la falta de mano de obra para cultivarlas. Si la 
inversión es posible se estimulará la introducción de maquinaria y 
para favorecerla se acometerán reformas agrarias como la 
concentración parcelaria. 

 Desarrollo económico: las posibilidades económicas de un país permiten 
la introducción de técnicas y maquinaria agrícola que ayudan a aumentar 
la producción, reduciendo al mismo tiempo las necesidades de mano de 
obra. El diferente nivel económico en el mundo permite hablar de dos 
grandes tipos de agricultura muy contrastada: 

 Agricultura de subsistencia, que en régimen de policultivo produce 
a partir de técnicas y útiles tradicionales, con lo que se obtienen 
unos bajos rendimientos que sirven para cubrir las necesidades 
alimenticias de los propios agricultores y vender los escasos 
excedentes en el mercado local. 

 Agricultura de mercado o comercial, que tiende a la 
especialización con el monocultivo de ciertos productos, 
cultivados con las técnicas más modernas que permiten obtener 
unos altos rendimientos, comercializando los excedentes en el 
ámbito mundial gracias a las mejoras en el transporte, que han 
ampliado considerablemente los mercados y reducido el tiempo de 
acceso al producto. Esto ha permitido la aparición de nuevos 
espacios dedicados al cultivo de productos altamente perecederos 
que pueden llegar rápidamente al consumidor a través de 
vehículos, trenes, barcos o aviones dotados de sistemas de 
refrigeración que conservan los alimentos de fuera de temporada.  

 Técnicas de cultivo: el desarrollo técnico ha permitido superar las 
dificultades naturales de algunos medios y facilitar el trabajo agrícola, 
mejorando los rendimientos. Desde antiguo se han perfeccionado los 
útiles tradicionales (azada, hoz, arado), se han seleccionado las especies 
vegetales y animales más productivas o las más adaptadas al medio, se 
ha utilizado abono para aumentar la fertilidad del suelo o se ha 
favorecido su regeneración mediante el barbecho o la rotación de 
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cultivos, se han creado infraestructuras para obtener, almacenar y 
distribuir el agua necesaria fomentando el regadío, y se han construido 
terrazas para crear terreno llano en las zonas de pendientes. Pero en el 
medio rural también se ha vivido una revolución con la introducción de 
técnicas y maquinaria moderna: ahora se dispone de tractores, 
cosechadoras... y todo tipo de máquinas para las labores agrícolas que 
antes desarrollaban un gran número de personas; el suelo se mejora 
mediante abonos químicos, y las malas hierbas desaparecen gracias a los 
herbicidas; los ataques de 
insectos y plagas se combaten 
con insecticidas y plaguicidas; 
las especies vegetales y 
animales pueden ser alteradas 
genéticamente para que sean 
más productivas o estén mejor 
adaptadas al medio; las 
condiciones climáticas ya no 
son un impedimento gracias al 
cultivo bajo invernadero, las 
posibilidades de obtención de agua se han multiplicado y permiten el 
cultivo en zonas desérticas, e incluso se puede cultivar sin suelo como en 
los modernos cultivos hidropónicos. 

 Políticas agrícolas: los gobiernos aplican políticas que pueden ayudar o 
condicionar las prácticas agrícolas. Por ejemplo, pueden aprobar 
subvenciones para que se cultive un determinado producto, fijar unas 
cantidades máximas de producción, establecer precios mínimos o 
máximos para los productos que beneficien a los productores o  a los 
consumidores, ayudar a la colonización de tierras, construir 
infraestructuras como canales o embalses para fomentar el regadío, 
aprobar leyes que permitan reformas agrarias o concentraciones 
parcelarias para una redistribución 
de la propiedad de la tierra, 
impulsar la formación y la 
investigación, o aplicar políticas de 
desarrollo rural para frenar el 
despoblamiento de las áreas 
agrarias más atrasadas con la 
introducción de nuevas actividades 
industriales o turísticas y la mejora 
de las comunicaciones, servicios y 
equipamientos.   
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TEMA 2: TIPOS DE AGRICULTURA Y 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
  
 Las formas que adoptan la agricultura y la ganadería en el mundo son muy 
diferentes. Según el desarrollo económico y técnico de las actividades podemos 
diferenciar dos grandes tipos de sistemas agrarios:  
 
- Los sistemas agrarios tradicionales: se caracterizan por utilizar  técnicas agrarias 
poco evolucionadas y se localizan básicamente 
en zonas del África subsahariana, el sudeste 
asiático, América Central y el norte y este de 
América del Sur. Las explotaciones 
acostumbran a ser familiares, de tamaño 
reducido, y de ellas se obtienen rendimientos 
bajos dadas las rudimentarias herramientas 
utilizadas, con los que se busca procurar la 
subsistencia de los propios agricultores; por 
ello se cultivan varios productos (policultivo). La tradición tiene un peso importante 
para determinar qué debe cultivarse y cómo, pero también pesa la falta de medios 
económicos que impide aplicar modernas técnicas de cultivo, tener acceso a abonos 
que eviten el agotamiento de una tierra que debe ser cultivada de forma constante, 
comprar productos químicos que eviten los problemas de las plagas, o acceder al 
agua. Aunque es un tipo de agricultura que está en retroceso, es en el que trabaja casi 
la mitad de los agricultores del mundo, aproximadamente más de 1000 millones de 
personas. Ahora bien, entre los pueblos que practican este tipo de agricultura 
encontramos muchas diferencias ya que debido a la variedad de medios naturales han 
tenido que adaptar distintas técnicas de cultivo y productos y por ello encontramos: 

1. La agricultura itinerante o de rozas: 
este tipo de agricultura, similar a la 
practicada en el Neolítico, todavía 
existe en pequeñas áreas de las zonas 
tropicales de África y América del 
Sur donde predomina la sabana o la 
selva ecuatorial, extendiéndose por 
las cuencas del Amazonas y el Congo, 
y zonas del sudeste asiático. El 
sistema se basa en la tala (roza) y quema de la vegetación arbórea de un 
terreno para poderlo cultivar. Las cenizas sirven de abono para el suelo y 
cuando la tierra está blanda por las lluvias se remueve utilizando unos 
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palos afilados y se plantan productos como el mijo, la mandioca, y 
algunos tubérculos, que alimentan al reducido número de personas que 
forma el poblado. Con este sistema los suelos se agotan rápidamente, y 
tras cinco o seis años las parcelas se abandonan para que vuelvan a 
recuperar la fertilidad y se  vuelve a realizar la misma operación con la 
tala y quema de la vegetación de otro terreno. Esto genera una 
agricultura itinerante ya que los suelos se dejan en barbecho durante 10 ó 
30 años según sus posibilidades de regeneración. 

2. La agricultura extensiva de secano: también recibe el nombre de 
agricultura mixta puesto que combina el cultivo agrícola y la ganadería y 
se localiza en buena parte de la mitad meridional de África, en 
Centroamérica y el este de Sudamérica. El terreno cultivable se divide en 
varias parcelas, dejando una de ellas en reposo (barbecho) para que el 
suelo recupere su fertilidad de manera natural, y se plantan las otras 
siguiendo métodos tradicionales. El ganado proporciona abono para el 
suelo y se utiliza también para tirar de los arados y comer las malas 
hierbas. Los principales productos que se obtienen son cereales como el 
mijo, leguminosas (garbanzos y lentejas) y otros cultivos como los 
cacahuetes. Estos productos se destinan al autoconsumo o se venden en 
pequeños mercados locales. Al año siguiente se rotan los cultivos 
dejando otra parcela distinta en barbecho. 

3. La agricultura monzónica: es propia del sudeste asiático porque reúne 
una serie de condiciones que han favorecido el cultivo del arroz. En 
primer lugar el clima se caracteriza por lluvias abundantes e inviernos 
cálidos, unido a suelos fértiles. En segundo lugar, la presión demográfica 
(es una de las regiones más pobladas del planeta) ha hecho necesario el 
cultivo de un producto capaz de alimentar a mucha gente. Como 
consecuencia se ha desarrollado una agricultura intensiva por el 
aprovechamiento de la tierra, por la 
gran cantidad de mano de obra que 
requiere y por el rendimiento de las 
explotaciones que proporcionan de 
dos a tres cosechas al año. El 
trabajo minucioso que requiere el 
arroz lo realizan un gran número de 
agricultores que trabajan la tierra a 
lo largo de todo el año utilizando técnicas y herramientas tradicionales. 
Mediante varios sistemas hidráulicos se inunda la tierra y se construyen 
y mantienen muros que evitan filtraciones de agua. Los limos sacados de 
acequias y ríos se utilizan como fertilizantes. 
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- Los sistemas agrarios tecnificados: se caracterizan por utilizar la más moderna 
tecnología (maquinaria, fertilizantes, semillas seleccionadas, productos químicos, 
etc.) que requiere inversiones cuantiosas, por ello se localiza en América del Norte, 

Europa, Australia, aunque también en 
parte de América del Sur y algunas 
zonas del África tropical. Con ello se 
consigue un volumen muy elevado de 
producción que está destinado a 
abastecer a amplios mercados en todo 
el mundo; estos mercados se han 
hecho cada vez más internacionales y 
es habitual encontrar en los países 
desarrollados productos cultivados en 

países muy lejanos. Los productos tienen unas características determinadas que 
responden a los gustos del mercado (tamaño, apariencia, etc.) y unos precios 
competitivos al utilizarse unos sistemas de transporte, conservación, gestión y 
comercialización similares a las de las empresas industriales. Y es que este tipo de 
agricultura conlleva una elevada especialización de los cultivos (monocultivo) porque 
permite ahorrar costes y aumentar la producción con precios competitivos. Las 
razones son que la mecanización del campo permite ahorrar mano de obra porque las 
máquinas hacen una parte muy importante del trabajo, mientras la especialización 
facilita una comercialización de mayor cantidad de producto. 

