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TEMA 1. EL RELIEVE DE ESPAÑA 
 

1. RASGOS BÁSICOS DEL RELIEVE PENINSULAR 

 

La península ibérica es la más occidental de las tres penínsulas del sur de Europa 

y se encuentra muy próxima al continente africano. A su vez, está delimitada por el 

Mediterráneo, el Océano Atlántico y los Pirineos. A ello se añade un relieve muy 

accidentado, con numerosas cordilleras que la recorren en varias direcciones. Esto ha 

dificultado durante siglos la vertebración del territorio1, lo que ha hecho más difícil el 

comercio y el desarrollo económico en general, sobre todo en las regiones del interior. 

No obstante, la abundancia de montañas también ha servido para defender mejor España 

frente a los ataques de romanos, musulmanes y franceses. 

 España, con unos 505.000 km2 es un país mediano a nivel mundial, pero grande 

a nivel europeo, pues solo nos superan Rusia, Ucrania y Francia. El 97,5 % de su 

superficie corresponde a la  península ibérica y el resto a Canarias (1,45 %), Baleares 

(0,99 %), Ceuta y Melilla (0,01 %). El punto más septentrional2 de la península es el 

cabo de Estaca de Bares (en Galicia) y el más meridional3 la punta de Tarifa (en 

Andalucía). Por su parte, el punto más occidental es el cabo Touriñán (en Galicia) y el 

más oriental el cabo de Creus (en Cataluña). No obstante, si tenemos en cuenta los 

territorios extrapeninsulares, el punto más oriental sería la isla de Menorca (en 

Baleares), el más occidental la isla de Hierro (en Canarias) y el más meridional también 

la isla de Hierro. En conjunto España se encuentra entre 27 y 43 grados de latitud4 norte, 

lo que explica las grandes diferencias climáticas en su interior. Y entre 4 grados de 

longitud este y 18 grados de longitud5 oeste, lo que explica que en Menorca amanezca 

una hora antes que en la isla del Hierro. Actualmente España tiene dos husos horarios, 

por lo que en Canarias la hora es una menos que en el resto del país, aunque realmente 

deberíamos tener todos la misma, para estar en consonancia con países como Portugal, 

Marruecos o Gran Bretaña, que están en nuestra misma longitud.  

 

Rasgos básicos de la península:  

 

- Su forma maciza, debido a su gran anchura, con más de 800 km de norte a sur y 

más de 1.000 km de este a oeste, en su parte más ancha. Además, sus costas son 

rectilíneas y no hay profundos golfos. De esta manera, las aguas marinas apenas 

penetran en el interior peninsular, a excepción de las rías gallegas, que llegan 

hasta 40 km al interior.  

- La elevada altitud media, de 660 metros, la sexta más alta de Europa. Esto se 

debe en gran parte a la presencia de una extensa altiplanicie, la Meseta Central, 

de 600 metros de altitud media, que ocupa el 35 % del territorio nacional. Por 

ello Madrid es la segunda capital más alta de Europa, solo superada por Andorra 

la Vella. Pero también a la abundancia de cordilleras, habiendo montañas que 

superan los 3.000 metros de altura. 

- La disposición periférica del relieve. La mayoría de las cordilleras se localizan 

en la periferia, normalmente paralelas a la costa, de modo que el interior 

                                                 
1 Vertebración del territorio: buenas comunicaciones entre las diferentes partes de un territorio. 
2 Septentrional: situado al norte 
3 Meridional: situado al sur. 
4 Latitud: distancia al ecuador, que es el paralelo cero. 
5 Longitud: distancia al meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero. 
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peninsular queda aislado de las influencias marítimas, salvo un poco en la 

Depresión6 del Guadalquivir, abierta al Océano Atlántico. 

 

Consecuencias de la configuración peninsular: 

 

La situación de la península, unida a su carácter macizo, elevada altitud media y 

disposición periférica del relieve tiene consecuencias sobre el clima, la red fluvial7, el 

transporte y la agricultura. 

 

- Continentalidad: la gran anchura peninsular y sus costas rectilíneas hacen que 

la influencia del mar, suavizando las temperaturas, no alcance el interior. De este 

modo, las tierras de la meseta cuentan con inviernos más fríos y veranos más 

cálidos de los que les corresponderían por su latitud. Igualmente, los frentes de 

lluvias del Atlántico van perdiendo intensidad a medida que se desplazan hacia 

el interior. 

- Consecuencias hidrológicas: los ríos que nacen en las cordilleras de la periferia 

y desembocan en las costas cantábrica y mediterránea son cortos y deben salvar 

grandes desniveles, por lo que sus aguas adquieren una elevada fuerza erosiva.  

En cambio los ríos que circulan por la meseta son largos, ya que nacen cerca del 

Mediterráneo, y como discurren por llanuras tienen menor fuerza erosiva. 

- Dificultades de transporte: la existencia de montañas encarece mucho la 

construcción de carreteras y ferrocarriles, pues obliga a construir túneles o a 

hacer carreteras con muchas curvas, que son más largas. Esa es una de las 

razones por la que las comunidades del Cantábrico aún no están comunicadas 

por AVE con el resto de España. 

- Menor rendimiento agrícola: la altura óptima para practicar la agricultura se 

sitúa entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. En España solo el 11 % de la 

superficie está a esa altitud, por lo que la producción agrícola es menor. Esto 

también influye en la densidad de población, que es inferior a la media europea, 

al tener menos tierras de cultivo. 

 

 

2. ORIGEN Y FORMACIÓN DEL RELIEVE PENINSULAR 

 

El relieve de España es el resultado de una larga evolución, iniciada hace millones 

de años, en la que han intervenido diversos procesos geológicos que han modelado un 

paisaje original y variado. Destacan dos tipos de relieves: cordilleras debidas a 

plegamientos8 alpinos de la Era Terciaria, de constitución más moderna y agreste. Y 

macizos antiguos, de modelado más suave, originados durante el plegamiento 

herciniano. Junto a estas fases, en las que se levantaron las grandes unidades del 

relieve9, fueron también muy importantes los extensos periodos de erosión10 y 

sedimentación11. Veamos cómo se han formado. 

                                                 
6 Depresión: en geomorfología se refiere a una zona grande situada a menos altura que el territorio que 
la rodea. 
7 Red fluvial: los ríos de un territorio. 
8 Plegamiento: proceso de formación de montañas. 
9 Unidades del relieve: cordilleras, mesetas, llanuras e islas. 
10 Erosión: proceso largo y lento por el que se van desgastando las unidades del relieve. 
11 Sedimentación: proceso largo y lento por el que los materiales procedentes de la erosión se van 
depositando en otros lugares. 
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Era Arcaica (o Precámbrico): desde la formación de la Tierra hasta la desintegración 

del supercontinente Pannotia. Empieza hace 4.600 millones de años y termina hace 542 

millones de años. En esta época los únicos seres vivos eran organismos microscópicos 

que vivían en el mar. En cuanto a la península ibérica, estaba cubierta por las aguas y la 

única tierra emergida era una zona montañosa (llamada Macizo Precámbrico) situada 

en el oeste de la península y formada por cuarcitas, granito, gneis y pizarra. Hoy en día 

ya apenas quedan restos de este macizo y solo en Galicia podemos encontrar 

importantes restos de materiales precámbricos. 

 

Era Primaria (o Paleozoico): desde la desintegración del supercontinente Pannotia 

hasta la aparición de los dinosaurios. Empieza hace 542 millones de años y termina hace 

251 millones de años. En esta época ya había peces, árboles y pequeños animales 

terrestres. La Era Primaria se divide en varias etapas: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, 

Devónico, Carbonífero y Pérmico. 

Al principio de este periodo el Macizo Precámbrico fue arrasado por una fuerte 

erosión y a continuación cubierto por el mar, que depositó potentes capas de 

sedimentos12. Pero durante el Carbonífero se produjo la orogenia13 herciniana (hace 

380-280 millones de años), que transformó la península ibérica. En la parte cubierta por 

los mares surgieron entonces el Macizo Ibérico (o Hespérico), núcleo de la Meseta 

Central, el Macizo del Ebro y el Catalano-Balear. Debido a la naturaleza de los 

materiales que lo formaron, junto a las calizas aparecen areniscas, pizarras e importantes 

capas de carbón, abundantes sobre todo en Asturias y en León. 

 Unido al plegamiento se produjo una fuerte actividad magmática14, que fue la 

causante de la erupción de importantes capas de rocas cristalinas, especialmente 

granitos. Al mismo tiempo, las grandes presiones y las elevadas temperaturas dieron 

lugar a una potente actividad metamórfica15 en las rocas, que produjeron pizarra y gneis. 

Durante el Pérmico (hace 280-251 millones de años) la orogenia herciniana cesó y la 

erosión desgastó las montañas. El Macizo Hespérico quedó arrasado y se convirtió en 

una gran meseta. Las montañas que quedaron perdieron altura y afloraron16 materiales 

graníticos y pizarras en gran parte del occidente peninsular. 

 

Era Secundaria (o Mesozoico): desde la aparición de los dinosaurios hasta su 

extinción. Empieza hace 251 millones de años y termina hace 65 millones de años. Al 

principio de esta era solo había un único continente en la Tierra, la Pangea, que en esta 

época empieza a dividirse para formar los continentes actuales. La Era Secundaria se 

divide en tres etapas: Triásico, Jurásico y Cretácico. 

 Tras el arrasamiento de las cordilleras hercinianas, en el Mesozoico comienza un 

periodo tranquilo. La parte oriental del Macizo Ibérico quedó inclinada hacia el mar de 

Thetis17, actualmente ocupado en parte por el mar Mediterráneo. Al mismo tiempo, en 

este mar las corrientes marinas depositaron capas de areniscas y calizas. Este proceso de 

sedimentación tuvo efectos diferentes según el área en el que fueron depositados los 

sedimentos. En las zonas marítimas cercanas a la costa (lo que ahora son los bordes de 

                                                 
12 Sedimentos: restos procedentes de la erosión. 
13 Orogenia: periodo de formación de montañas. 
14 Magmática: volcánica. 
15 Actividad metamórfica: procesos por los que una roca se va transformando. 
16 Aflorar: salir al exterior. 
17 Mar de Thetis: mar que existió en la Era Terciaria y que separaba los continentes de Laurasia (Europa y 
Asia) y Gondwana (África, India, Australia y la Antártida). 
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la meseta y que eran poco profundas), los materiales ocuparon delgadas capas. En 

cambio, en las zonas más alejadas de la costa, con mucha profundidad, las capas de 

sedimentos fueron muy espesas y ocuparon miles de metros, como ocurrió en las fosas18 

béticas y pirenaicas. 

 

 
 

 
 

 

Era Terciaria (o Cenozoico): desde la extinción de los dinosaurios hasta la aparición 

de los primeros seres humanos. Empieza hace 65 millones de años y termina hace 2,5 

millones de años. Durante esta época se desarrollan grandes mamíferos y se van 

configurando los actuales continentes. La era terciaria se divide en varias etapas: 

Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. 