1. La agricultura de plantación: se practica en las zonas ecuatoriales y 
tropicales de África, América Central y del Sur, y en algunas zonas de 
Asia, pero solo en lugares muy concretos porque las plantaciones son 
enormes extensiones de terreno propiedad de grandes empresas 
multinacionales de países desarrollados que las gestionan con modernas 
técnicas y aplicando una gran 
inversión, consiguiendo unos 
beneficios enormes porque se 
trata de una agricultura de 
monocultivo especulativa al 
dedicarse a producir productos 
tropicales para la exportación a 
los países desarrollados en los 
que las condiciones climáticas 
no permiten su cultivo. Así, los 
principales cultivos de plantación son café, algodón, plátano, piña, caña 
de azúcar, té, tabaco y cacao. A ello se une el que como estos productos 
no admiten mecanización se utiliza mucha mano de obra pero barata, con 
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lo que se reducen costes. Las plantaciones exhiben un violento contraste 
con las economías locales, pues mientras en esos países se practica una 
agricultura de subsistencia con escasos rendimientos que conlleva 
malnutrición y hambre, las plantaciones no escatiman recursos para 
generar productos en abundancia dirigidos a la exportación a los países 
desarrollados.   

2. La agricultura cerealista tecnificada: es una agricultura de alto 
rendimiento propia de las llanuras de EE.UU., Canadá y Australia. El 
paisaje se caracteriza por enormes parcelas de forma regular que tienen 
su origen en el reparto de tierras entre los colonos europeos durante la 
conquista de territorios vírgenes y prácticamente despoblados en el siglo 
XIX (la conquista del oeste en EE.UU.), que permitió crear parcelas que 
oscilan entre las 200 y las 400 
hectáreas y que casi no han 
sido divididas en las herencias. 
Son explotaciones muy 
automatizadas que precisan 
poca mano de obra, aplican las 
técnicas y conocimientos más 
avanzados para seleccionar 
semillas, luchar contra las 
plagas, controlar las 
características de los suelos, etc., y cosechan grandes cantidades de 
productos de calidad. La especialización es la característica dominante al 
haberse creado los denominados “belts” (cinturones agrícolas de 
monocultivo) como por ejemplo de maíz, de trigo, de algodón, etc. 

3. La agricultura atlántica: es también un tipo de agricultura de elevada 
productividad que se da en los países de la vertiente atlántica europea. 
Por el desarrollo económico de los países que la practican se aplican las 
más  modernas tecnologías 
como por ejemplo la selección 
de semillas mediante técnicas 
de ingeniería genética, o 
sistemas informáticos para 
controlar el crecimiento de las 
plantas, los sistemas de riego o 
la temperatura en los 
invernaderos, lo que permite 
obtener elevados rendimientos. 
Los productos que se cultivan 
principalmente son aquellos que permiten una fácil mecanización o 
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productos que tienen en el mercado un precio elevado: entre los primeros 
destacan el trigo y el maíz o las plantas forrajeras, y entre los segundos, 
un ejemplo especialmente significativo es el cultivo de flores en los 
Países Bajos. 

4. La agricultura mediterránea moderna: se localiza en los países de clima 
mediterráneo, aunque más específicamente en los países europeos de la 
costa del Mar Mediterráneo, donde han convivido tradicionalmente la 
agricultura de secano (cereales, vid y olivo) y la agricultura de regadío 
(cultivos de huerta y frutales). Esta agricultura se ha adaptado a las 
exigencias del mercado aplicando también las nuevas tecnologías 
consiguiendo una elevada rentabilidad económica. Esta modernización 
agrícola es más patente en los cultivos de regadío donde la canalización 
del agua y los modernos sistemas de riego han permitido cultivar grandes 
extensiones de árboles frutales. Por su parte, los productos de huerta 
como tomates, pepinos, lechugas, etc. se cultivan en invernaderos con 
sistemas de riego que permiten el ahorro de agua; se ha llegado a poner 
en práctica los llamados cultivos hidropónicos en los que las plantas se 
alimentan directamente de sustancias químicas y agua sin necesidad de 
suelo. Entre los cultivos de secano destaca el cultivo de la vid en el que 
muchas zonas se han especializado para producir vino de calidad y con 
unas características concretas que permiten concederles la denominación 
de origen. 
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TEMA 3: CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE 
LAS ACTIVIDADES AGRARIAS 
  
 Cuando se habla de contaminación o problemas medioambientales se tiende a 
pensar que la causa son las actividades industriales o el transporte, mientras que el 
ámbito rural, el campo, queda libre de estos aspectos. Y sin embargo, los cambios 
introducidos en la agricultura y la ganadería con el fin de aumentar la producción 
están en el origen de graves problemas medioambientales como:  

- Deforestación como consecuencia de la tala o quema masiva del bosque para 
conseguir tierras de cultivo o pastos, que incrementa la erosión del suelo 
porque falta la protección de la vegetación que con sus raíces mantiene fijos 
los componentes del suelo, así como la desertización ya que disminuyen la 
humedad y las reservas de agua. Además  provoca la desaparición de especies 
vegetales y animales al eliminarse su hábitat natural, y el aumento de las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La deforestación afecta a todo 
el planeta, en especial a las selvas y bosques tropicales que han perdido desde 
1950 la mitad de su masa forestal. 

- Consumo de petróleo por la mecanización y emisión de CO2 contribuyendo al 
cambio climático, que provocará un aumento de las sequías e inundaciones lo 
que disminuirá las posibilidades agrícolas de muchas zonas y la destrucción de 
cosechas, y al mismo tiempo el aumento de las temperaturas alterará la 
distribución de los cultivos en el planeta o impedirá su producción ya que las 
plantas necesitan para desarrollarse un intervalo de temperaturas determinado. 

- Contaminación del agua y los suelos por la utilización de productos químicos 
(plaguicidas, herbicidas, fertilizantes) que tiene como consecuencia la 
desaparición de plantas y animales acuáticos. A ello contribuye el hecho de que 
muchas veces los residuos fitosanitarios, envases con restos de herbicidas, 
plaguicidas, insecticidas, etc., que necesitan una recogida y un tratamiento 
especial acaban en la basura o son vertidos al agua con lo que la contaminan, 
así como los suelos. Al mismo tiempo se corre el riesgo de que zonas de 
cultivo queden contaminadas y no aptas para el cultivo si están próximas a 
zonas industriales o urbanas que no cuidan la depuración de sus residuos 
tóxicos o aguas residuales. Un capítulo especial lo constituye la contaminación 
por purines (mezcla de excrementos sólidos y líquidos del ganado) que 
tradicionalmente se han venido vertiendo en los terrenos de cultivo para su 
fertilización, pero la ganadería moderna de los países desarrollados, basada en 
grandes explotaciones donde se concentran un gran número de animales en un 
espacio reducido y en régimen de estabulación permanente produce un exceso 
de residuos que acaban por contaminar la tierra y las aguas subterráneas. 
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- Elevado consumo de agua por el desarrollo del regadío lo que obliga a la 
construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas con el impacto ambiental 
que generan las presas ya que al retener el agua aumentan su temperatura 
alterando el hábitat de la flora y la fauna 
de la zona, e impiden el remonte del río de 
ciertas especies como el salmón. Además, 
la sobreexplotación del agua dulce 
provoca una reducción del caudal de los 
ríos y del nivel de los lagos y los 
acuíferos, lo que perjudica a las personas y 
a los demás seres vivos. A ello se une el 
deseo de convertir zonas semiáridas, e 
incluso áridas, en tierras de cultivo.    

- Alteración de los suelos fértiles del planeta ya que se considera que una cuarta 
parte de los mismos sufre problemas de erosión, contaminación y agotamiento. 
En los países desarrollados tiene que ver con la agricultura intensiva y de 
monocultivo que se practica, en la que la tierra no descansa y el abono 
constante impide su regeneración natural. En los países más pobres son la 
reducción o la eliminación del barbecho ante la necesidad de cultivar más tierra 
para hacer frente al crecimiento demográfico y el excesivo pastoreo en los 
pastos de las regiones áridas y semiáridas. Los suelos se degradan hasta 
agotarse y quedar infértiles con lo que el área afectada se convierte en un 
desierto; el desierto avanza hoy a un ritmo de 12 ha de terreno por minuto. 

- Problemas de salud derivados de los productos químicos utilizados en la propia 
producción agrícola, que podrían estar presentes en las plantas y pasar al ser 
humano al consumirlas. A ello se suman los aditivos, sustancias químicas que 
se añaden en el proceso de transporte y comercialización, como conservantes, 
colorantes, ceras de lustre, acidulantes, etc., que podrían generar alergias o 
incluso cánceres. Además, se cuestiona la utilización de hormonas de 
crecimiento rápido para los animales de granja, aparte de la composición de los 
piensos compuestos utilizados para su alimentación, sobre todo tras el 
escándalo de las “vacas locas” debido a que el ganado bovino era alimentado 
con restos cárnicos. La última duda se plantea sobre los productos 
transgénicos, nuevas plantas y animales obtenidos a partir de la manipulación 
genética, que permite dotarles de ciertas características favorables de sabor, 
conservación, resistencia a enfermedades o a condiciones climáticas adversas, 
y especialmente mayor producción de grano, leche, carne, etc. Se entiende que 
ayudarán a alimentar a una población creciente y que se ahorrarán costes 
económicos y medioambientales al no necesitar usarse tantos plaguicidas o 
insecticidas, pero se desconocen sus efectos sobre la salud humana a largo 
plazo y sobre el medio ambiente al introducirse nuevas especies en la 
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naturaleza, y se teme que las grandes multinacionales que los producen 
(Monsanto, PGS...) acaben controlando la agricultura mundial.  

- Reducción de biodiversidad por la excesiva selección y utilización de las 
especies agrícolas y ganaderas más rentables. La biodiversidad es el conjunto 
de especies vivas, animales y vegetales, que existen en el planeta; en la 
actualidad muchas de ellas están amenazadas por las actividades humanas ya 
que se alteran o destruyen sus hábitats naturales, y como consecuencia, se 
produce una peligrosa simplificación y alteración de los ecosistemas. 

 
 Tomando conciencia de estos problemas medioambientales, ha surgido un 
nuevo modelo agrario que retoma los sistemas de producción tradicionales: es la 

agricultura y ganadería ecológica que tiene 
como premisa la no utilización de productos 
químicos como los plaguicidas, insecticidas o 
herbicidas. Los abonos deben ser naturales 
(estiércol) así como los aditivos conservantes 
como aceite o vinagre. Busca respetar la 
naturaleza mediante un aprovechamiento 
racional del agua y el suelo, al que incorpora 
el sistema de rotación para evitar su 
agotamiento y permitir su regeneración 

natural. En el caso de la ganadería propone una ganadería no estabulada en la que los 
animales se muevan al aire libre, alimentándose de pastos y piensos naturales o al 
menos en unas mejores condiciones de espacio y bienestar, rechazando los sistemas 
de engorde rápido. Al mismo tiempo, procura reducir el transporte y el 
almacenamiento, no solo para reducir la contaminación sino para que los productos 
lleguen de forma directa al consumidor. Por ello, son sobre todo pequeños ganaderos 
y agricultores de huerta los que han comenzado esta "revolución agraria", 
convencidos de que sus productos son más naturales, de mejor calidad y con más 
propiedades nutritivas.  
 

 
Pero el gran problema relacionado con el mundo agrario sigue siendo el eterno 

problema del hambre en el mundo, con la paradoja de que nuestros modernos 
sistemas agrarios consiguen producir alimentos más que suficientes para toda la 
población mundial y, sin embargo, se calcula que unos 1000 millones de personas 
sufren malnutrición. Por ello se propone dar prioridad a la producción de alimentos 
para el consumo interno de la población del país (frente a los dedicados a la 
exportación como algodón, café o flores), y proporcionar tierra a muchos agricultores 
que carecen de ella porque sus zonas tradicionales de cultivo han sido destinadas a 
otros usos. 



COMENTARIO DE UN PAISAJE AGRARIO 
 

 Las actividades agrarias cambian el paisaje. Estas transformaciones se pueden apreciar a 
través de una fotografía aérea. Su principal ventaja es que ofrece una visión real de conjunto, y refleja 
los elementos fundamentales de una zona geográfica.  
 La observación y comentario de un paisaje agrario debe detectar la acción del ser humano 
sobre el espacio y determinar a qué tipo de paisaje agrario ha dado lugar. 
  
 En el comentario de un paisaje agrario se siguen estos pasos: 
1) Identificación y descripción de los elementos visibles: 

 Físicos: relieve, hidrografía (ríos, lagos...), vegetación natural, etc., que puedan ayudar a 
explicar algunos de los aspectos que comentamos a continuación 
 

 Técnicos: construcciones hidráulicas, técnicas de riego, maquinaria, caminos... 
 

 Tipos de parcelas: las parcelas son las divisiones mínimas de la superficie agraria dedicada a 
un mismo cultivo y separadas de las demás, que se clasifican según:  

 Tamaño:  
 Pequeña (minifundio) o menor de 10 Ha 
 Mediana 
 Grande (latifundio) o mayor de 100 Ha 

 Forma: 
 Regular con formas geométricas generalmente rectangular 
 Irregular propia de un relieve más accidentado 

 Límites:  
 Cerrados (bocages) cuando las parcelas se separan mediante setos, árboles, 

muros de piedra, vallas, etc.  
 Abiertos (openfields) en que las parcelas no están cerradas ni tienen elementos 

materiales que las separen (solo surcos) por lo que se diferencian por el tipo de 
cultivos o la forma de explotación 
 

 Sistemas de cultivo: son las técnicas utilizadas por los agricultores distinguiéndose:  
 Por el aprovechamiento de la tierra: 

 Intensivo: todo el suelo se cultiva de forma continua, sin dejarlo descansar 
 Extensivo: no se cultiva todo el suelo, dejando una parte en barbecho para que 

se recupere 
 Por la utilización del agua:  

 Secano: sólo reciben el agua de lluvia 
 Regadío: el agricultor aporta agua mediante riego 

 Por la variedad de los cultivos:  
 Monocultivo: predomina un solo cultivo en la zona (cereal, vid, arroz…) 
 Policultivo: en un mismo espacio se cultivan varias especies 

 
 Formas de poblamiento: o cómo se distribuye la población agrícola en el territorio 

 Concentrado: las viviendas están juntas formando un pueblo 
 Disperso: las viviendas están separadas unas de otras 

 
2) Identificación del paisaje agrario a que pertenece y características económicas y técnicas que 
lo acompañan 



 
COMENTARIO DE UN PAISAJE AGRARIO 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 En la fotografía podemos observar un paisaje agrario situado en un valle, al lado de 
una montaña, donde se ha ubicado un pueblo con hábitat disperso de granjas aisladas al frente 
de cada explotación agrícola. 
 Predominan las parcelas pequeñas y medianas, y de formas irregulares con algunas 
excepciones. Es un sistema de campos cerrados (bocage) ya que se observan árboles, setos o 
muros bajos que separan las distintas parcelas. 
 Todas las parcelas parecen estar cultivadas, por lo que nos encontramos ante un 
sistema de cultivo intensivo sin espacio para el barbecho. Al no apreciarse en la fotografía 
grandes diferencias de color o textura, podemos deducir que todas las parcelas se dedican al 
mismo cultivo, seguramente algún tipo de cereal o planta forrajera destinada a la alimentación 
del ganado, deduciendo entonces que es un cultivo de secano; solo en la parte central se 
distingue un espacio más claro que puede corresponder a un campo ya recolectado o todavía 
no sembrado.  
 Todos los aspectos observados parecen indicar que estamos en un espacio europeo de 
agricultura atlántica, especialmente por la existencia de campos cerrados (bocage) y el 
predominio del color verde intenso propio de climas húmedos como el oceánico. El tipo de 
construcción de las casas-granjas y su carácter disperso también es característico de esta zona, 
especializada desde antiguo en una agricultura cerealista y de plantas forrajeras aprovechando 
la alta pluviosidad de la zona y la riqueza de los suelos. Debido al alto nivel económico de los 
países europeos de la zona, las actividades agrícolas están mecanizadas (aunque en la imagen 
no se observa ningún tipo de máquina) por lo que los rendimientos son altos y destinados a la 
comercialización.  



ACTIVIDAD – EL MEDIO RURAL Y AGRARIO 
 

Ejercicio 1: En la siguiente imagen, describe los elementos que observas e identifica las 
características del paisaje agrario de que se trata:   
 

Ejercicio 2: Realiza el comentario del siguiente mapa:  
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UNIDAD 4 

ESPACIOS URBANOS E INDUSTRIALES 
 

ESQUEMA:  
Tema 1: El hecho urbano y su evolución en el tiempo 

 La ciudad 
 La evolución de la urbanización 

 
Tema 2: Morfología y estructura urbana. El sistema interurbano 

 Los elementos de la ciudad 
 La estructura de la ciudad 
 Las funciones de la ciudad 
 La jerarquía urbana 
 El tamaño de las ciudades 
 La diversidad cultural  
 Las diferencias sociales 

 
Tema 3: Fuentes de energía: distribución y consumo 

 La clasificación de las fuentes de energía 
 La producción y consumo de las fuentes de energía 

 
Tema 4: Localización industrial  

 Los factores de localización industrial 
 Los espacios industriales en el mundo 
 El fenómeno de la deslocalización industrial 

 
Tema 5: Industria, ciudad y medioambiente  

 Los problemas medioambientales generados por la industria y las ciudades 
1. Invasión de suelo agrario 
2. Contaminación acústica 
3. Necesidad de aprovisionamiento de materias primas y alimentos 
4. Necesidad de abastecimiento de agua 
5. Generación de aguas residuales 
6. Generación de basuras y residuos industriales 
7. Contaminación atmosférica 

 
Tema 6: El creciente papel de los servicios  

 El aumento del sector terciario y sus causas  
 Las principales actividades terciarias 



CEPA SAN FRANCISCO       CURSO 2018-2019         ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 4 
  

2 

 

TEMA 1: EL HECHO URBANO Y SU EVOLUCIÓN 
EN EL TIEMPO 
  
- La ciudad: 
 La ciudad presenta una serie de características que la diferencian del 
poblamiento rural, atendiendo principalmente a: 

1. Número de habitantes: La ciudad concentra un gran número de personas, 
aunque cada país establece un número mínimo distinto: en Suecia o 
Dinamarca, un núcleo debe tener más de 200 habitantes para ser llamado 
ciudad, mientras en España debe ser mayor de 10.000 y en Japón de 25.000. 
Estas diferencias zonales se deben a otro rasgo urbano, una elevada densidad 
de población que se manifiesta en edificios de varias plantas, calles y plazas de 
amplias dimensiones, unido a variedad de servicios públicos. 

2. Actividades económicas: mientras en el ámbito rural la población se dedica 
principalmente a la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, los 
habitantes de las ciudades trabajan en la industria o en las actividades terciarias 
(administración, comercio, transportes, banca, enseñanza, sanidad, etc.).  

 Derivada de lo anterior, las ciudades cuentan con abundantes recursos:  
 Educativo-culturales: institutos y universidades, museos, teatros, cines, etc. 
 Sanitarios: hospitales, centros para personas mayores, discapacitados, etc. 
 Económicos: grandes centros comerciales (supermercados, hipermercados) y 

variados medios de transporte (trenes, autobuses, metro, aviones) 
 Otro rasgo urbano, aunque muy discutido, es el del tipo de relaciones sociales 
que se establecen, de carácter secundario e impersonales que causan soledad. 
 Por último, la ciudad es foco de contaminación, tanto atmosférica procedente 
de los gases de vehículos y calefacciones, que contienen sustancias nocivas para la 
salud, como acústica por ruidos causados por el tráfico o locales de ocio. 
 
- La evolución de la urbanización:  
 Las ciudades nacieron con las primeras civilizaciones (Mesopotamia y Egipto) 
agrupando a campesinos, artesanos y comerciantes, y con edificios públicos que 
representaban el poder de sus gobernantes. En Grecia se desarrollaron alrededor del 
ágora o plaza principal sin planificación, mientras los romanos adoptaron el plano 
hipodámico con dos calles principales que se cortaban perpendicularmente en el foro 
donde se ubicaban los edificios públicos. En la Edad Media pasaron a ser sólo 
pequeños núcleos donde intercambiar productos en el mercado, predominando un 
trazado irregular, pero a partir del siglo XIII crecieron en tamaño e importancia al 
desarrollarse el comercio y ubicarse en ellas la naciente burguesía, patrocinadora de 
catedrales y palacios, embelleciéndose progresivamente durante la época moderna.  
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 La industrialización transformó profundamente las ciudades a lo largo de todo 
el siglo XIX, ya que se derribaron las antiguas murallas y se construyeron fábricas y 
estaciones de ferrocarril para traer las materias primas necesarias para la industria, y 
nuevos barrios para los cada vez más numerosos habitantes: las personas acomodadas 
se establecieron en el centro o en nuevas áreas residenciales denominadas ensanches; 
los obreros se concentraron cerca de las industrias, en viviendas pequeñas y de mala 
calidad con falta de infraestructuras básicas como agua corriente o alcantarillado.  
 En el siglo XX las ciudades siguieron creciendo por el éxodo rural y la llegada 
de inmigrantes procedentes de otros países y continentes, concentrando cada vez más 
servicios y funciones, y aumentando su influencia en el resto del territorio.  
 En la actualidad, las ciudades que más crecen son las de los países menos 
desarrollados, debido al éxodo rural y al aumento del crecimiento natural de la 
población, y sin que esta urbanización sea consecuencia de un desarrollo económico. 
 Hacia 1900, tan solo el 14% de la población mundial vivía en ciudades, 
mientras a finales del siglo XX lo hacía ya el 40%. En el mundo actual, se estima que 
la población urbana está ya superando a la rural (+50%) y se cree que la tendencia 
urbanizadora continuará en el siglo XXI, especialmente en los países pobres. Se 
calcula que en 2050 más de dos tercios de la población mundial será urbana. 
 Aunque encontramos diferencias entre los países: en Japón, casi el 70% de los 
habitantes vive en núcleos urbanos; en China o India se sitúa sólo en el 30%. 