En la península ibérica y en las Baleares esta etapa presenció la orogenia 

alpina, que al ser la más reciente ha dejado una huella mayor que la herciniana. Su 

génesis fue muy parecida en toda la Tierra, pues se debió al choque de diferentes placas 

tectónicas. En nuestro caso chocaron la placa africana y la euroasiática, elevando los 

materiales depositados bajo el mar durante el Secundario en las fosas pirenaicas y 

béticas, al tiempo que se retiraba el mar de gran parte de la península ibérica. Las 

consecuencias fueron muy importantes, ya que alrededor de la meseta se elevaron 

nuevas cordilleras: el Sistema Ibérico, la Cordillera Cantábrica y Sierra Morena. En el 

centro, el rígido bloque de la meseta se fracturó y se levantó, dando lugar a dos sistemas 

montañosos: el Sistema Central y los Montes de Toledo. Al mismo tiempo, otras partes 

de la meseta se hundieron, dando lugar a las cuencas de los ríos Duero y Tajo, que se 

fueron cubriendo de materiales sedimentarios. 

 Asimismo, en el exterior de la meseta se formaron los Pirineos, las Cordilleras 

Béticas y las Islas Baleares, que emergieron19 durante el Eoceno (hace 56-34 millones 

                                                 
18 Fosa: zona hundida que habitualmente se va rellenando con sedimentos. 
19 Emerger: sobresalir por encima del nivel del mar. 
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de años) con materiales acumulados bajo el mar durante el Mesozoico. Después 

continuaron creciendo y ganando altura, mientras que entre ellas y los bordes 

montañosos de la meseta empezaban a formarse las depresiones del Ebro y del 

Guadalquivir, que se fueron rellenando poco a poco con sedimentos. Al mismo tiempo, 

hace unos 20 millones de años empezaron a formarse las islas Canarias, con la lava y las 

cenizas de erupciones volcánicas submarinas. Al final de esta etapa, en el Plioceno, se 

abrió el estrecho de Gibraltar, separando así Europa de África. 

 

Era Cuaternaria (o Cenozoico): antiguamente considerada una era aparte, hoy en día 

muchos geólogos la consideran parte del Periodo Cenozoico, junto con la Era Terciaria. 

Empieza hace 2,5 millones, con la aparición de los primeros seres humanos, y termina 

en la actualidad. Se divide en dos etapas: Pleistoceno y Holoceno. 

 Después de la orogenia alpina sobrevino una fase de asentamiento de los bloques 

plegados, de mayor tranquilidad. Además, los sedimentos continuaron acumulándose y 

se terminaron de formar las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, al tiempo que se 

formaban las llanuras de Valencia y Murcia. Por otra parte, durante el Pleistoceno las 

erupciones volcánicas continuaron y formaron las últimas islas de Canarias: la de La 

Palma (hace 2 millones de años) y la del Hierro (hace 1 millón de años). Además, los 

ríos adoptaron su curso actual, la sedimentación fluvial y marina terminó de formar las 

llanuras y se produjeron varios periodos glaciares que hicieron bajar mucho las 

temperaturas. Posteriormente, cuando las nieves se retiraron, quedaron a la vista los 

valles que la nieve había creado con la erosión y se formaron lagos glaciares en las 

zonas hundidas creadas por la nieve. Este modelado glaciar es importante sobre todo 

en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Central. Además, las variaciones del 

nivel de los ríos durante las glaciaciones (solo las montañas estaban cubiertas de nieve 

permanentemente) facilitaron la creación de terrazas fluviales20, especialmente en 

Castilla y en las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. Por último, durante el 

Holoceno se produjeron las últimas variaciones de la línea de la costa, al separarse 

Ibiza y Formentera y formarse el delta del Ebro, la albufera de Valencia, el Mar Menor 

y las marismas del Guadalquivir, con sedimentos fluviales y marinos. 

 

 

3. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES DE LA PENÍNSULA 

 

 La variedad de formas del relieve peninsular es el resultado de diversos 

procesos, unos internos, como los plegamientos, que son la causa de la formación de las 

montañas y las depresiones, y otros externos, como la erosión y la sedimentación. Las 

formas que surgieron de este largo proceso las agrupamos en cuatro grandes unidades 

morfoestructurales: 

 

- Zócalos: son llanuras o mesetas formadas por materiales silíceos rígidos: cuarcitas, 

granito, gneis y pizarras. Se crearon en la Era Arcaica o Primaria, resultado de la 

erosión del antiguo Macizo Hespérico, y se reconocen por su forma plana o ligeramente 

ondulada. El zócalo es la base de la Meseta Castellana, actualmente cubierta, en gran 

parte, por cuencas sedimentarias. Donde mejor se puede observar el zócalo es en la 

parte occidental de la meseta, oeste de Galicia y gran parte de Extremadura, al haber 

recibido pocos sedimentos con posterioridad. 

                                                 
20 Terrazas fluviales: antiguos lechos de ríos dispuestos en forma de terrazas, en varios pisos. Se deben a 
los cambios de recorrido de un río durante el tiempo, que ha ido erosionando zonas diferentes. 
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- Macizos antiguos: en general son relieves viejos de formas redondeadas y de mediana 

altitud. Su base está constituida por un zócalo antiguo, resto de antiguas cordilleras 

plegadas durante la orogénesis herciniana. Sin embargo, en las zonas próximas a los 

plegamientos alpinos de la Era Terciaria, estos viejos macizos se fracturaron y elevaron, 

rejuveneciendo sus formas. Así ocurrió en el Sistema Central, los Montes de Toledo, el 

Macizo Gallego y Sierra Morena. Los materiales son rocas silíceas, muy parecidas a los 

del zócalo. 

 

- Cordilleras alpinas: se formaron durante el plegamiento de la Era Terciaria (orogenia 

alpina). Son las unidades más jóvenes y, por eso, están menos erosionadas y tienen 

mayor altitud. Según su situación en el momento del plegamiento hay dos tipos de 

cordilleras alpinas, las de tipo intermedio, como el Sistema Ibérico y parte de la 

Cordillera Cantábrica, situadas en los bordes orientales del Macizo Hespérico. Y las 

cordilleras propiamente alpinas: el Sistema Bético y los Pirineos. Los materiales que las 

forman son, en su mayor parte, rocas sedimentarias como las calizas, pero en la zona 

más elevada también aparecen rocas silíceas como el granito. 

 

- Cuencas sedimentarias y depresiones: las primeras tienen su origen en ondulaciones 

o hundimientos del antiguo zócalo meseteño posterior al plegamiento alpino, rellenado 

después por sedimentos depositados por los ríos Duero, Tajo y Guadiana. Es el caso de 

la mayor parte la meseta. En cuanto a las depresiones, son dos, la del Ebro y la del 
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Guadalquivir. Son terrenos llanos, antiguamente cubiertos por agua y luego rellenados 

por materiales sedimentarios durante la era Terciaria. Están formadas por materiales 

fácilmente erosionables, como calizas, arcillas y margas. Son buenos suelos para la 

agricultura. Del mismo tipo son las llanuras litorales, como la llanura valenciana y la 

murciana.  

 

 

4. LA DIVERSIDAD DEL ROQUEDO. LOS MATERIALES GEOLÓGICOS 

 

 La variedad litológica21 que encontramos en la península y las islas se debe en 

gran parte a la evolución geológica, lo que ha determinado una diversidad de paisajes 

poco frecuente en otros territorios. Según el tipo de material dominante se distinguen 

cuatro tipos de paisajes: el silíceo, el calizo, el arcilloso y el volcánico. Este último se 

encuentra sobre todo en las islas Canarias. 

 

 

TIPOS DE ROQUEDO EN ESPAÑA 

 

 
 

La España silícea: comprende las tierras en las que predominan rocas muy antiguas, de 

origen precámbrico o paleozoico. Tienen un alto contenido en sílice, aunque algunas 

son metamórficas22 (pizarras, gneis y cuarcita) y otras plutónicas23 (granito). Estos 

                                                 
21 Litológica: de rocas. 
22 Roca metamórfica: roca sedimentaria que se ha transformado y endurecido, después de mucho 
tiempo sufriendo grandes presiones y elevadas temperaturas, en el interior de la Tierra. 
23 Roca plutónica: roca procedente del magma, que se ha enfriado en el interior de la Tierra y que luego 
ha aparecido solidificado en el exterior, al desaparecer, por la erosión, los materiales que la cubrían. 
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materiales son los más abundantes en España occidental, aunque afloran también en las 

crestas montañosas de las principales cordilleras. 

 Dentro de las rocas silíceas encontramos el granito, que crea el relieve 

granítico. Como esta roca es muy dura, en vez de erosionarse tiende a romperse con la 

erosión. Primero se originan diaclasas24 y a partir de ahí la roca se divide en trozos más 

pequeños, formando berrocales y tors. También dan lugar a domos, cuando están 

rodeadas de materiales más blandos, que desaparecen con la erosión, dejando al aire el 

granito. Por otra parte, donde alternan la pizarra y la cuarcita se da el relieve 

apalachense. Como la cuarcita es dura y la pizarra es blanda, la erosión desgasta la 

segunda y deja en resalte la primera, formando valles paralelos, separados por montañas 

finas y alargadas. 

 

FRACTURA DEL GRANITO POR DIACLASAS   TOR 

 

 
 

BERROCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIEVE  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Diaclasas: grietas. 

 
 

DOMO 
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RELIEVE APALACHENSE 

 
 

Por otra parte, las rocas silíceas dan lugar a suelos ácidos25 y pobres en materia 

orgánica, que en general no son buenos para la agricultura. Por ello en las tierras silíceas 

la ganadería y la explotación forestal, que no necesitan suelos tan fértiles, son más 

importantes que la agricultura.  Hay tres tipos de suelos silíceos. El mejor es la tierra 

parda húmeda, de calidad mediana, que se da en valles y llanuras de zonas húmedas 

(Galicia y Asturias). En ella es posible la agricultura, pero solo de algunos cultivos que 

toleran suelos ácidos, como la patata y los cereales. De mala calidad es la tierra parda 

meridional, que encontramos en llanuras secas de Extremadura y en la parte occidental 

de la meseta. En estas zonas el suelo se dedica fundamentalmente a la ganadería. Y de 

muy mala calidad son los ránkers (también llamados podsoles), que se dan en 

montañas de zonas húmedas y que se destinan a prados (para la ganadería) o a bosques. 

Aunque estos suelos son malos para cultivar, si están en zonas húmedas suelen estar 

cubiertos de vegetación silvestre. 

 

La España caliza (o calcárea): su origen son formaciones sedimentarias de origen 

marino, depositadas en su mayor parte durante la Era Secundaria y con alto contenido 

en calcio. Los materiales calizos, como la creta, la toba o las dolomías, son los más 

frecuentes, aunque también puede haber conglomerados, areniscas y margas26. Se dan 

sobre todo en zonas montañosas del este peninsular, desde los Pirineos hasta las 

Cordilleras Béticas.  