Un aspecto que se observa es el aumento de las megaciudades, aglomeraciones 
urbanas de más de 10 millones de habitantes, que antes se ubicaban en el hemisferio 
norte y en países desarrollados, mientras ahora las encontramos también en países en 
vías de desarrollo (América del Sur y sudeste asiático) multiplicando su población en 
apenas dos generaciones. Ejemplos son Tokio con 31 millones, México DF con 21, 
Sao Paulo o Los Ángeles con 19, o El Cairo y Calcuta con 15.   
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 Pero las ciudades no presentan las mismas características en todos los países: 
 

 En los países menos desarrollados las ciudades son escasas pero están muy 
pobladas. En Asia e Iberoamérica se encuentran algunos de los núcleos 
urbanos más grandes del planeta, que en general presentan un crecimiento 
desordenado y en las que se pueden distinguir las siguientes zonas:  

 Un centro con rascacielos de 
oficinas donde se desarrollan 
las actividades de tipo  
político (administrativas) y 
económicas (financieras y 
comerciales)  

 Barrios residenciales con 
viviendas de gran calidad, 
grandes avenidas, zonas 
verdes, comercios, centros de 
enseñanza, hospitales...  

 Una periferia con barrios de 
chabolas que han crecido de 
manera desordenada y que 
carecen de infraestructuras básicas, donde viven personas con 
escasos recursos económicos. 

 
 En los países desarrollados la mayoría de las ciudades son de tamaño medio 

o pequeño. El crecimiento urbano suele estar planificado y los contrastes 
entre barrios suelen ser menores: las zonas verdes y los servicios básicos 
(agua, electricidad, alcantarillado, transportes públicos...) están distribuidos 
por toda la ciudad y también hay numerosas vías de comunicación. Las 
fábricas se sitúan en el exterior y la población se asienta en los barrios 
residenciales. Sin embargo, observamos diferencias entre las ciudades 
europeas, fundadas en la antigüedad y que han sufrido una larga evolución, 
y las norteamericanas o australianas, de creación mucho más reciente:  

1. La ciudad europea refleja su evolución histórica en el plano: 
 El centro histórico es la parte más antigua de la ciudad y se 

extiende alrededor de la catedral o ayuntamientos, edificios 
incluso de época medieval. Por ello, es una zona con trazado 
irregular, con gran importancia de las funciones 
comerciales, culturales y de ocio. 

 Los ensanches, la mayoría del siglo XIX, rodean el centro 
histórico. Tienen un trazado planificado y aunque nacieron 

Sao Paulo (Brasil) 
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como zona de residencia de las clases acomodadas, en la 
actualidad concentran la actividad económica y comercial. 

 La periferia, donde se ubican los barrios residenciales, 
grandes centros comerciales y de servicios (hospitales, 
universidad...) y los polígonos industriales. 

2. Las ciudades de países nuevos nacieron en los siglos XVIII y XIX 
fruto de una clara planificación, destacando en su estructura:  

 El núcleo central o CBD (Central Business District), centro 
comercial y de negocios, donde se levantan altísimos 
rascacielos que configuran un perfil muy característico. 

 Los barrios marginales o guetos que se extienden alrededor 
del centro. 

 Las zonas residenciales 
en la periferia donde 
residen las clases más 
acomodadas en casas 
de tipo unifamiliar con 
jardín, conformando 
grandes urbanizaciones 
que ocupan una gran 
extensión en el espacio 
ya que predomina un 
urbanismo horizontal. 

  
 En la actualidad, las tendencias observables en relación a la urbanización son:  

1. La construcción de amplias avenidas, circunvalaciones, autovías, y 
aparcamientos para facilitar los desplazamientos en automóvil, que han 
cambiado la morfología de la ciudad y han permitido el crecimiento de la 
periferia, a costa de aumentar la contaminación atmosférica y acústica. 

2. El traslado de los edificios industriales (fábricas, almacenes...) desde el 
centro hacia periferias cada vez más alejadas, dejando espacios libres 
para viviendas, parques, edificios públicos,etc. 

3. La aparición de nuevos centros financieros, comerciales o 
administrativos en la periferia, en los que se desarrollan algunas de las 
funciones que tradicionalmente se concentraban en el centro histórico. 

4. La expansión territorial de la ciudad por el desplazamiento de la 
población y de algunas funciones urbanas hacia la periferia, en un 
proceso que se conoce como periurbanización. La ciudad rompe sus 
límites tradicionales e invade el campo en un fenómeno de urbanización 
del medio rural que se conoce con el nombre de rururbanización. 

 

Barrio residencial de Cincinnati 
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Plano ortogonal: Barcelona Plano irregular: Córdoba 

 

TEMA 2: MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 
URBANA. EL SISTEMA INTERURBANO 
  
 Dentro de un núcleo urbano podemos analizar distintos aspectos como: 
 

- Los elementos de la ciudad:  
 El entorno geográfico: el lugar en el que se asienta la ciudad (valle, llanura, 

costa, montaña, meseta...) que puede condicionar su forma y crecimiento 
 Las edificaciones: pueden ser construcciones antiguas históricas (palacios, 

iglesias), edificios en bloque de varias alturas (viviendas, oficinas, almacenes), 
viviendas unifamiliares, o viviendas de escasa calidad (chabolas) 

 El plano: representa de manera gráfica y a escala la distribución de los espacios 
edificados (viviendas, oficinas...) y de los no edificados (calles, avenidas, 
plazas, jardines...). Las ciudades presentan los siguientes tipos de planos:  

 ortogonal o en cuadrícula: muestra un trazado regular, con calles rectas, 
paralelas y perpendiculares entre sí; las casas se agrupan en manzanas. 
Las ciudades fundadas por los romanos tienen este tipo de plano, que es 
el mismo que se utilizaría en los ensanches del siglo XIX. 

 circular o radiocéntrico: a partir de un 
punto central (una plaza) las calles se 
disponen como si fueran radios y están 
cortadas por otras que forman círculos 
concéntricos. Permite el acceso rápido al 
centro de la ciudad pero dificulta la 
comunicación entre los puntos periféricos. 

 irregular: es característico de los cascos 
antiguos medievales en los que los 
edificios se adosaban unos a otros sin 
planificación, dando lugar a calles irregulares, curvas, sin salida... 

                             (En una misma ciudad puede haber tipos de planos distintos) 
 

 
          
           
 
 
 
 
 
 
 

Plano radiocéntrico: París 
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- La estructura de la ciudad:  
 En las ciudades podemos distinguir una zona central y otra periférica:  

 Zona central: en la que encontramos:  
 El Distrito Central de 

Negocios o CBD (Central 
Business District): es la zona 
en la que se desarrollan las 
principales actividades 
comerciales y financieras 
(bancos, empresas...), y por 
ello las viviendas son 
escasas predominando los 
edificios de oficinas. 

 El centro histórico: es la 
zona más antigua de la ciudad y donde se concentran los edificios 
antiguos (iglesias, palacios, museos...) con calles estrechas que 
constituyen un área turística y de ocio. Es donde suele encontrarse el 
ayuntamiento y algunos organismos oficiales, y predomina la población 
anciana. 

 Los ensanches: son zonas ubicadas en el exterior del centro histórico 
porque responden al crecimiento de la ciudad en los siglos XIX y XX, 
con viviendas, oficinas, bancos y establecimientos comerciales.   

 
 Zona periférica: se extiende alrededor de la zona central, distinguiéndose:  

 Barrios residenciales: son zonas recientes de expansión de la ciudad, 
bien comunicadas a través de vías y medios de transporte (autobús, 
metro...), y con amplias instalaciones deportivas, centros comerciales, 
hospitales y centros educativos. Si 
el crecimiento no ha estado 
planificado lo que surgen son 
chabolas que carecen de servicios 
públicos e incluso de electricidad 
y agua corriente. 

 Polígonos industriales y parques 
empresariales: son zonas que 
acogen fábricas, almacenes, 
oficinas... siempre cerca de las 
principales vías de comunicación 
para facilitar el transporte de personas y mercancías. 

 

La City de Londres 

Polígono industrial 
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- Las funciones de la ciudad:   
 Según la actividad que realicen la mayoría de sus habitantes, la ciudad tiene 
una u otra función principal, ya que, aunque en todas las ciudades se llevan a cabo 
varias actividades a la vez, una de ellas suele predominar sobre las demás. Así, las 
funciones urbanas pueden ser:  

 Residencial: la desempeñan todas las ciudades pero cada vez hay más ciudades 
de tamaño pequeño o mediano en las que sus habitantes se desplazan 
diariamente a núcleos urbanos más importantes (son las ciudades dormitorio). 

 Político-administrativa: es el caso de ciudades que son sede de organismos 
políticos y administrativos de ámbito regional (capitales de comunidades 
autónomas), nacional (capitales de los países), e internacional (ONU, UE...) 

 Comercial: aunque existe en todas las ciudades es la función principal en los 
núcleos urbanos que cuentan con medios de transporte: ferrocarriles, 
carreteras, aeropuertos, puertos, etc. La función comercial está relacionada con 
la financiera (bancos y cajas de ahorro) 

 Industrial: predomina en los núcleos urbanos en los que se sitúan fábricas, 
plantas siderúrgicas, talleres, almacenes de materiales, etc. 