 La caliza permite el predominio del modelado kárstico, unas formaciones 

rocosas que se producen cuando el agua de la lluvia, si tiene un alto nivel de acidez, 

entra en contacto con la caliza. En esos casos la caliza se va disolviendo y aparecen 

formas subterráneas como simas27 y cuevas, que suelen tener estalactitas y 

estalagmitas, formadas con el carbonato cálcico presente en la caliza. También 

encontramos formas kársticas superficiales, como el lapiaz28, las dolinas29, los poljés30 

y los cañones31.  

                                                 
25 Suelos ácidos: con un alto contenido en hidrógeno. 
26 Marga: roca compuesta de arcilla y caliza. 
27 Sima: conducto vertical que permite el acceso a una cueva. 
28 Lapiaz: formación rocosa formada por rocas separadas por acanaladuras. 
29 Dolina (o torca): depresión en forma circular originada por la lluvia o por el hundimiento de una 
caverna. 
30 Poljé: valle de grandes dimensiones originado por la lluvia. 
31 Cañón: garganta excavada por un rio. Es sinónimo de desfiladero. 
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SIMA 

 

 
 

LAPIAZ 

 

 
 

 

DOLINA 

 

 

 

 

POLJÉ 

 

 

 
 

CAÑÓN 

 

 
 

 

Las tierras calizas son más fértiles que las silíceas, por su menor acidez y mayor 

cantidad de materia orgánica. La mejor es la tierra roja, que también se da en terrenos 

arcillosos y silíceos. Es buena para la agricultura, pero con muchos afloramientos 

rocosos que dificultan la mecanización. La encontramos en algunas zonas de Castilla la 

Mancha, Extremadura y de la Comunidad Valenciana. Pero lo más habitual son los 

suelos pardos calizos, de calidad mediana y que se utilizan sobre todo para cereales, 

vid y olivo. Además, en algunas zonas de montaña del norte se da la terra fusca, no 

apropiada para la agricultura y que destina sobre todo a bosques. 
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La España arcillosa: está formada por materiales sedimentarios (arcillas y margas, 

sobre todo, pero también areniscas y yesos), fácilmente erosionables, depositados 

durante las eras Terciaria y Cuaternaria. Se localiza en las cuencas de los ríos Duero, 

Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, así como en las estrechas llanuras litorales 

mediterráneas. Debido a su formación, después de la orogenia alpina, los estratos se 

presentan en franjas horizontales poco resistentes a la erosión de las aguas. En los 

suelos con fuerte pendiente  y escasa vegetación se forman cárcavas32. Cuando alternan 

suelos duros (como los calizos), con otros más blandos (arcillosos), se produce una 

erosión diferencial. El agua erosiona y se lleva los materiales blandos y deja los más 

resistentes en forma de testigo, formándose así los cuchillos33 y los cerros testigo34.  

 Respecto a los suelos, los hay de muchos tipos. Los mejores son los vertisuelos, 

muy buenos para la agricultura y de color negro, por su elevado contenido en materia 

orgánica. Además, en ellos se abren grietas en verano que se llenan con materiales 

procedentes de la superficie, renovando continuamente su contenido, lo que les da aún 

más fertilidad. Son las tierras más fértiles de España y se dan sobre todo en la Depresión 

del Guadalquivir. A continuación están la tierra roja y los suelos rendziniformes y 

azonales, que también son buenos para la agricultura y que se dan en la llanura 

valenciana, en la Depresión del Guadalquivir y en las riberas de los grandes ríos (Duero, 

Tajo, Guadiana, Segura y Ebro). Por último tenemos los suelos grises subdesérticos, 

que se dan sobre todo en Almería, Murcia y norte de Aragón. También son de buena 

                                                 
32 Cárcavas: socavones producidos por la lluvia en zonas de suelo blando. 
33 Cuchillos: formas rocosas que destacan en vertical, en forma de cuchillo. 
34 Cerro testigo: montículo elevado sobre una llanura, resto de una superficie más alta, que ha 
desaparecido por la erosión. 
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calidad, pero solo se pueden utilizar en regadío y se salinizan fácilmente a causa de la 

elevada evaporación. 

 

 

CUCHILLOS 

 

 
 

CÁRCAVAS 

 

 

CERRO TESTIGO 

 

 
 

  

La España volcánica: está formada por rocas y cenizas procedentes de erupciones 

volcánicas y se localiza en lugares muy reducidos de la península ibérica (Campo de 

Calatrava (Ciudad Real), el cabo de Gata (Almería) y la Garrotxa (Gerona)). Sin 

embargo, es el tipo de material más extendido en el archipiélago canario. Allí 

encontramos numerosos restos de actividad volcánica, como malpaíses35, conos 

volcánicos36, calderas37 y roques38.  

Los suelos volcánicos suelen ser bastante fértiles, gracias a las cenizas ricas en 

nutrientes que arrojan los volcanes, por lo que en general son buenos para la agricultura, 

si se dispone de agua suficiente. Las rocas predominantes son el basalto (de color 

negro), las traquitas y las fonolitas (de color blanco o beige). 

 

                                                 
35 Malpaís: colada de lava solidificada, procedente de una erupción relativamente reciente. 
36 Cono volcánico: montaña formada por un volcán, tras varias erupciones. 
37 Caldera volcánica: cráter de un volcán activo o inactivo. Normalmente están taponados por rocas y si 
hace mucho tiempo que no hay erupciones (lo más habitual) suelen estar cubiertos de vegetación. 
38 Roque: peñasco de origen volcánico, formado tras la erosión de los materiales más blandos que lo 
cubrían.  
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5. LA MESETA CENTRAL Y SUS CORDILLERAS 

 

El relieve de la península ibérica lo podemos organizar en tres grandes zonas: el 

centro (formado por la meseta y las cordilleras interiores), los bordes montañosos de la 

meseta y las unidades exteriores (formada por las cordilleras exteriores, depresiones del 

Ebro y Guadalquivir y las llanuras costeras). 

 

La Meseta Central: es la mayor unidad de relieve de la península. Ocupa una 

superficie aproximada de 210.000 km2 y su altura media es de 600 metros. Está 

formada por un compacto y homogéneo bloque, interrumpido por dos sistemas 

montañosos que la atraviesan de este a oeste: el Sistema Central y los Montes de 

Toledo. Cabe destacar su aislamiento del resto de la península por los bordes 

montañosos, que dificultan las comunicaciones con el litoral.  Se formó durante la Era 

Terciaria, al hundirse la parte oriental del Macizo Ibérico y cubrirse posteriormente con 
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sedimentos. Además, a partir del plegamiento alpino la meseta se levantó y se inclinó 

hacia el oeste, lo que permite explicar la orientación occidental de la red fluvial que la 

atraviesa. 

  

 

 
 
 

 La Meseta Central se divide en dos partes, separadas por el Sistema Central. Al 

norte encontramos la Submeseta Norte, que coincide con Castilla-León y con la cuenca 

del Duero. Su altura media es de 700-800 metros y podemos dividirla en tres partes: la 

penillanura39 de Zamora-Salamanca (al oeste), los páramos (al norte y al este) y las 

campiñas (en el centro y en el sur). La penillanura de Zamora-Salamanca es una zona 

formada por materiales silíceos de la Era Primaria, no apropiada para la agricultura y 

que se dedica sobre todo a la ganadería. Los páramos están formados por materiales 

arcillosos y calizos de la Era Terciaria, pero su elevada altitud (entre 800 y 1000 metros) 

hace que el frío limite la agricultura. Por último tenemos las campiñas, formadas 

durante el Terciario con materiales arcillosos, a menor altitud (entre 650 y 800 metros) 

y que son las mejores tierras para la agricultura. A su paso por la Submeseta Norte el 

Duero y sus afluentes han formado numerosas terrazas fluviales. Aunque en la frontera 

con Portugal, donde los materiales son más duros, el río va encajonado formando una 

profunda garganta (los Arribes del Duero). 

Al sur del Sistema Central está la Submeseta Sur, que coincide con Castilla-la 

Mancha y Madrid y que está dividida en dos partes por los Montes de Toledo. Está 

recorrida por los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, que han creado allí una serie de terrazas 

fluviales. Su altura media está entre 600 y 700 metros y la podemos dividir también en 

tres partes: la zona oriental, la central y la occidental. La oriental está formada por 

materiales arcillosos y calizos, pero su elevada altitud (900-1000 metros) hace que sea 

menos adecuada para la agricultura y tenga poca población. La central es la más fértil y 

poblada, pues está formada por materiales arcillosos a menor altitud. Y la occidental, 

que está más baja (300-600 metros) y la integran materiales arcillosos y silíceos, siendo 

                                                 
39 Penillanura: superficie arrasada por la erosión.  
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estos últimos poco aptos para la agricultura. Además, en el sur encontramos materiales 

volcánicos, en el Campo de Calatrava (Ciudad Real). 

 

Las cordilleras interiores: se encuentran en el interior de la meseta y se formaron con 

materiales silíceos de la Era Primaria, que se levantaron durante la Era Terciaria, con la 

orogenia alpina. La más importante es el Sistema Central, que divide la meseta en dos 

partes y que tiene las cumbres más altas. De este a oeste encontramos las sierras de 

Ayllón, Somosierra, Guadarrama, Gredos, Béjar, Peña de Francia y Gata, siendo su 

montaña más alta el Pico Almanzor, de 2.591 metros de altura, que se encuentra en la 

Sierra de Gredos. En la parte occidental una serie de depresiones o corredores 

transversales separan estas sierras. El más importante es el corredor de Béjar, al oeste, 

por donde pasaba la Vía de la Plata en época romana. Sin embargo, en el este de la 

cordillera los pasos están a mayor altura y las comunicaciones son más difíciles.  

 De menor extensión son los Montes de Toledo, que separan la cuenca del Tajo 

de la del Guadiana, en la Submeseta Sur y en Extremadura. También es inferior su 

altura, pues la montaña más alta es Las Villuercas, de 1.601 metros de altura, situada en 

la Sierra de Guadalupe, donde encontramos un relieve apalachense. 

 

 

6. LOS BORDES MONTAÑOSOS DE LA MESETA 

 

El Macizo Galaico-leonés: estas montañas, situadas en el borde norte del antiguo 

Macizo Hespérico se originaron en gran parte con materiales silíceos, precámbricos y 

paleozoicos. Podemos dividirlas en tres zonas: el Macizo Galaico, el Macizo Central 

Orensano y los Montes de León. El Macizo Galaico (también llamado Dorsal Gallega) 

recorre el centro de Galicia y separa la costa occidental gallega del valle del Miño. Se 

creó durante la orogenia herciniana (en la Era Primaria) y ha sido muy erosionado, por 

lo que forma un paisaje de colinas onduladas de poca altura, entre 500 y 1.200 metros. 

En el Macizo Central Orensano, situado al sudeste de Galicia, encontramos montañas 

más altas, como el Cabeza de Manzaneda, de 1.778 metros. En segundo lugar tenemos 

los Montes de León, donde los materiales antiguos se levantaron durante la orogenia 

alpina, dando lugar a montañas de mayor altitud, como el Teleno, de 2.188 metros de 

altura. Al mismo tiempo, otras zonas se hundieron, dando lugar a fosas internas, como 

el Bierzo (en León), que fueron cubriéndose de sedimentos.  