 Cultural y educativa: esta función destaca en ciudades que poseen un 
importante patrimonio artístico-cultural o zonas de ocio, o se han especializado 
en un turismo concreto, o cuentan con centros universitarios de prestigio. A 
ello se suman las ciudades con cierta función religiosa con atracción de 
peregrinos como Roma, Santiago de Compostela, Jerusalén, La Meca... 
  

- La jerarquía urbana:  
La jerarquía urbana es el grado de influencia o rango de una ciudad dentro del 

territorio en el que se halla. El rango depende de su número de habitantes, su 
situación geográfica (ubicación central o periférica en la región), los medios e 
infraestructuras de transporte y las actividades económicas y servicios que ofrece. 

1. Ciudad de rango regional: algunas ciudades tienen influencia regional porque 
ofrecen numerosas oportunidades económicas, y por tanto, de trabajo y 
negocios. Además, disponen de muchos y variados servicios (centros de 
enseñanza y de salud, lugares de ocio) 

2. Ciudad de rango nacional: algunas ciudades son muy influyentes porque son 
capitales de sus respectivos estados. En otros casos tienen gran relevancia 
económica e influyen en todo el territorio a pesar de no ser la capital (Río de 
Janeiro en Brasil, Shanghai en China) 

3. Ciudad global: su influencia se extiende fuera de su propio país porque son 
centros de poder político o de relevancia económica continental o mundial. Es 
el caso de Nueva York, Bruselas, o Tokio, ciudades donde se toman decisiones 
que afectan a todo el planeta.  
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- El tamaño de las ciudades:   

El crecimiento de las ciudades ha dado lugar a diferentes áreas urbanas: 
1. Área metropolitana: formada por una ciudad principal o metrópoli y otras 

próximas de menor importancia que dependen económicamente de ella. En la 
metrópoli se concentran las actividades económicas, mientras que las industrias 
y los barrios residenciales se sitúan en las ciudades próximas. Muchas capitales 
constituyen áreas metropolitanas: Londres, Buenos Aires, Nueva York, etc. 

2. Conurbación: son dos o más áreas metropolitanas próximas entre sí que al 
crecer acaban formando un solo conjunto urbano. No obstante desde el punto 
de vista administrativo constituyen núcleos de población diferentes. 

3. Megalópolis: es la unión de varias conurbaciones que ocupan grandes 
extensiones de terreno totalmente urbanizado y superan los 20 millones de 
habitantes. Destaca la megalópolis que se extiende desde Boston a Washington, 
en Estados Unidos y la que va de Osaka a Kobe, en Japón.  

 
- La diversidad cultural:  

Las ciudades actuales son cada vez más multiculturales debido al aumento de 
los flujos de migración intercontinental, aunque puede que las personas de una misma 
cultura acaben agrupadas en un barrio determinado debido a razones:  

 geográficas: muchas personas se instalan en áreas urbanas próximas o bien 
comunicadas con su país o región originarios 

 históricas: existen barrios en los que desde hace muchos años o siglos su 
población es de una cultura determinada 

 culturales: la existencia de centros educativos o religiosos vinculados a una 
cultura concreta atrae a numerosas personas a una zona u otra de la ciudad 

 La presencia de diferentes culturas en un mismo espacio urbano se refleja en 
los muchos idiomas que se hablan en una ciudad, en las costumbres y tradiciones, e 
incluso en la proliferación de ciertas actividades económicas como el comercio de 
alimentos y otros artículos procedentes de distintos países. 

 
- Las diferencias sociales:  

La población también se distribuye en las ciudades en función de 
características como su nivel económico, profesión o actividad. 

Existen barrios en los que viven personas con recursos económicos suficientes 
y zonas en las que la población carece de recursos. En las ciudades que cuentan con 
universidades hay barrios habitados por estudiantes; en determinadas zonas urbanas 
residen comerciantes de una misma actividad (libreros, anticuarios...)  

Por último, en los núcleos urbanos existen zonas en las que predomina la 
población anciana (centros históricos), mientras que en otros predominan los jóvenes 
(nuevos barrios periféricos). 
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TEMA 3: FUENTES DE ENERGÍA: DISTRIBUCIÓN 
Y CONSUMO 
  

Las fuentes de energía son los recursos naturales que proporcionan 
movimiento, fuerza, luz o calor para la industria, el transporte, el uso doméstico, etc. 

 
- La clasificación de las fuentes de energía:  

Las fuentes de energía se suelen clasificar atendiendo a dos criterios: 
1. Según su duración pueden ser no renovables o renovables:  

 Las fuentes de energía no renovables son las que se agotan al usarse pues 
su proceso de formación requiere millones de años y sus reservas son 
limitadas. Se obtienen del carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio. 

 Las fuentes de energía renovables son inagotables, porque no 
desaparecen al producir energía o se renuevan continuamente como el 
sol, el viento, el agua y el mar. 

2. Según la importancia de su uso, se clasifican en tradicionales o alternativas: 
 Las fuentes de energía tradicionales son las utilizadas desde hace mucho 

tiempo como el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía 
hidroeléctrica y la energía nuclear de fisión. 

 Las fuentes de energía alternativas tienen un uso reciente. Son la solar, 
eólica, geotérmica, de biomasa, maremotriz y nuclear de fusión.  

También pueden clasificarse según sus efectos contaminantes (si emiten o no 
CO2 y contribuyen al efecto invernadero), su mayor o menor capacidad energética, su 
mayor o menor coste de obtención, etc. 

El carbón es un mineral fruto de la descomposición subterránea de restos 
vegetales durante millones de años. Conocido desde antiguo, su uso se generalizó 
desde finales del siglo XVIII con la 1ª revolución industrial, al ser el combustible que 
movía las máquinas de vapor. Fue la energía básica en el siglo XIX para los 
transportes (ferrocarril y barco de vapor), pero su consumo decayó en el XX debido a 
la competencia de otras fuentes más baratas como el petróleo, ya que la extracción en 
minas subterráneas lo encarece en exceso. Pero ante la creciente necesidad de energía 
su explotación está repuntando para producir electricidad en las centrales térmicas. El 
carbón abunda, pero no deja de ser un recurso no renovable y además es muy 
contaminante al emitir CO2 en su combustión, y con un alto coste de extracción. Los 
principales países productores son China, Estados Unidos, la India y Rusia.  

El petróleo es un aceite mineral formado por la descomposición de organismos 
sepultados durante millones de años en un medio acuoso. Se encuentra bajo la 
superficie terrestre en bolsas, y aunque se conoce desde la antigüedad, su 
aprovechamiento industrial llegó a finales del siglo XIX para la industria química y 
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Pozo de petróleo 

los motores de explosión. En la actualidad es la principal fuente de energía mundial y 
el origen de muchos productos comunes, ya que de él se obtienen carburantes 
(gasolina, gasoil), lubricantes para motores, asfalto, fertilizantes, pintura, plásticos, 

medicamentos, etc. Sus ventajas son su fácil y 
barata extracción y transporte. Sus 
inconvenientes, que es un recurso no 
renovable y muy contaminante. Los países 
productores más destacados son Arabia Saudí, 
Estados Unidos, Rusia, Irán, y México. Europa 
apenas tiene recursos petrolíferos, sólo los 
yacimientos de Noruega y el Reino Unido en 
el Mar del Norte. 

  
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos con un origen similar 

al del petróleo y también conocido desde la antigüedad. Se usa desde 1950 cuando se 
descubrió cómo transportarlo y almacenarlo, para calefacciones y cocinas domésticas 
y obtener electricidad. Destaca por su alto poder calorífico, su bajo precio y su menor 
contaminación en comparación con el petróleo, pero su mayor inconveniente es que 
se trata también de un recurso no renovable y contaminante. Los principales países 
productores son Rusia, Estados Unidos y Canadá. 

La energía nuclear de fisión: se obtiene de la separación de átomos de 
minerales como el uranio. Esta energía se 
desarrolló en la 2ª Guerra Mundial con fines 
militares pero desde entonces también se usa con 
fines pacíficos, y se generalizó a raíz de la crisis 
del petróleo de 1973, cuando los altos precios 
alcanzados por éste promovieron la creación de 
centrales nucleares para obtener electricidad. Su 
gran ventaja es su gran poder energético, pero 
sus grandes inconvenientes son el riesgo de 
accidentes, el problema del almacenamiento de los residuos radiactivos que produce, 
y el elevado coste de construcción y desmantelamiento de las instalaciones. La 
opinión pública suele estar dividida en torno a ella lo que condiciona las decisiones 
de los gobiernos respecto a este tipo de energía. Los principales países productores 
son Estados Unidos, Francia y Japón (este último ha reconsiderado su decisión tras el 
accidente en Fukushima). 

La energía hidroeléctrica se obtiene a partir de la fuerza del agua que genera 
electricidad al saltar por el desnivel de una presa. Tiene como ventajas ser inagotable 
y limpia, pero también tiene inconvenientes, como la inundación de pueblos y tierras 
de cultivo por la construcción de presas que además alteran el caudal de los ríos, y 
varían el hábitat de las especies animales y vegetales. Además no siempre se la 

Central nuclear 
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considera renovable ya que depende del nivel de lluvias en la zona. Los principales 
países productores son Canadá, Estados Unidos, Brasil y China. 

 
Las fuentes de energía alternativas comenzaron a desarrollarse a partir de la 

crisis del petróleo de 1973, que llevó a los países industrializados a buscar nuevas 
energías. Tienen las ventajas de ser inagotables, y limpias, o menos contaminantes 
que las tradicionales. Sin embargo, su tecnología está todavía poco desarrollada por 
lo que resultan más caras y también presentan problemas: 

 La energía solar procede de la luz y el calor del sol, que se concentran 
mediante paneles. Proporciona calor 
(agua caliente y calefacciones) o 
electricidad cuando la luz incide en 
placas fotovoltaicas. Sus problemas 
son su irregularidad diaria (no se 
puede obtener de noche) y anual, y la 
dificultad de almacenamiento. 

 La energía eólica procede del viento 
que mueve aerogeneradores que 
producen electricidad. Su problema 
principal es la irregularidad ya que el viento no es constante. 

 La energía de biomasa procede de residuos agrícolas, ganaderos, 
forestales o urbanos, que pueden fermentarse o quemarse produciendo 
así calor o electricidad. Su principal inconveniente es que en su 
combustión genera CO2, sin embargo su coste de obtención es bajo por 
lo que los países subdesarrollados o en desarrollo están apostando por su 
uso, pero obteniendo la materia orgánica de la tala de zonas boscosas. 

 La energía maremotriz procede de la fuerza de las mareas o de las olas, 
con la que se produce electricidad, pero su coste de obtención es elevado 
y las instalaciones provocan alteraciones medioambientales. 

 La energía geotérmica procede del calor interno de la tierra con el que se 
puede calentar agua, obtener calefacción y producir electricidad. Su 
problema es que sólo en zonas muy concretas de actividad volcánica o 
sísmica, por ejemplo Islandia, es posible aprovecharla de forma rentable.  

 La energía nuclear de fusión procede de la unión o fusión de átomos 
ligeros de hidrógeno, presente en el agua. Podría ser la energía del futuro 
ya que proporcionaría una enorme cantidad de energía y no generaría 
emisiones contaminantes ni residuos radiactivos, pero el problema es 
controlar el proceso de producción ya que se requieren unas 
temperaturas muy elevadas. Actualmente se está construyendo una 
central en Francia que espera producir electricidad en unos años.  

 

Huerto solar 
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- La producción y consumo de las fuentes de energía:  
Al igual que las materias primas, las fuentes de energía no están repartidas de 

forma uniforme por el mundo, por lo que su control genera conflictos internacionales. 
El ejemplo más claro es el petróleo 
cuya extracción se produce 
fundamentalmente en países de 
Oriente Medio, mientras son los 
países industrializados los que 
deben importarlo. Este hecho ha 
originado algunas de las crisis 
económicas recientes más 
importantes como la de 1973, 
cuando los países productores 
subieron los precios, repercutiendo 

en un mayor coste de producción industrial. Y esta misma situación podría producirse 
en el siglo XXI, cuando los grandes pozos de petróleo se agoten. Se calcula que 
queda petróleo para unos 50 años, pero las crecientes necesidades de energía por 
parte de todos los países, sobre todo de los de en vías de desarrollo como China o 
India, harían variar las previsiones a la baja, hablándose sólo de unos 30 años.  

Por ello, el problema de la energía en cuanto a su producción y acceso va a ser 
el gran problema del siglo XXI. Y es que:  

1. Las necesidades energéticas mundiales 
van a seguir aumentando por el propio 
aumento de la población y la 
industrialización de los países 
emergentes, que están adoptando modos 
de vida con gran consumo energético. 

2. La energía debe producirse de forma 
continua, puesto que nuestras necesidades son constantes y abundantes. 

3. La energía debe tener un precio adecuado, con costes de obtención rentables, y 
precio de consumo asumible por la población para evitar desigualdad social. 

4. Los países buscan la forma de ser autosuficientes en materia energética para no 
depender de subidas de precios o posibles agotamientos. 
 
Así que las opciones futuras pasan por:  
a) Potenciar la tradicional energía nuclear de fisión a pesar del enorme coste de 

construcción de sus infraestructuras, y del problema de la gestión de los residuos 
radiactivos que produce (activos durante cientos o miles de años). 

b) Desarrollar las energías alternativas no contaminantes, pero mucho más 
caras en inversión, y con problemas para generar una energía abundante y constante.  
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TEMA 4: LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 
  

Las industrias se instalan en un determinado lugar teniendo en cuenta las 
ventajas e inconvenientes que se les ofrecen para reducir al máximo los costes de 
fabricación y aumentar los beneficios. Esta decisión no es estática y varía con el 
tiempo en función de nuevas necesidades de la industria, variación de los costes o 
leyes que le afecten, novedades tecnológicas, o estrategias empresariales.  

La localización de las primeras industrias modernas tendió a concentrarse en 
grandes aglomeraciones localizadas junto a las materias primas y fuentes de energía, 
junto a los sistemas de transporte (puertos y estaciones de ferrocarril) y dentro de las 
propias ciudades por la proximidad a la abundante mano de obra; en la actualidad, 
aunque estos factores pueden seguir siendo importantes, han ido apareciendo otros 
que adquieren mayor peso. 

 
- Los factores de localización industrial:  

 Cercanía a las materias primas y fuentes de energía para reducir los 
costes de transporte y desplazamiento. 

 Proximidad a la mano de obra necesaria: las industrias que necesitan 
abundante mano de obra pero poco especializada se sitúan en países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo en los que es muy barata. Por el 
contrario, las industrias de alta tecnología se localizan en países ricos, 
cerca de universidades y parques tecnológicos. 

 Cercanía a las ciudades ya que allí se encuentra la mano de obra, los 
servicios necesarios (almacenes, entidades bancarias...) y posibles 
consumidores directos. Además, suelen ser áreas bien comunicadas. 

 Existencia de una buena red de transporte con carreteras, ferrocarriles, 
puertos o aeropuertos que faciliten el traslado de personas y mercancías. 

 Precio del suelo industrial en función de su mayor o menor 
disponibilidad. 

 Ayudas gubernamentales que  incentivan la instalación de industrias en 
su territorio para promover el desarrollo económico y social. 

 Leyes laborales que regulen o no derechos en relación a salario mínimo, 
horas máximas de trabajo, seguridad social, derecho de huelga, etc.  

 Medidas impositivas ya que los impuestos a pagar por las empresas 
pueden variar en función del país o lugar de localización.  

 Leyes medioambientales más o menos estrictas sobre emisiones 
contaminantes, vertidos, multas, responsabilidades civiles o penales, etc. 

 La intuición del empresario que le lleva a confiar en el éxito de su 
decisión.  
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- Los espacios industriales en el mundo:  

La industria se reparte muy desigualmente en la Tierra. Las principales 
concentraciones industriales se localizan en los espacios más desarrollados: 

 Estados Unidos: primera potencia industrial del mundo gracias a sus 
recursos energéticos y de materias primas, su avanzada tecnología, 
amplio mercado interno y disponibilidad de capital para invertir a ser el 
centro mundial de las finanzas. La industria se concentra en la zona de 
los Grandes Lagos, California y los estados de Texas y Florida. 

 La Unión Europea cuenta con una larga tradición industrial, un gran 
desarrollo tecnológico (aunque en tecnología punta va por detrás de 
Estados Unidos y Japón), un amplio mercado interno formado por los 
países que integran la U.E., capital para invertir, y mano de obra 
cualificada, lo que contrarresta la falta de materias primas. La mayor 
concentración industrial está en la zona central entre los ejes Milán-
Rotterdam y París-El Havre, y el centro de Gran Bretaña. 

 Japón se industrializó tarde y no tiene recursos naturales pero cuenta con 
una elevada tecnología, mano de obra abundante y cualificada, y un 
amplio mercado en Oriente para sus productos de alta tecnología 
(electrónica y robótica, automovilística, telecomunicaciones). 

 Otros espacios industriales más aislados se localizan en zonas desarrolladas o 
en vías de desarrollo que poseen algún factor positivo para desarrollar su industria:  

 Amplios recursos naturales que exportan: Rusia, Sudáfrica, Australia, 
Nueva Zelanda, México, Brasil y algunos países exportadores de 
petróleo como Venezuela y los situados en Oriente Medio. 

 Mano de obra abundante y barata, o ventajas fiscales que atraen a 
industrias desde los países desarrollados: China y los nuevos países 
industriales del sureste asiático que fabrican textiles y electrónica. 

Las áreas menos 
industrializadas están 
localizadas en países 
subdesarrollados, por la 
falta de recursos 
naturales o capital para 
explotarlos, la escasez 
de mercado interno, y 
las escasas y malas 
infraestructuras de 
transporte. En ellos aún 
predomina la industria 

artesanal, que atiende las necesidades más elementales de la población. 
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- El fenómeno de la deslocalización industrial:  

Las diferencias industriales entre los países del mundo están aumentando en 
nuestros días. Así, un reducido número de países del hemisferio norte (Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea) concentran el 80% de la producción industrial 
mientras que gran parte de los recursos energéticos y de las materias primas 
utilizados por su industria procede de los países subdesarrollados. Estas diferencias 
son la base de una nueva división internacional del trabajo caracterizada porque:  

 los países ricos controlan la producción, la tecnología, los capitales y la toma 
de decisiones en relación a la fabricación industrial 

 los países pobres aportan mano de obra barata y ventajas económicas y fiscales 
para situar en ellos las industrias, a menudo contaminantes.  

 
 Las multinacionales, gigantescas compañías que distribuyen sus productos en 
todos los rincones del planeta, han impulsado el proceso denominado deslocalización 
desde la última década del siglo XX. La deslocalización consiste en la 
descentralización de las empresas y el traslado de las plantas de producción, o de 
parte de ellas, a otros países menos industrializados o en vías de desarrollo, como 
China, el sureste asiático o América Latina. Los objetivos son ahorrar costes 
salariales (los sueldos son más bajos y los derechos laborales inexistentes), y burlar 
las leyes medioambientales que obligarían a adoptar medidas de control de emisiones 
o vertidos contaminantes (repercutiendo en los costes de fabricación), ya que muchos 
países subdesarrollados no contemplan restricciones en este sentido.  
 De este modo, en los países desarrollados sólo se mantiene la sede central 
donde personal muy cualificado desarrolla nuevas estrategias de producción, diseño y 
marketing de los productos. Los sectores más afectados por la deslocalización 
industrial son la automoción, la electrónica, el textil, el calzado y los juguetes. 

 
 Las grandes 
empresas creen que la 
deslocalización es 
necesaria para poder 
sobrevivir en una 
economía global cada 
vez más competitiva, 
y hablan de llevar así 
industria y trabajo a 
países  los países 
pobres. Sin embargo, 

muchos trabajadores ven como desaparecen sus puestos de trabajo al irse de sus 
países grandes empresas. 



CEPA SAN FRANCISCO       CURSO 2018-2019         ACCESO – GEOGRAFÍA – UNIDAD 4 
  

17 

 

TEMA 5: INDUSTRIA, CIUDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 
  

El ser humano modifica los paisajes naturales al establecerse en ciudades y 
realizar actividades como la industria, alterando con ello las condiciones naturales del 
ambiente, al sobreexplotar recursos o emitir sustancias y residuos contaminantes.  