 

La Cordillera Cantábrica: está formada por una serie de alineaciones montañosas 

paralelas a la costa, que se extienden desde Asturias hasta el País Vasco, bordeando la 

meseta por el norte. La cordillera se formó durante la orogenia alpina, en la Era 

Terciaria, y hay que destacar su carácter divisorio, pues separa la España seca de la 

húmeda. Este conjunto montañoso se divide en tres partes: el Macizo Asturiano, las 

montañas cántabras y los montes vascos. El Macizo Asturiano está formado sobre todo 

por materiales silíceos paleozoicos, que se plegaron durante la orogenia alpina. Aquí 

encontramos muestras de relieve apalachense, así como las mayores alturas de la 

cordillera. En concreto en los Picos de Europa (donde predominan las calizas), pues allí 

está Torre Cerredo (2.648 metros), el pico más alto de la Cordillera Cantábrica. A 

continuación encontramos las montañas cántabras, formadas por materiales calizos, 

donde son frecuentes las cuevas, como la de Altamira, famosa por sus pinturas 

prehistóricas. Y por último están los montes vascos, también calizos, que recorren el 

centro del País Vasco. Es la zona de la cordillera de menor altitud, lo que hace más fácil 
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la comunicación con la meseta por esa parte. El pico vasco más alto es el Aitxuri, de 

1.551 metros de altura. 

  

El Sistema Ibérico: es la cadena montañosa que cierra la meseta por su parte oriental, 

separándola de la Depresión del Ebro. Se formó durante la orogenia alpina y está 

formada por materiales calizos, aunque en las cumbres más altas de la parte occidental 

afloran rocas silíceas. Por otra parte, es la mayor divisoria de aguas40 de la península, 

pues la mayoría de los grandes ríos nacen en esta cordillera, yendo algunos hacia el 

Atlántico y otros hacia el Mediterráneo. Además, al igual que las anteriores, también se 

divide en tres partes: el sector noroeste, el sector centro-occidental y el sector oriental. 

 El sector noroeste separa la Submeseta Norte de la Depresión del Ebro y está 

formado por la Sierra de la Demanda, los Picos de Urbión y la Sierra del Moncayo. Es 

aquí donde encontramos la montaña más alta del Sistema Ibérico, el Moncayo, de 2.313 

metros de altura. A gran distancia se encuentra el sector centro-occidental, que separa 

la Submeseta Sur de la Depresión del Ebro y que está formado por la Sierra de 

Albarracín y por la Serranía de Cuenca. En esta última está la Ciudad Encantada, una 

zona en la que se han formado formas muy curiosas en las rocas, debido a la erosión de 

las calizas. Y al este el sector oriental, que transcurre paralelo al Mar Mediterráneo y 

donde encontramos la Sierra de Javalambre y la de Gúdar. Entre los dos últimos 

sectores está la fosa de Calatayud-Teruel, rellenada con materiales arcillosos del 

Terciario y por donde transcurren los ríos Jiloca y Turia. Esta ha sido tradicionalmente 

la vía para establecer las comunicaciones (carreteras y ferrocarriles) entre la Comunidad 

Valenciana y Aragón. 

 

               
 
 

Sierra Morena: esta sierra es una parte del antiguo zócalo meseteño, formado por 

materiales silíceos, que se elevaron durante la orogenia alpina. Su altura es escasa, 

debido a la erosión, siendo Bañuela (1.323 metros de altura) la montaña más alta. 

Debido a la altitud de la meseta, desde el centro de España apenas se aprecian unas 

suaves colinas, pero desde la Depresión del Guadalquivir se ve como una elevada pared 

rocosa. En la parte oriental se aprecian muestras de relieve apalachense. Para comunicar 

Andalucía y el centro de la península el puerto de Despeñaperros es el paso natural. 

                                                 
40 Divisoria de aguas: cordillera que sirve de separación entre dos vertientes hidrográficas. Es decir, que 
a un lado de la cordillera los ríos van hacia un mar y al otro lado hacia otro. 
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7. LAS UNIDADES EXTERIORES DE LA MESETA 

 

Estas unidades están más alejadas de la meseta. Se dividen en dos bloques: depresiones 

y grandes cordilleras. 

 

La Depresión del Ebro: ocupa una gran extensión, 370 km de longitud, y su zona más 

ancha 150 km, con una altura media de 200 metros sobre el nivel del mar. Su situación, 

entre los Pirineos, el Sistema Ibérico y la Cordillera Costera Catalana le da una 

configuración triangular. A principios del Terciario, el lugar en el que se encuentra 

actualmente la depresión estuvo ocupado por un mar comunicado con el Mediterráneo. 

Más tarde el plegamiento alpino levantó las Cordilleras Costero Catalanas, cerró la 

comunicación con el mar y transformó la zona en un gran lago, hasta que el agua 

consiguió excavar un paso entre las montañas para poder llegar al Mediterráneo. Luego 

los ríos que atravesaban esa depresión depositaron materiales arcillosos de origen 

continental. Actualmente predominan las formas horizontales, sobre las que el río Ebro 

y sus afluentes han realizado una potente acción erosiva. Los materiales calizos, más 

duros, han quedado en resalte formando mallos41 o cerros testigo. Además, es frecuente, 

cuando el terreno tiene margas o yesos (materiales muy blandos) la presencia de 

cárcavas, como ocurre en los Monegros (Zaragoza) o en las Bárdenas Reales (Navarra). 

 

La Depresión del Guadalquivir: situada entre las Cordilleras Béticas, el océano 

Atlántico y Sierra Morena tiene también una forma triangular. Se extiende a lo largo de 

330 km, su altura media es de 150-200 metros y su anchura en la parte final alcanza los 

125 km. Su formación es parecida a la de la Depresión del Ebro, pero no ha estado 

cerrada al exterior y el material de su relleno es tanto marino como fluvial. La ausencia 

de obstáculos ha facilitado que su contacto con el océano se haya realizado por medio 

de una zona baja de marismas. Por la misma razón, el río Guadalquivir es el único 

navegable de la península (hasta Sevilla). Además, la carencia de rocas duras ha 

permitido que el modelado de esta depresión sea más suave que en la del Ebro, con 

predominio en los relieves de colinas y lomas ligeramente onduladas. La poca pendiente 

ha hecho que los ríos transcurran lentamente, por lo que la sedimentación ha sido 

mucho más importante que la erosión. Esto ha permitido que haya una abundancia de 

limos y tierras negras, lo que hace que esta zona tenga las mejores tierras agrícolas de 

España. Son especialmente fértiles las zonas más bajas (campiñas), mientras que las 

más altas (páramos) contienen más calizas y se destinan habitualmente al olivar. Por 

otra parte, como el río Guadalquivir cambia mucho de caudal de unos años a otros, se 

han ido creando numerosas terrazas fluviales. 

 

La Cordillera Costero-Catalana: esta alineación conforma una barrera montañosa de 

unos 250 km de longitud y 40 km de anchura. Por su disposición, paralela a la costa, 

aísla la Depresión del Ebro, que solo se comunica con el Mediterráneo a través de una 

estrecha garganta. La cordillera está constituida por materiales diversos. Los que se 

sitúan más al norte tienen origen paleozoico y en ellos abundan las rocas silíceas. Sin 

embargo, en la parte meridional, a partir de Barcelona, predominan los materiales 

sedimentarios (calizas, conglomerados) de la Era Secundaria.  

  

                                                 
41 Mallos: grandes rocas verticales que suelen estar aisladas.  
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La orogenia alpina fracturó el macizo antiguo y dividió en dos la cordillera 

creando entre las dos partes una fosa tectónica42, que luego se llenó de sedimentos 

continentales y marinos. Por eso actualmente la Cordillera Costero-Catalana se divide 

en tres partes: la Cordillera Litoral, la Depresión Prelitoral y la Cordillera Prelitoral. La 

Cordillera Litoral se encuentra junto a la costa y se extiende desde Gerona al norte de 

Tarragona. Se trata de montañas de poca altura, entre 200 y 800 metros, pero que 

destacan bastante por estar al lado del mar. Las más importantes están en las sierras de 

Montnegre, Collserola y Garraf. Más hacia el interior encontramos la Depresión 

Prelitoral, que ocupa las comarcas de la Selva, el Vallés, el Penedés y el Campo de 

Tarragona. Está cubierta por materiales arcillosos y es el mejor terreno agrícola de 

Cataluña. También por ello es una zona muy poblada. Por último, si continuamos hacia 

el interior, llegamos a la Cordillera Prelitoral, donde encontramos modelado granítico 

y las cumbres más altas, como el Turó de l`Home (1.713 metros de altura), que se 

encuentra en la Sierra del Montseny. Por otra parte, la Cadena Transversal une las 

Cordilleras Costero-Catalanas con los Pirineos. Está formada por materiales del 

Terciario y en ella se encuentra la comarca de La Garrotxa (Gerona), la región volcánica 

más importante de la península.  

 

Los Pirineos: se extienden a lo largo de 440 km y sirven de barrera entre Francia y 

España, lo que durante mucho tiempo ha facilitado la defensa. Es una cordillera joven, 

de origen alpino, elevada en el Terciario por la compresión de los materiales 

depositados durante la Era Secundaria en el geosinclinal43 del Mar de Thetis. En él se 

distinguen dos partes: el Pirineo Axial y el Prepirineo. 

 El Pirineo Axial es la parte central de la cordillera y donde se encuentran los 

picos más elevados, que son el Aneto (3.404 metros), el Posets (3.375 metros) y el 

Monte Perdido (3.355 metros). También es donde hay más materiales silíceos del 

Paleozoico. Debido a su altitud, es la única zona de España donde quedan glaciares44 y 

donde encontramos más restos de modelado glaciar (valles, lagos y morrenas45). 

  

                                                 
42 Fosa tectónica: zona hundida creada al separarse dos placas tectónicas. 
43 Geosinclinal: zona hundida que se va recubriendo con sedimentos. Es sinónimo de fosa. 
44 Glaciar: lugar donde hay nieves eternas. 
45 Morrena: piedras, arena, barro y otros materiales que transporta y deposita un glaciar. 
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El Prepirineo se localiza alrededor del Pirineo Axial y su altura es inferior, pues 

no supera los 2.500 metros. Está formado por calizas y margas de la Era Secundaria, 

plegadas durante el Terciario. En esta zona hay profundos desfiladeros por donde pasan 

los ríos, como la Foz de Lumbier o la de Arbayún, en Navarra. Se divide en Sierras 

Interiores, donde se encuentran las mayores altitudes, y Sierras Exteriores, donde la 

altura es menor de 1.500 metros. Entre ambas hay materiales más blandos, por lo que la 

erosión ha creado una depresión que discurre de este a oeste y donde se encuentran la 

Cuenca de Pamplona, el Canal de Berdún (Huesca) y la Cuenca de Tremp (Lérida). 

 

Las Cordilleras Béticas: se sitúan en la parte más meridional de la península ibérica y 

se extienden a lo largo de 570 km, desde Gibraltar al cabo de la Nao. En la Era 

Secundaria se fueron acumulando en el geosinclinal bético capas de calizas y margas, 

que afloraron durante la orogenia alpina, en el Terciario, junto con algunos materiales 

más antiguos. La actividad tectónica46 continuó durante el Cuaternario, lo que ha tenido 

dos consecuencias. En primer lugar la elevada altura de algunas montañas, que siguen 

creciendo actualmente. Y en segundo lugar la intensa actividad sísmica, la más 

importante de España. De hecho, los terremotos con más víctimas mortales que ha 

habido en nuestro país se han producido en esta zona (el último en Lorca en 2011). Aquí 

el glaciarismo ha sido poco importante, lo que, junto a la fuerte erosión, ha dado lugar a 

un paisaje monótono, con relieves poco escarpados. De hecho, una carretera (la más alta 

de Europa) permite ascender con facilidad hasta muy cerca de la cumbre del Veleta, una 

de las montañas más altas. Además, hay abundantes ejemplos de modelado kárstico, 

como el Torcal de Antequera, el desfiladero de los Gaitanes o la cueva de Nerja, todos 

ellos en Málaga. También hay numerosas cárcavas en terrenos arcillosos de elevada 

aridez, como los que encontramos en las provincias de Granada, Almería y Murcia. 

Por otra parte, las Cordilleras Béticas se dividen en cuatro partes: la Cordillera 

Penibética, la Cordillera Subbética, la Depresión Intrabética y los Sistemas Prebéticos. 

La Cordillera Penibética es la que se localiza más al sur, bordeando la costa. Incluye la 

Serranía de Ronda y Sierra Nevada, donde se encuentran las montañas más altas de las 

Béticas, como el Mulhacén (el pico más alto de la península, con 3.478 metros) y el 

Veleta (3.392 metros). Las zonas más altas están formadas por materiales paleozoicos 

silíceos, algunos autóctonos47 (en Sierra Nevada), y otros alóctonos48 (los mantos de 

                                                 
46 Actividad tectónica: movimiento de las placas tectónicas. 
47 Autóctono: originario del lugar en el que se encuentra. 
48 Alóctono: originario de otro lugar. 
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corrimiento49 procedentes de la placa africana de las Alpujarras y Málaga). Más al norte 

se sitúa la Cordillera Subbética, que es paralela a la Penibética y que incluye las 

sierras de Magina, Segura, Cazorla y Alcaraz. Su cumbre más alta es La Sagra (2.381 

metros). Sus materiales pertenecen al Secundario y al Terciario, predominando las 

calizas, las margas y el yeso. Asimismo, estas sierras constituyen un centro de 

dispersión de aguas, pues en ellas nacen los ríos Segura y Guadalquivir. 

 

 
 

 Entre estas dos cordilleras se encuentra la Depresión Intrabética, una zona 

hundida por los movimientos de separación de las placas. Luego fue recubierta por 

sedimentos arcillosos y actualmente es muy apropiada para la agricultura. Allí se 

encuentran las hoyas50 de Antequera, Granada, Guadix y Baza. Por último, las montañas 

de Murcia y Alicante se sitúan en el Sistema Prebético, que incluye las sierras de 

Espuña (Murcia) y Aitana (Alicante). 

 

 

8. EL RELIEVE DE LAS ISLAS BALEARES Y CANARIAS 

 

Las islas Baleares: el archipiélago balear lo forman tres islas mayores (Mallorca, 

Menorca e Ibiza) y numerosas islas pequeñas (como Formentera o Cabrera). Las islas de 

Mallorca e Ibiza, en su composición y tectónica son una prolongación  de la Cordillera 

Subbética. En Ibiza abundan las colinas y escasean las llanuras, pero el relieve es poco 

elevado y está formado sobre todo por calizas y margas. La mayor altura es Sa 

Talaiassa, de 475 metros. La isla más grande es Mallorca,  que ocupa el 72 % de la 

superficie y donde destacan tres grandes unidades. En primer lugar la Sierra de 

Tramuntana, de materiales calizos, que está en el noroeste y donde se encuentran las 

montañas más altas, como el Puig Major (1.445 metros). Al este está la Sierra de 

Levante de menor elevación, que apenas supera los 500 metros. Como también está 

formada por calizas, allí son frecuentes las formaciones kársticas, como las cuevas del 

                                                 
49 Manto de corrimiento: montañas que, a consecuencia de las presiones tectónicas se han desplazado 
algunas decenas de kilómetros. 
50 Hoya: zona hundida rodeada de montañas. Es sinónimo de valle. 
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Drac y de Artà. Entre las dos sierras encontramos una llanura central, que ocupa la 

mayor parte de la isla y que está formada con materiales arcillosos del Terciario y 

Cuaternario. Son las mejores tierras cultivables de Mallorca. Por último tenemos la isla 

de Menorca, que en su composición se parece más a las Cordilleras Costero-Catalanas 

o a Cerdeña. La parte septentrional es un macizo herciniano, de materiales silíceos y 

formas suaves y onduladas, que culmina en el monte Toro (357 metros).  En cambio la 

parte meridional es una plataforma rellenada con materiales terciarios, especialmente 

calizas.  

 

Las islas Canarias: el archipiélago está formado por siete islas mayores (La Palma, el 

Hierro, la Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) y algunos islotes 

de poca importancia. Las islas se asientan sobre un zócalo precámbrico, continuación 

del gran escudo africano51, en una zona donde ha habido fracturas en la corteza terrestre. 

Estas fisuras dejaron salir la lava al exterior, provocando erupciones volcánicas 

submarinas, que empezaron a formar las islas hace 20 millones de años y terminaron 

hace un millón de años, siendo Lanzarote y Fuerteventura las islas más antiguas, y La 

Palma y el Hierro las más recientes. Después estas erupciones han continuado en 

superficie, dejando su huella en el relieve de las islas, que está formado principalmente 

por materiales volcánicos (basaltos, traquitas, fonolitas) y donde abundan conos, 

calderas, malpaíses y roques. Las calderas más grandes son las Cañadas del Teide (en 

Tenerife) y la Caldera de Taburiente (en La Palma), con varios kilómetros de anchura.  

Aunque la mayoría de los volcanes hace siglos que no entran en erupción, ha habido 

algunas erupciones recientes, como la de Cumbre Vieja (La Palma, 2021) y la 

submarina del Hierro (2011). 

 
          

 
 

  

La elevación más importante se encuentra en Tenerife, la isla más grande, donde 

está el Teide, un volcán inactivo que, con 3.718 metros de altura es la montaña más alta 

de España. También hay montañas altas en las islas de La Palma (Roque de los 

Muchachos, 2.423 metros) y Gran Canaria (Pico de las Nieves, 1.949 metros). Las 

                                                 
51 Gran escudo africano: gran superficie muy antigua y arrasada por la erosión, que es la base de la 
mayor parte de África. 
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únicas islas poco montañosas son Lanzarote y Fuerteventura, que al ser más antiguas 

han sido más erosionadas y sus montañas no alcanzan los 900 metros de altura. Por otra 

parte, debido a las fuertes pendientes en la mayoría de las islas las lluvias han creado 

barrancos muy profundos.  

 

 

9. LAS COSTAS 

 

 Las costas ocupan en España una longitud de unos 7.900 km, de los que 3.000 

km están en las islas, 2.800 en el Atlántico y 2.100 en el Mediterráneo. La variedad y 

diversidad que hemos comentado como uno de los rasgos del relieve español también es 

adecuada para nuestras costas. Aun así, tienen una característica común: el carácter 

macizo y cerrado de todo el litoral, en el que no existen ni grandes penínsulas ni grandes 

penetraciones del mar. En general la costa española es poco recortada y con problemas 

para la creación de puertos naturales. Cabe exceptuar la costa gallega, en la que sus rías 

son un buen ejemplo de costas recortadas, que han facilitado la actividad pesquera en 

dicha comunidad. 

 

La costa atlántica: en la zona gallega y cantábrica predominan las costas rocosas y los 

acantilados, destacando la escasez de playas y costas bajas. Esto se debe a la fuerza de 

las corrientes, que tienen mucha fuerza erosiva y que atacan constantemente el litoral, 

dificultando la acumulación de arena. Además, el mar tiende a invadir los valles 

fluviales formando rías, que son especialmente importantes en Galicia. Otra 

característica de la costa atlántica son las mareas, habiendo cada día dos pleamares 

(marea alta) y dos bajamares (marea baja), con una oscilación del nivel del mar entre 

dos y cuatro metros. 

 En el Cantábrico las rías son pequeñas, estrechas y sin ramificaciones, siendo 

las más importantes las de Bilbao (10 km) y Villaviciosa (6 km). Además, los 

movimientos eustáticos52 de la Era Cuaternaria han formado algunas plataformas de 

abrasión53, como las rasas o flysch54. No obstante, a pesar del carácter dominante de las 

costas altas, existen algunos ejemplos de costas bajas55, como las playas de San Vicente 

de la Barquera (Cantabria), Santander y Gijón (Asturias). También encontramos 

tómbolos56, como los de San Sebastián, Santoña (Cantabria) y Gijón.  

La costa de Galicia es la más recortada del litoral español, debido a la presencia 

de las rías más grandes, algunas de las cuales penetran hasta 30 km en la península. Se 

organizan en dos grupos. En primer lugar las Rías Altas (Ribadeo, El Ferrol, Betanzos), 

situadas en las provincias de Lugo y La Coruña y que penetran poco en la península. Y 

en segundo lugar las Rías Bajas (Arosa, Pontevedra, Vigo), en La Coruña y Pontevedra, 

que se adentran mucho más hacia el interior. No obstante, aunque predomina la costa 

alta, también hay playas cerca de Pontevedra y de Vigo. 

 

 

 

                                                 
52 Movimiento eustático: movimiento de subida o bajada del nivel del mar. 
53 Plataforma de abrasión: zona llana erosionada, de pequeña extensión. 
54 Rasa o flysch: playa erosionada por el mar donde alternan rocas duras y blandas, creando así una 
playa rocosa estriada.  
55 Costa baja: costa de poca altitud, normalmente arenosa. 
56 Tómbolo: trozo de tierra depositada por el mar, que une una isla con la costa, convirtiéndola así en 
una península. 
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RASA / FLYSCH     TÓMBOLO 

 

 
 

 

 

RÍA     RÍAS BAJAS 
 

  
 

El Golfo de Cádiz domina la parte atlántica del sur peninsular. A diferencia del 

litoral gallego, la costa atlántica andaluza es baja y arenosa, pues se corresponde con la 

costa de la Depresión del Guadalquivir. Los aluviones57 de los ríos que discurren por 

esta depresión han ido rellenando la antigua laguna que en época romana era conocida 

como Lago Ligustinus. Actualmente las marismas son los restos de esta antigua laguna, 

que está separada del mar por una cadena de dunas. 