 
- Los problemas medioambientales generados por la industria y las ciudades:  

1. Invasión de suelo agrario ante la necesidad de suelo urbano o industrial, bien 
por el crecimiento de las ciudades ante el aumento de la población o el deseo 
de crear nuevas urbanizaciones alejadas del centro, bien por dotar a las 
ciudades de polígonos industriales que generen desarrollo económico y puestos 
de trabajo. Con ello se destruyen las zonas de huertas y espacios naturales que 
rodeaban las ciudades, y que ahora deben dotarse de infraestructuras para 
permitir los nuevos desplazamientos intraurbanos entre el centro y la periferia. 
La consecuencia es la escasez de zonas 
verdes, y en el caso de núcleos turísticos 
la construcción de carreteras, hoteles, 
restaurantes, centros comerciales, etc., 
lleva a la recalificación de espacios 
incluso protegidos, y sus efectos se 
observan tanto en las zonas de montaña 
como especialmente en las zonas 
litorales, donde los edificios muy 
próximos al mar alteran el mantenimiento 
de la costa. Son los ayuntamientos los 
que deben planificar los usos del suelo 
promoviendo la inclusión de zonas 
verdes y de esparcimiento tanto en el interior como en la periferia de las 
ciudades. 

2. Contaminación acústica generada por los ruidos provenientes de las propias 
actividades industriales, del tráfico, de locales de ocio, de obras... que es causa 
de problemas de salud con alteraciones del sueño y estrés. Para disminuir los 
niveles de ruido se construyen paneles y estructuras aislantes y se establecen 
horarios de cierre de los locales de ocio.  

3. Necesidad de aprovisionamiento de materias primas para la industria y 
productos alimenticios para la población urbana, debiendo contar con un buen 
sistema de transportes que permita su rápida comercialización, lo que aumenta 
los problemas de contaminación acústica y atmosférica. A ello se suman las 

Cruce de autopistas en California 
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crecientes necesidades de energía que exigen mantener una red de distribución 
cada vez más extensa y con mayor capacidad para poder desarrollar múltiples 
actividades, utilizándose además de forma mayoritaria energías contaminantes 
derivadas del petróleo y el gas para los sistemas de calefacción y el transporte. 

4. Necesidad de abastecimiento de agua, tanto para la industria como para la 
población urbana, agua que se obtiene de ríos, pero también de acuíferos que 
pueden quedar agotados ante la creciente 
demanda. Y es que el agua es un bien escaso, 
algo de lo que la población de los países 
desarrollados tiene cada vez menos conciencia, 
al disponer de ella de forma constante y 
abundante, y en forma potable, con lo que se 
produce un consumo excesivo que se busca 
reducir con aumentos de precio o promoviendo 
la instalación de sistemas de ahorro en las 
casas. Lo contrario sucede en muchos países del mundo: uno de cada cuatro 
habitantes del planeta no tiene acceso al agua o ésta está contaminada o no 
tiene las condiciones idóneas para su consumo por lo que unos 5 millones de 
personas mueren cada año por enfermedades vinculadas a este hecho. 

5. Generación de aguas residuales que deben ser gestionadas adecuadamente en 
plantas depuradoras, donde sistemas de decantación, filtrado y procesos 
químicos dan lugar a un agua apta para nuevos usos. Así se evita su vertido 
directo a ríos o mares próximos donde la 
gran cantidad de materia orgánica presente 
en este tipo de aguas altera el hábitat de las 
plantas y animales de la zona, a lo que se 
suma el que suele contener todo tipo de 
productos químicos (jabones, lejías, etc.) 
que son los responsables de la muerte de 
muchos peces y otros animales. En los 
países subdesarrollados, sin embargo, se 
calcula que más del 50% de las aguas 
residuales urbanas no reciben ningún tipo 
de tratamiento y son vertidas directamente en la naturaleza. 

6. Generación de basuras urbanas y residuos industriales. Las ciudades son 
grandes consumidoras, sobre todo en los países desarrollados, y en 
consecuencia grandes generadoras de desechos, muchos de ellos 
contaminantes, que se deben gestionar adecuadamente. Por ello se promueve 
entre la población la cultura de las “3R” (reducir, reutilizar, reciclar) colocando 
contenedores de recogida selectiva en función del tipo de residuo (vidrio, 
papel, plásticos, pilas, materia orgánica...), se emplazan “puntos limpios” a los 

Planta depuradora de agua 

Vertido de aguas residuales 
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Contenedor de basura 

que llevar objetos todavía aprovechables en alguno de sus componentes, se 
localizan vertederos para acumular de forma controlada la basura, o se quema 
en plantas incineradoras a pesar de la contaminación que se produce. El 
problema surge cuando los ayuntamientos no ponen a disposición de la 
población estos medios, o no se utilizan, 
apareciendo vertederos incontrolados 
donde se acumula basura que produce 
malos olores, contamina el subsuelo y atrae 
a animales roedores que transmiten 
enfermedades. Muchas industrias generan 
residuos tóxicos y peligrosos que deben 
estar en depósitos controlados pues su 
vertido incontrolado contamina los suelos y 
las aguas ya que las sustancias tóxicas no se 
descomponen de forma natural, no son biodegradables. Para evitarlo se 
aprueban leyes que castigan con multas u obligación de reparación de daños a 
las empresas responsables; sin embargo, en los países subdesarrollados estos 
comportamientos quedan impunes al no existir una legislación al respecto. 

7. Contaminación atmosférica procedente de la emisión de gases y sustancias de 
todo tipo por parte de las industrias, calefacciones y la combustión en los 
motores de los vehículos, que se mantienen 
en el aire dando lugar a la polución. Existen 
gases como el dióxido de azufre y el 
monóxido de carbono, o sustancias sólidas 
como polvo en suspensión, cenizas y humo. 
Para contrarrestar esta contaminación se 
fomenta la creación de parques y zonas 
verdes, se fomenta el transporte colectivo 
(autobús, metro...), se restringe el tráfico en 
el casco urbano, se instalan catalizadores en 
los automóviles, se reduce el horario de las calefacciones domésticas, etc., ya 
que las consecuencias son muy graves tanto para la salud como para las 
condiciones climáticas de la ciudad y del planeta:  

 Problemas respiratorios con alteración de las vías respiratorias y las 
mucosas, alergias y agravamiento de otras enfermedades ya contraídas, 
siendo las personas más afectadas los ancianos, asmáticos, niños 
pequeños y enfermos del corazón.  

 Generación de un microclima urbano caracterizado por temperaturas más 
altas en la ciudad que en los alrededores al crear la polución una barrera 
que concentra en su interior tanto el calor recibido del sol como el 
generado por las propias actividades urbanas.  

Contaminación 
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 Adelgazamiento de la capa de ozono debido al cloro contenido en los 
CFCs, clorofluorocarbonatos, usados en refrigerantes y aerosoles. La 
capa de ozono atmosférica nos protege de los rayos ultravioleta del Sol, 
dañinos para los seres vivos porque provocan cáncer de piel, cataratas 
oculares, así como daños en el sistema inmunológico. La prohibición de 
estos compuestos hace años parece haber frenado la destrucción del 
ozono, y ahora asistimos a una muy lenta recuperación. 

 Lluvia ácida como consecuencia de la emisión de óxidos de azufre por 
las calefacciones de carbón y las centrales térmicas, que al mezclarse con 
el vapor de agua atmósférico precipita en la superficie terrestre, 
alterando la vegetación, el agua y el suelo, y deteriorando los 
monumentos de piedra y las estructuras metálicas. Las áreas más 
afectadas por este problema son América del Norte, Europa y China.   

 El calentamiento de la atmósfera debido a las emisiones de CO2 
producto de la utilización de combustibles fósiles como el petróleo, el 
gas natural o el carbón, que acentúa 
el efecto invernadero natural del 
planeta que permite la vida tal y 
como la conocemos, pero que 
ahora está provocando una 
elevación anormal de la 
temperatura media de la Tierra con 
consecuencias inimaginables: es el 
llamado cambio climático. Sus 
manifestaciones son el aumento de las sequías y las inundaciones, el 
retroceso de los glaciares y la fusión de parte del hielo polar, con el 
consiguiente ascenso del nivel del mar; y un cambio de las condiciones 
medioambientales que perjudicaría a muchos seres vivos de la Tierra. Se 
trata de un problema global que afecta a la totalidad del planeta. 

 
 Cada vez toma más conciencia a nivel internacional de que los problemas 
medioambientales son globales y amenazan el futuro de toda la humanidad. Por ello, 
se han celebrado conferencias como la Cumbre de Kioto, en Japón en 1997, que 
estableció un protocolo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
que no se ha cumplido ya que los países ricos son reticentes a adoptar medidas que 
puedan reducir su producción industrial, y los países pobres consideran que los 
causantes del problema son los países más avanzados y que una reducción de sus 
emisiones limitaría su crecimiento económico.  
 A mismo tiempo se propone un nuevo modelo de desarrollo sostenible basado 
en una explotación racional de los recursos que permita satisfacer las necesidades 
presentes, y sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras.  
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TEMA 6: EL CRECIENTE PAPEL DE LOS 
SERVICIOS  

  
El sector terciario incluye las actividades que proporcionan servicios a la 

sociedad. Entre ellas se encuentran el transporte, las comunicaciones, el comercio, el 
turismo, la sanidad o la educación. 

Estos servicios son prestados por empresas privadas que buscan obtener un 
beneficio económico, o por empresas públicas del Estado que buscan mejorar el 
estado del bienestar de sus ciudadanos. 
 
- El aumento del sector terciario y sus causas:  
 Durante los últimos años se ha producido un crecimiento muy notable del 
sector terciario, de manera que cada vez es mayor el número de trabajadores 

empleados en este sector y la 
riqueza que genera. Por ello, el 
peso del sector terciario en la 
economía de cada país se 
considera un indicador del 
desarrollo económico y social 
de éste. La causa son los 
cambios a nivel socioeconómico 
producidos en muchos países 
desarrollados en los últimos 
años que han generado un 
aumento de la necesidad de 

servicios por parte de las empresas y las personas y de este modo el sector terciario se 
ha convertido en el sector predominante de sus economías. Esta tendencia hacia el 
predominio del sector terciario se conoce como terciarización de la economía. 

 
Y es que los servicios se multiplican para dar respuesta a los cambios sociales 

recientes. Sirvan de muestra tres ejemplos que resultan muy significativos:  
1. el aumento de la esperanza de vida hace imprescindibles una serie de servicios 

relacionados con el cuidado de las personas mayores o dependientes 
2. la incorporación de la mujer al mundo laboral precisa que surjan guarderías y 

escuelas infantiles, y servicios que faciliten el trabajo doméstico: alimentos 
precocinados, limpieza, etc. 