 

La costa mediterránea: de gran variedad, se distinguen en ella tres sectores. En primer 

lugar el  sector bético, que va de Gibraltar al cabo de la Nao. Por el estrecho de 

Gibraltar llegan fuertes corrientes atlánticas que erosionan la costa y han creado 

numerosos acantilados, sobre todo en las costas de Málaga, Granada y Alicante, aunque 

también hay playas de arena. En esta zona destacan el golfo de Almería, el golfo de 

Mazarrón, el Mar Menor (casi completamente cerrado al mar) y las lagunas costeras de 

La Mata y Torrevieja. 

                                                 
57 Aluviones: materiales depositados por un río o el mar. Se llaman también sedimentos. 
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 En el golfo de Valencia las débiles corrientes marinas han permitido la 

acumulación de sedimentos marinos y fluviales, de tipo arcilloso, durante la Era 

Terciaria. Por ello encontramos aquí una amplia y fértil llanura litoral que se extiende 

desde el cabo de la Nao hasta el delta del Ebro y que es el sector más extenso de costa 

baja de la península. Antiguamente había numerosos marjales en esta parte de la costa, 

pero han sido desecados para dedicarlos a la agricultura o a la construcción. Por eso 

actualmente quedan pocos, siendo el más importante el de la Albufera, una laguna 

litoral de origen marino. En la dehesa del Saler hay dunas de cierta altura.  

  La diversidad es la característica más destacada de la costa catalana. El delta 

del Ebro es el más grande de la península y se formó durante el Cuaternario con 

sedimentos del río. En él encontramos dos cordones litorales, varias lagunas, marismas 

y campos de dunas. Pero actualmente este delta está reduciendo su tamaño debido a los 

numerosos embalses que detienen las aportaciones naturales de limos. En las costas de 

Tarragona y Barcelona predominan las playas de arena, pero en Gerona el litoral se hace 

más abrupto. Allí los materiales graníticos de la Cordillera Costero-Catalana llegan 

hasta el mar, dando lugar a un litoral en el que predominan los acantilados y que se 

conoce como Costa Brava. 

 

Las islas: en Baleares predominan los acantilados y las calas, pequeñas playas 

rodeadas de costa alta, debido a la fuerza de las corrientes que llegan desde el estrecho 

de Gibraltar. Hay además algunas bahías, como las de Palma y de Alcudia. Algo 

parecido sucede en Canarias, aunque allí hay grandes diferencias por islas. 

Fuerteventura, como es bastante llana, es la única en la que predominan las playas de 

arena. En Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife ocupan más espacio los acantilados, pero 

también hay bastantes tramos de costa baja. Por último se encuentran La Gomera, La 

Palma y el Hierro, donde casi todo son acantilados, debido a que son las islas más 

jóvenes y apenas se han acumulado sedimentos marinos. La mayoría de las playas son 

de arena negra (al ser de origen volcánico) y junto a ellas son frecuentes los roques y los 

acantilados, algunos de ellos de varios cientos de metros de altura. Solo en el sur de 

Gran Canaria, en Maspalomas, encontramos un importante campo de dunas. 
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 
  

COMENTARIO DE UN MAPA DE RELIEVE 

 

 Un mapa de relieve es un mapa en el que están representadas las diferentes 

altitudes, mediante curvas de nivel58. Normalmente las zonas más bajas se colorean de 

verde, las medianas de amarillo y las zonas de montaña en color marrón, más oscuro 

cuando mayor es la altitud. Para las zonas más altas, a partir de 3.000 metros de altura, 

se suele emplear el violeta o el blanco. Si las curvas de nivel están muy juntas eso 

indica que hay una cadena montañosa con fuertes pendientes. Si están muy separadas es 

señal de que hay poca pendiente y estamos ante una depresión o una meseta. 

 Ante un mapa de relieve hay que hacer lo siguiente: 

 Primero que nada indicar qué zona de España aparece en ese mapa y qué 

unidades de relieve la atraviesan. Es decir, mencionar las principales cordilleras, 

mesetas o depresiones. 

 Después hay que analizar cada unidad de relieve, indicando su periodo y 

forma de formación y los materiales que la componen. Indicar también las 

características de cada unidad de relieve. Si es una zona costera hay que explicar 

también cómo son las costas. 

 En tercer lugar indicar cómo influye cada unidad de relieve en las 

actividades humanas: usos del suelo (agrícola, ganadero, forestal), zonas más o menos 

apropiadas para la agricultura, zonas más o menos pobladas, influencia en las 

comunicaciones, etc. 

  

 
 

 

 

 

 

                                                 
58 Curvas de nivel: líneas que unen los puntos situados a la misma altitud. 
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COMENTARIO DE UNA IMAGEN GEOLÓGICA 

 

 Una imagen geológica nos muestra una formación geológica característica de 

algún tipo de roca o de terreno. Para comentarla hemos de decir lo siguiente: 

 Primero identificar esa imagen, diciendo qué tipo de formación es. 

 Después explicar en qué tipo de rocas o terrenos se da y cómo se forma. 

 Por último decir alguna región de España en la que podamos encontrar ese tipo 

de formación. 

 

 

 
 

 

COMENTARIO DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO 

 

 Un perfil topográfico es un corte en el terreno, normalmente de mar a mar, que 

nos muestra cómo va cambiando el relieve. En un perfil topográfico hay que indicar qué 

unidades de relieve nos encontramos y dónde está cada una. En la primera imagen 

vemos un perfil topográfico sin comentar. En la segunda el mismo perfil, pero 

comentado. 
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TEMA 2. TIEMPOS Y CLIMAS DE ESPAÑA. 
 

1.  FACTORES DEL TIEMPO EN ESPAÑA: CORRIENTES EN CHORRO Y 

MASAS DE AIRE 

 

 El tiempo es la situación de la atmósfera (humedad, viento, temperatura) en un 

momento determinado, mientras que el clima es el tiempo habitual en un determinado 

territorio. Los tiempos y climas de España se caracterizan por su diversidad, tanto 

estacional como regional, debido a una serie de factores que influyen conjuntamente. 

Empezaremos explicando las causas de los distintos tipos de tiempo que encontramos 

en nuestro país, que se deben principalmente a la circulación atmosférica. 

 Por su procedencia y situación se agrupan en dos tipos: la circulación superior y 

la circulación en superficie. La primera son básicamente las corrientes en chorro (jet 

streams), corrientes de aire situadas a gran altura, entre 7.000 y 12.000 metros, que 

circulan de oeste a este y que tienen una anchura de varios cientos de kilómetros. En el 

hemisferio norte hay dos corrientes de este tipo: la corriente en chorro polar, que 

atraviesa Europa (ver imagen) y da lugar al frente polar59. Y la corriente en chorro 

subtropical, que recorre el norte de África. Ambas dirigen la circulación de los vientos y 

tienen mucha influencia en el tiempo, ya que dificultan la llegada de masas de aire 

cálidas hacia el norte y de masas de aire frío hacia el sur. Además, su movimiento 

origina torbellinos de aire descendente en algunos puntos, creando allí zonas de altas 

presiones. Al mismo tiempo, el aire situado en otras zonas de su recorrido asciende, 

creando allí zonas de bajas presiones.  

 

 
 

De esta manera, la corriente en chorro polar es la responsable de gran parte de 

las lluvias que afectan al norte de la península, sobre todo en invierno, cuando circula 

más al sur y llegan más masas de aire frío y húmedo desde el norte. Sin embargo, su 

influencia es menor en verano y en el este y sur peninsular. Por su parte, la corriente en 

chorro subtropical, cuando asciende hacia el norte en verano, permite la llegada de 

aire cálido y seco desde el continente africano, sobre todo al centro de España y a la 

costa mediterránea. 

 

 

                                                 
59 Frente polar: zona de contacto entre las masas de aire de origen polar y subtropical. Su recorrido 
coincide con la corriente en chorro polar. 
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EFECTOS DE LAS CORRIENTES EN CHORRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la corriente en chorro circula a gran velocidad (300-400 km/h) sigue la 

dirección de los paralelos, sin formar meandros. Pero si disminuye su velocidad (100-

150 km/h) el aire empieza a circular también en dirección norte-sur, formándose 

grandes ondas, que se llaman vaguadas (si el aire frío penetra hacia el sur) o dorsales (si 

el aire cálido penetra hacia el norte), que influyen en el tiempo de la península ibérica, 

provocando lluvias (en las vaguadas) y tiempo soleado (en las dorsales). Si la velocidad 

desciende todavía más, es frecuente la formación de bolsas de aire frío en altura 

(llamadas gotas frías o DANAS), que pueden provocar fuertes lluvias. Con una 

corriente en chorro lenta también pueden darse situaciones de altas presiones60 en altura 

y en superficie, que impiden el paso de frentes61. Por otra parte, la corriente en chorro 

tiene una gran importancia para el transporte aéreo, ya que los aviones tienden a 

seguirla, pues eso les permite ahorrar combustible, incluso aunque tengan que hacer más 

kilómetros. 

 En cuanto a la circulación en superficie, se trata básicamente de las masas de 

aire62, que son impulsadas por los centros de acción63. Las de origen marítimo son 

húmedas y normalmente producen lluvias. Por el contrario, si son continentales son 

secas y no aportan precipitaciones64. Las principales masas de aire que afectan a la 

península ibérica son las siguientes: 

Masa de aire ártico marítimo (mA): procede del Ártico, por lo que es muy fría. 

Al atravesar el Atlántico se carga de humedad y provoca lluvias, tormentas y un notable 

descenso de temperaturas, con nevadas y granizo en algunas zonas. Suele llegar a la 

península por el norte. 

                                                 
60 Altas presiones: zona en la que el aire pesa más de lo normal. A nivel del mar lo normal son 1013 
milibares. 
61 Frente: masa de aire en movimiento, de temperatura distinta a la de su entorno. Puede ser fría o 
cálida. 
62 Masa de aire: conjunto de aire en movimiento que tiene unas características que la diferencian de la 
atmósfera que la rodea. 
63 Centro de acción: zona de altas o bajas presiones que provoca el movimiento de masas de aire hacia 
ella o alejándose de ella. 
64 Precipitaciones: agua que cae en forma de lluvia, nieve o granizo. 

Corriente polar 

 

Polo Norte 

Corriente subtropical 

Ecuador 
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Masa de aire polar continental (cP): estas masas de aire secas y muy frías se 

forman en Rusia y centro de Europa. Suelen llegar a la península en invierno y por el 

nordeste, provocando olas de frío. En general no traen lluvias, pero pueden producir 

nevadas en cotas bajas, si encuentran bastante humedad en la atmósfera. En verano son 

menos frecuentes, pero si llegan provocan varios días de temperaturas suaves y 

tormentas.  

 Masa de aire polar marítimo (mP): procede del Atlántico norte, de la zona entre 

Groenlandia y Terranova, por lo que en origen es una masa de aire fría y poco húmeda. 

Pero al atravesar el Atlántico hacia el sur va aumentando su temperatura y humedad. 

Suele llegar a la península por el noroeste en frentes borrascosos que producen lluvias. 

 

 MASAS DE AIRE QUE AFECTAN A LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

   
 

 

 Masa de aire tropical continental (cT): procede del anticiclón sahariano del 

norte de África. Es seca y cálida, siendo frecuente en verano, cuando origina olas de 

calor, con temperaturas superiores a los 40º C en algunos lugares. Si se da en otras 

estaciones provoca durante unos días temperaturas mucho más altas de lo habitual en 

esa época del año. Puede llevar calima65, por lo que al unirse con una borrasca66 causa 

las lluvias de barro que se producen a veces en la costa mediterránea y Canarias. 

Masa de aire tropical marítimo (mT): procede del Atlántico tropical y llega a la 

península rodeando por el norte el anticiclón de las Azores, cuando este está muy al sur. 

Es una masa de aire templada o cálida, dependiendo de la época del año en la que nos 

afecte. Provoca aumentos de temperaturas, pero pocas lluvias, salvo en zonas de 

montaña, debido a que el aire cálido puede contener mucha humedad sin necesidad de 

precipitar. Tiene una variedad, la subtropical marítima (mTsub), que rodea el anticiclón 

de las Azores cuando está en su posición habitual. No llega a la península, pues 

                                                 
65 Calima: polvo o arena en suspensión. Procede del Sahara y afecta sobre todo a Canarias y a la costa 
mediterránea, especialmente en verano. 
66 Borrasca: zona de bajas presiones. Suele producir lluvias. 



32 

 

enseguida gira hacia el sur y produce los vientos alisios67, muy importantes para el 

archipiélago canario. 

 Masa de aire mediterráneo: suele tener su origen en aire polar continental o 

tropical continental que al tener un recorrido largo sobre el Mediterráneo se 

desnaturaliza. Puede llegar desde el este, el nordeste o el sudeste. Es una masa de aire 

templada y húmeda en invierno y más cálida y más húmeda en verano. Si hay aire muy 

frío en altura suele ocasionar los episodios de lluvias torrenciales que se dan en el área 

mediterránea a finales de verano y comienzos del otoño.  

 

   
 

En los mapas del tiempo las masas de aire aparecen señaladas en forma de 

frentes, que pueden ser fríos, cálidos, ocluidos o estacionarios. Habitualmente se indica 

su dirección, en forma de cuñas triangulares o redondeadas. Los frentes fríos provocan 

descensos de temperaturas y precipitaciones en la zona trasera del frente, a menudo con 

fuertes lluvias y caída de rayos. Los frentes cálidos, por su parte, provocan un aumento 

de temperaturas y, si son de origen marino, algunas precipitaciones en la zona delantera 

del frente. Los frentes ocluidos se forman cuando un frente frío (más rápido) alcanza 

por detrás a un frente cálido (más lento). En estos casos el aire frío va por debajo y el 

aire cálido asciende. Al ser una mezcla de los dos, los frentes ocluidos no afectan a las 

temperaturas y provocan algunas lluvias (más que el frente cálido, pero menos que el 

frío). Por último tenemos los frentes estacionarios, que se originan donde se 

encuentran dos masas de aire distintas, pero ninguna tiene suficiente fuerza como para 

desplazar a la otra, como ocurre con el frente polar. Normalmente los frentes 

estacionarios coinciden con el recorrido de una corriente en chorro. En estos casos el 

frente no se mueve y se producen fuertes lluvias, pero al cabo de unos días el frente 

desaparece o se convierte en un frente frío o cálido.  

 

 

2. FACTORES DEL TIEMPO EN ESPAÑA: BORRASCAS Y ANTICICLONES 

 

 El aire tiene un peso, que se llama presión y que se mide en milibares o en 

hectopascales. La presión media es de 1013 milibares o hectopascales, denominándose 

anticiclones las áreas con presiones más altas y borrascas (o depresiones) las áreas con 

presiones más bajas. Los anticiclones y borrascas son centros de acción, ya que el 

viento y las nubes se mueven en función de ellos. Pueden tener dos orígenes, térmicos y 

dinámicos. Las borrascas térmicas se forman cuando hace mucho calor y los 

anticiclones térmicos cuando hace mucho frío. En cuanto a los dinámicos, se forman 

debido a las turbulencias que rodean a las corrientes en chorro (anticiclones bajo la 

corriente subtropical y borrascas bajo la polar). Estos anticiclones y borrascas duran un 

tiempo hasta que desaparecen al producirse cambios de presión. 

                                                 
67 Alisios: vientos que circulan del nordeste al suroeste y que atraviesan las islas Canarias. 

Frente frío 

Frente cálido 

Frente ocluido 

Frente estacionario 
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En los mapas del tiempo se unen con isobaras68 las zonas que tienen la misma 

presión, lo que permite prever el movimiento de las masas de aire, ya que el viento va 

de las altas a las bajas presiones. En la zona de la Tierra en la que se encuentra la 

península ibérica, los vientos se mueven habitualmente de oeste a este, rodeando los 

anticiclones (marcados con una A) en el sentido de las agujas del reloj y dirigiéndose 

hacia las borrascas (marcadas con una B), que rodean en sentido contrario a las agujas 

del reloj. La fuerza del viento depende de la diferencia de presión, es decir, de lo cerca o 

lejos que estén las isobaras en el mapa. Si están muy juntas (hay grandes diferencias de 

presión) los vientos serán muy fuertes, pero si están muy separadas (escasas diferencias 

de presión) el viento será débil o inexistente. De esta manera, el viento distribuye la 

presión y traslada las nubes de sitio (provocando precipitaciones), con lo que tiene una 

gran influencia en el tiempo. 

 

   
En los anticiclones el tiempo es estable (soleado), ya que los vientos se alejan de 

esa zona y no traen nubes. En cambio en las borrascas el tiempo es casi siempre 

inestable (lluvioso), pues hacia allí acuden masas de aire y nubes desde zonas con 

mayores presiones. Además de sus efectos sobre el tiempo, también afectan a la 

contaminación, que es mayor con los anticiclones (pues no se renueva el aire) que con 

las borrascas (que limpian la atmósfera). 

 Aunque los centros de acción se van moviendo, hay algunos que suelen estar en 

los mismos sitios y que influyen mucho en el tiempo de España. Son los siguientes: 

El anticiclón de las Azores es el que tiene mayor incidencia en los tipos de 

tiempo de la península ibérica y las Baleares. En su origen es un centro de acción cálido 

y húmedo, pero durante su trayectoria se enfría y su acción posibilita un tiempo estable 

y seco. En otoño desciende hasta los 30º o 35º de latitud y facilita la llegada a nuestro 

territorio del frente polar. En verano se sitúa entre los 40º y los 45º de latitud y su 

influencia alcanza a toda la península, siendo la principal causa de la sequía estival. 

El anticiclón europeo continental se forma en invierno en el centro y norte de 

Europa, debido al descenso de las temperaturas. Origina masas de aire frío (aire polar 

continental), que a menudo empuja hacia la península ibérica, provocando olas de frío 

en invierno.  

                                                 
68 Isobara: línea que une los puntos que tienen la misma presión. 
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 La depresión de Islandia es un centro de bajas presiones que emite aire polar 

marítimo. Al desplazarse sobre el océano se carga de humedad e impulsa las masas de 

aire frías y húmedas que afectan a la península, especialmente en invierno. 

 La depresión balear o del golfo de Génova se produce por el contacto de una 

masa de aire frío procedente del continente europeo con otra, más cálida y húmeda, 

situada en el Mediterráneo. La masa continental se transforma entonces una baja presión 

muy inestable, que provoca fuertes lluvias, sobre todo al principio del otoño. 

 Baja térmica peninsular. Durante el verano es frecuente que el calentamiento 

de la península provoque un aumento de la temperatura del aire y, en consecuencia, una 

borrasca de origen térmico, que normalmente no produce lluvias, debido a la presencia 

en altura de una dorsal con aire cálido africano.  

 El anticiclón subtropical continental se forma en el Sahara y llega a España 

cuando asciende en latitud la corriente en chorro subtropical, normalmente en verano. 

Provoca olas de calor y calima en verano.  

 

 

3. TIPOS DE TIEMPO ESTACIONALES 

 

 Por su situación, España es una de las zonas con mayor variedad de situaciones 

atmosféricas y, en consecuencia, de tipos de tiempo, que además se presentan de manera 

diferente en cada estación. 

 

Inviernos fríos: durante esta estación se dan, básicamente, tres situaciones. En la 

primera el anticiclón de las Azores ocupa una latitud más meridional, mientras en altura 

una masa de aire pesado y frío se localiza en el interior de la península.  Esta situación 

se ve potenciada cuando conectan con anticiclones que desde el norte y centro de 

Europa envían aire muy frío, lo que recibe el nombre de advecciones69 del norte y 

noroeste. Esto hace descender las temperaturas en el interior peninsular a varios grados 

bajo cero, provocando una ola de frío durante varios días, con nevadas en las zonas en 

las que hay más humedad atmosférica. En estas circunstancias en los valles interiores 

son frecuentes las inversiones térmicas70, debido a la llegada de aire frío a poca altura. 

Las olas de frío provocan problemas importantes, ya que la nieve dificulta las 

comunicaciones por carretera y las heladas causan graves pérdidas a la agricultura. 

Además, incrementan el consumo energético por el aumento del uso de la calefacción. 

Otra situación se produce cuando el anticiclón peninsular se debilita, facilitando 

la circulación de las masas de aire árticas marítimas y polares marítimas, que vienen 

cargadas de humedad. Las precipitaciones son entonces mucho más intensas y se 

presentan en forma de nieve en los sistemas montañosos. Cuando en la circulación se 

unen bajas presiones que traen masas de aire frío procedentes del norte, los temporales 

de nieve pueden alcanzar a la mayor parte de la península.  

 También puede suceder que en los meses invernales el anticiclón de las Azores 

varíe su posición normal, ascienda hacia el norte y, con su movimiento, facilite la 

llegada de aire caliente de procedencia africana, más cálido que el procedente de 

Europa, provocando una subida de temperaturas, excepcionalmente cálidas para la 

estación.  

 

                                                 
69 Advección: origen geográfico de una masa de aire. Advección del norte significa que hay una masa de 
aire que procede del norte. 
70 Inversión térmica: situación contraria a la habitual, en la que a baja altitud hace más frío que a alta 
altitud. 
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Lluvias en los equinoccios: en primavera y otoño, especialmente en los meses de abril 

y octubre, debido a la debilitación o descenso hacia el sur del anticiclón de las Azores, 

las situaciones anticiclónicas son más esporádicas, circulan más los frentes y aumenta la 

presencia de borrascas. Si las lluvias son causadas por los frentes atlánticos desciende 

su importancia conforme avanza la estación y mayor es la cantidad de agua que 

descargan en el norte y el oeste peninsular que en el interior y la costa mediterránea. 

   

 

 

En ocasiones, cuando el anticiclón de las Azores no desciende de su latitud 

normal, las masas de aire húmedo de procedencia atlántica son desviadas al norte, 
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permaneciendo la península bajo la influencia de las altas presiones. El tiempo mientras 

persiste esta situación es seco y frío.  