3. la reducción de la jornada laboral y la generalización de las vacaciones pagadas 
explican el auge de las actividades de tiempo libre y del sector turístico. 
 

Evolución de la población terciaria en España 
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Ahora bien, el desarrollo de las actividades terciarias no es uniforme en el 
planeta, y depende de varios factores:  

 según el nivel de desarrollo de los países: los desarrollados tienen una 
economía claramente terciarizada porque el peso del sector en el PIB es 
superior al 70%, y se prestan servicios básicos por parte del Estado; en 
los subdesarrollados puede llegar a superar el 50% pero se basa en la 
prestación de servicios personales (pequeño comercio, hostelería, etc.) 
que requieren escasa cualificación y que en otros países han sido incluso 
sustituidos por máquinas; además el Estado no proporciona muchos de 
los servicios básicos como sanidad o educación. 

 según la distribución territorial y la densidad de población que hace que 
los servicios tiendan a concentrarse en las zonas urbanas. 

 según el grado de riqueza de la población ya que las personas con poder 
adquisitivo tienen más facilidad para acceder a las actividades terciarias.  

 
- Las principales actividades terciarias:  

1. El transporte es la actividad que traslada personas y mercancías entre dos o 
más lugares geográficos, bien por medios terrestres, marítimos o aéreos. Los 
transportes actuales se caracterizan por el aumento de la velocidad, el tonelaje, 
la especialización, la autonomía, la 
comodidad, la seguridad, la mejora de las 
infraestructuras y el abaratamiento de los 
precios. Es una actividad cada vez más 
importante porque cumple funciones 
importantes a nivel político (defensa y 
control del territorio); demográfico (influye 
en el asentamiento de la población); 
económico (intercambia productos, crea 
empleo, y estimula el desarrollo de las 
zonas bien dotadas de transportes); social 
(posibilita los movimientos diarios y de ocio de las personas); e internacional 
(favorece las relaciones internacionales y el actual proceso de globalización). 

 
2. El comercio es el intercambio de mercancías y servicios entre productores y 

consumidores a cambio de un pago. Se distingue entre:  
 comercio interior: realizado en los establecimientos comerciales que 

venden directamente a los consumidores y que están sufriendo una 
transformación al ir desapareciendo las pequeñas tiendas que ofrecen al 
cliente proximidad y relación personal, y proliferar las grandes 
superficies comerciales que que ofrecen gran variedad de productos 
mediante un sistema de autoservicio adoptando la forma de 

Tren de alta velocidad 
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supermercados y grandes almacenes en el interior de las ciudades, y de 
hipermercados en la periferia urbana junto a las vías de transporte.  

 comercio exterior entre países (importaciones y exportaciones) que está 
experimentando un gran crecimiento debido a  los siguientes rasgos:  

 el desigual reparto de los recursos en la Tierra obliga a los países a 
comprar en el mercado internacional lo que no producen  

 las mejoras en el transporte, especialmente la rapidez, capacidad, y 
abaratamiento de los precios  

 la formación de bloques comerciales de países próximos que 
eliminan las aduanas entre ellos para facilitar sus intercambios  

 la existencia de organizaciones internacionales como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) que promueve la 
reducción de aranceles, actúa como árbitro en las disputas entre 
sus miembros y persigue el comercio desleal 

El volumen de mercancías intercambiadas crece continuamente. Las más 
importantes son las manufacturas (maquinaria y equipos de transporte, 
automóviles y textiles) que suponen 
el 70% del total; y combustibles, 
alimentos y minerales.  
La Unión Europea, Estados Unidos 
y Japón son las principales áreas 
comerciales intercambiando entre sí 
productos industriales, tecnología, y 
capitales, y debiendo comprar 
productos energéticos y materias 
primas a países subdesarrollados, 
que a su vez les compran manufacturas y tecnología. 

3. El turismo es el desplazamiento temporal de personas con fines de ocio. Ha 
experimentado un crecimiento continuo desde la segunda mitad del siglo XX, 
especialmente en los países desarrollados, donde se ha convertido en un 
fenómeno de masas y tiene una gran importancia económica, debido a que: 

 el elevado nivel de vida proporciona ingresos adicionales y la 
generalización de la semana laboral de cinco días y las vacaciones 
pagadas permiten tener tiempo libre para el ocio. 

 los transportes son cada vez más rápidos y baratos, y las infraestructuras 
turísticas como hoteles, apartamentos, restaurantes y comercios han 
mejorado y aumentado. 

 se han eliminado trabas en la circulación de personas entre países al 
simplificarse los trámites en fronteras y aduanas.  

 las empresas turísticas como agencias de viajes y tour-operadores 
promueven el turismo gracias a la publicidad. 

Contenedores en el puerto 
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El turismo puede ser de varios tipos en función del interés buscado en el 
desplazamiento; en España se ha desarrollado el de sol y playa, aunque 
cada vez crece más el de balnerario, el de montaña por la práctica del 
esquí, de actividades deportivas o de aventuras, cultural y gastronómico. 
Europa y EE.UU. son, al mismo tiempo, las 
principales áreas emisoras y receptoras del 
turismo mundial. En Europa los flujos se 
dirigen al litoral mediterráneo, los Alpes y 
las grandes ciudades históricas. En EE.UU. 
el interés se centra en las costas de 
California y Florida o grandes ciudades 
como Nueva York. Otros destinos secundarios son América (México y el 
Caribe por su clima y sus playas), Asia (China, India, Tailandia y Nepal 
por sus atractivos culturales y bajos precios) y África (Egipto, Marruecos 
y Túnez por sus playas y atractivos culturales y Kenia por el turismo de 
safari). Pero en muchos países subdesarrollados el turismo se ve 
dificultado por la insuficiencia de los transportes e infraestructuras, por 
la inseguridad y por la inestabilidad política. 

4. Los servicios financieros son aquellos que gestionan el capital, como bancos, 
compañías de seguros, o intermediarios financieros en la bolsa. Desde 1980, el 
uso de nuevas tecnologías como tarjetas de crédito, cajeros automáticos y redes 
telemáticas permiten realizar operaciones de forma instantánea en cualquier 
parte de la Tierra. Los países desarrollados son el principal punto de origen y 
de destino de los movimientos internacionales de capital. Estos consisten en 
inversiones en el mercado de valores como la compraventa de acciones u 
obligaciones y en la realización de préstamos e inversiones en otros países. 

5. Las comunicaciones: los medios de comunicación han ido perfeccionándose 
desde mediados del siglo XIX con la aparición del telégrafo y el teléfono, la 
radio y la televisión, los aparatos de vídeo y audio, y el 
ordenador personal. El avance de las comunicaciones por 
satélite ha permitido almacenar, procesar y difundir una 
gran cantidad de información a nivel mundial y ha creado 
nuevas actividades culturales y económicas. Las nuevas 
aplicaciones informáticas como el correo electrónico e 
Internet han revolucionado el trabajo profesional y los 
modos de investigación, así como el comercio y las finanzas. 

6. Los servicios sociales como la educación, la sanidad o la cultura proporcionan 
bienestar a la población. A nivel mundial los servicios sociales están muy 
extendidos en los países desarrollados y son una clara expresión de su nivel 
económico. En cambio, en los países subdesarrollados, una gran parte de la 
población no tiene acceso a los servicios sociales más básicos. 



COMENTARIO DE UN PLANO URBANO 
 

 El plano urbano es la representación gráfica a escala de la ciudad, que muestra la disposición de los 
elementos y  espacios urbanos, y las distintas etapas históricas de su crecimiento.  
En el comentario de un plano urbano se siguen estos pasos: 

 Análisis de los elementos observados: 
 Emplazamiento y situación, que puede determinar el origen y el crecimiento posterior (ríos, mar, 

montaña, vías de ferrocarril o carreteras, etc.) 
 Forma del plano (radiocéntrico, irregular u ortogonal) que permite apreciar fases de expansión 
 Estructura urbana, observando la zona central y las zonas de periferia 
 Trama urbana que puede ser cerrada (edificios juntos) o abierta (edificios con espacios entre sí) 
 Espacios públicos (grandes vías, parques y jardines, etc.) 
 Zonas industriales  

 Comentario derivado de lo observado en el análisis: 
 Factores históricos (físicos, políticos, culturales...) que han condicionado el plano urbano y la 

morfología de la ciudad 
 Funciones de la ciudad 
 Problemas que se deducen de su proceso de crecimiento y distribución de sus zonas 

 
 

Comentario del plano de la ciudad de Valencia  

La ciudad de Valencia nació en un margen del río Turia, lo que condicionó su crecimiento. 
Su morfología es compleja, ya que pueden distinguirse diferentes áreas que corresponden a las distintas etapas del 
crecimiento de la ciudad:  

 el casco antiguo es la parte más antigua de la ciudad, adaptado a la curvatura del río y caracterizado por 
calles estrechas y de disposición irregular, destacando en su parte central la catedral, y en su límite exterior 
amplias calles que discurren por donde iba la muralla que protegía la ciudad medieval y moderna. 

 el ensanche es la parte que surge a mediados del siglo XIX, cuando el crecimiento de la ciudad obligó a 
ampliar el recinto urbano. Se derribó la muralla y los edificios fueron creciendo hacia el sur del casco 
antiguo (en la zona norte queda el río), disponiéndose en una trama ortogonal de calles amplias y rectas que 
se cruzan perpendicularmente, y con alguna calle en diagonal a imitación del ensanche de Barcelona.  

 la periferia ha ido creciendo y sigue creciendo desde mediados del siglo XX, siendo el hecho más llamativo 
el paso al otro margen del río Turia al desviarse su curso y quedar el antiguo convertido en zona verde. La 
necesidad de viviendas para la población en aumento procedente del éxodo rural fueron en aumento, así 
como de espacios industriales.  

Actualmente la ciudad cumple una función industrial, pero también turística por su proximidad al mar y la 
construcción de grandes edificios agrupados en la “Ciudad de la Artes y las Ciencias”, y político-administrativa al 
ser la capital de la Comunidad Valenciana. 
 



ACTIVIDADES – UNIDAD 4 
 

Ejercicio 1: Analiza el plano de la ciudad de Barcelona:  

 
 
Ejercicio 2: Observa el siguiente gráfico sobre el consumo real y estimado de energía por parte 
de los diferentes tipos de países y coméntalo: 

 
 