Aunque se pueden presentar durante todo el año, en otoño y primavera son 

frecuentes las gotas frías. Esto sucede cuando una bolsa de aire frío en altura desciende 

hasta el Mediterráneo occidental y entra en contacto con un aire superficial mucho más 

caliente. En estos casos, al enfriarse la atmósfera, esta puede contener menos humedad y 

se descarga en forma de lluvia toda la que sobra, produciendo lluvias torrenciales y, a 

menudo, graves inundaciones. 

 

Veranos secos y calurosos: el verano es la estación más seca en toda la península, 

excepto en el Pirineo catalán y en algunas sierras del Sistema Ibérico. Debido al 

aumento de latitud71 de las corrientes en chorro, las borrascas se desplazan hacia el 

norte de Europa, dejando a la península bajo la influencia del anticiclón de las Azores. 

En consecuencia, el tiempo es uniformemente cálido y seco, más suavizado en el norte 

peninsular, donde pueden llegar algunas lluvias producidas por las colas de los frentes 

fríos. La aparición de algunas depresiones (bajas térmicas) en el interior y sur 

peninsular, causadas por el calentamiento del suelo no suelen ir acompañadas de lluvias, 

ya que el aire en altura también está caliente. Pero localmente pueden dar lugar a 

tormentas, como sucede en los Pirineos, donde se suma el factor del relieve. Por último, 

la proximidad de la península al continente africano facilita las olas de calor por la 

penetración de aire procedente del Sahara, muy seco y cálido. Las olas de calor 

aumentan el riesgo de incendios, provocan muertes por golpes de calor e incrementan el 

consumo eléctrico, por el uso masivo del aire acondicionado. 

  

 

4. TIPOS DE TIEMPO MÁS HABITUALES 

 

 Los diferentes tipos de tiempo que se suceden a lo largo del año dependen 

además del movimiento y la procedencia de las masas de aire, de que las situaciones 

sean estables o inestables. En los mapas sinópticos72 se presentan los tipos de tiempo 

fundamentales de la manera siguiente: 

 

Tiempos inestables: son situaciones que se producen por la llegada de una masa de aire 

frío, que facilita la inestabilidad y por consiguiente las precipitaciones. Esto ocurre 

cuando la corriente en chorro polar pierde velocidad, lo que provoca una serie de 

entrantes y salientes. Vamos a señalar ahora los casos más frecuentes. 

 La colada de aire ártico marítimo (advección del norte) se produce cuando se 

establece sobre la península una vaguada que desplaza una masa de aire muy frío 

(procedente del Ártico) y húmedo, que por su origen provoca descensos de temperaturas 

muy acusados, acompañados de tormentas. En el mapa de superficie se observa en el 

Atlántico un anticiclón de bloqueo73, que canaliza el aire frío procedente del norte de 

Europa, y una borrasca en el Mediterráneo o en el centro de Europa. Si esto ocurre en 

invierno se produce, durante varios días, un descenso acusado de las temperaturas (una 

ola de frío), acompañado de temporales de nieve en las vertientes norte de los sistemas 

montañosos, menores cuanto más al sur. Durante el resto del año también descienden 

las temperaturas y pueden darse tormentas acompañadas de granizo. 

                                                 
71 Aumento de latitud: desvío hacia el norte. 
72 Mapa sinóptico: es la representación gráfica de la circulación atmosférica existente en un momento y 
en una región determinada. Pueden ser en altura o en superficie. Es lo mismo que un mapa del tiempo. 
73 Anticiclón de bloqueo: anticiclón que impide el paso de frentes. 
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La circulación de aire polar continental (advección del nordeste) se reconoce en 

altura por una depresión fría (vaguada) procedente del nordeste, que tiene su origen en 

Rusia y llega hasta la península, aunque a veces puede alcanzar las islas Canarias. En 

superficie se observa un anticiclón de bloqueo sobre Europa y en el Mediterráneo una 

borrasca que puede alcanzar a nuestro territorio. En invierno se produce un descenso de 

las temperaturas muy acusado en toda la península (ola de frío), que si afecta a la costa 

mediterránea causa heladas en los cultivos, especialmente en los cítricos. La situación 

solo produce precipitaciones si la masa de aire se recarga de humedad en el 

Mediterráneo o (en el caso de Canarias) en el Atlántico. En primavera y otoño la misma 

situación suele ser la causa de tormentas y fuertes lluvias, acompañadas de granizo en 

algunas ocasiones. En verano, la entrada de aire frío produce un descenso de las 

temperaturas, anormal para la estación, así como el aumento de la inestabilidad. Son 

frecuentes las tormentas, algunas muy violentas, en el interior y en zonas montañosas. 

 La circulación de aire polar marítimo (advección del noroeste y del oeste) es 

la situación de inestabilidad más frecuente. En altura, al igual que en las dos anteriores 

situaciones, se producen vaguadas y depresiones frías sobre la península, en este caso de 



38 

 

aire polar marítimo húmedo y frío. En el mapa de superficie se presentan en forma de 

borrascas, asociadas a frentes encadenados que recorren la península. 

 

 

 
 

 
 

En invierno el tiempo suele ser inestable, lluvioso y frío, aunque menos que en 

los casos que hemos visto antes. Las precipitaciones no afectan igual a toda la 

península, son mayores en el norte, en el oeste y en las zonas montañosas, e inferiores 

en la costa mediterránea.  En verano es menos frecuente, por la subida en latitud del 

anticiclón de las Azores. Pero si ocurre en esta estación, descienden las temperaturas, 
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especialmente por la noche y puede producirse algún chubasco en el norte peninsular y 

tormentas en las áreas montañosas. En primavera y otoño estos frentes suelen ser los 

causantes de las mayores lluvias. En Cataluña y Baleares suelen ir acompañados de 

fuertes tormentas. 

 

Tiempos estables: son situaciones originadas por masas de aire en forma de dorsal, que 

proceden del sur y traen aire caliente. Las más frecuentes son dos: 

La circulación de aire tropical continental (advección del sur) se reconoce en 

el mapa de altura por una dorsal de aire continental de procedencia sahariana que 

alcanza la península. En el de superficie se establece una situación anticiclónica que es 

la causante de elevadas temperaturas, baja humedad y gran estabilidad. Si la dorsal 

coincide con una masa de aire polar marítimo al oeste, suelen producirse lluvias de 

barro en la fachada mediterránea, Baleares y Canarias. Se puede producir en cualquier 

estación del año, pero es más frecuente en verano. En invierno, da lugar a una subida de 

temperaturas excepcional para la época, acompañada de nieblas en la meseta y en los 

valles interiores, a primeras horas de la mañana. Durante el verano se producen olas de 

calor, con temperaturas especialmente elevadas (más de 35º) en el sur peninsular. En 

primavera y otoño el ascenso de las temperaturas crea la sensación de que estamos en 

verano. 

Cuando tenemos circulación de aire tropical marítimo (advección del 

suroeste) se observa un anticiclón que forma una dorsal que va del suroeste al nordeste, 

apuntando desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. En su radio de acción queda 

incluida toda España, desde Canarias hasta Baleares. En superficie el mapa aparece 

dominado por el anticiclón de las Azores. Es un tipo de tiempo normal durante el 

verano. El tiempo es estable, con temperaturas elevadas (superiores a los 30º C) y 

lluvias escasas. Excepcionalmente, en el interior y en áreas de montaña pueden 

producirse tormentas producidas por lluvias convectivas74. En primavera y otoño el 

tiempo es soleado y las temperaturas son más elevadas de lo normal en estas estaciones. 

En invierno las temperaturas diurnas son también más altas. Sin embargo, durante la 

noche suelen producirse escarchas y heladas. 

 

 

5. EL CLIMA DE ESPAÑA. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 En España hay una gran diversidad climática, pero predominan los climas 

templados, dada nuestra situación en las latitudes medias. No obstante, también tenemos 

climas cálidos (en Canarias) y fríos (en la alta montaña), aunque solo ocupan pequeñas 

superficies de terreno. En cuanto a la humedad, España es un país mayoritariamente 

seco, pero también aquí hay una gran diversidad, por lo que podemos dividirla en tres 

zonas, en función de sus precipitaciones.  

 En primer lugar la España húmeda, que se corresponde con una estrecha franja 

del norte peninsular (que va desde Galicia al Pirineo Oriental) y a algunas zonas 

montañosas (situadas en el Sistema Central, Cordilleras Béticas y Sistema Ibérico). En 

esta zona las precipitaciones son superiores a los 800 mm anuales y se distribuyen de 

forma bastante regular. En algunas zonas, que se sitúan en Galicia, Pirineo navarro y 

Sierra de Grazalema (Cádiz), llegan a superar los 2.000 mm anuales.  

                                                 
74 Lluvias convectivas: lluvias que se producen cuando el aire húmedo se calienta y, al hacerse más ligero 
asciende. Entones se enfría y como el aire frío no puede contener tanta humedad, acaba precipitando. 
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A continuación encontramos la España seca, que comprende casi todo el 

interior peninsular, la costa mediterránea y la Depresión del Guadalquivir. Es decir, la 

mayor parte de nuestro país. Debido a la barrera que suponen las montañas y a que las 

masas de aire húmedo suelen proceder del océano Atlántico, las precipitaciones van 

disminuyendo a medida que nos desplazamos hacia el este o hacia el sur. En la zona 

seca de España las precipitaciones oscilan entre 300 y 800 mm de media anual y se 

reparten de forma muy irregular, pues la mayor parte se producen en pocos días. 

 Por último hay que hablar de la España árida, que incluye los territorios que 

reciben menos de 300 mm de precipitaciones anuales. Se localizan en el sudeste 

peninsular, algunas zonas áridas del interior y la mayor parte de Canarias. El punto más 

árido de la península (y de Europa) es el cabo de Gata, mientras que el más seco de toda 

España se encuentra en Fuerteventura (Canarias).  

 

 

 
 

De todas maneras, hay que señalar que esto son medias anuales en un intervalo 

de 30 años, pues las precipitaciones en España pueden cambiar mucho de un año a otro. 

No es raro que al año más lluvioso preceda o suceda uno de los más secos, lo que 

supone un riesgo para los cultivos de secano o para la reposición de los acuíferos75. Por 

otra parte, el clima es algo más duradero que el tiempo, por lo que depende más de 

factores geográficos76 que dinámicos (masas de aire y centros de acción). En el caso de 

España, nuestros climas se ven influidos por los siguientes factores climáticos: 

 

La latitud: la península ibérica se encuentra en la parte meridional de la zona templada 

del hemisferio norte. Debido a esto predominan los climas templados, aunque influidos 

                                                 
75 Acuífero: depósito de agua subterránea. 
76 Factor geográfico del clima: aspecto permanente que influye en el clima de un territorio, como la 
altitud, la latitud o la distancia al mar. 
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a veces por los climas cálidos de África, debido a su cercanía. Además, las zonas más 

meridionales suelen ser más cálidas, al estar más cerca del ecuador. De esta manera, las 

temperaturas medias anuales de La Coruña (14º C) o Bilbao (14º C) contrastan con las 

de Málaga (18º C) o Santa Cruz de Tenerife (21º C), que están situadas mucho más al 

sur. Al mismo tiempo, debido a la presencia del anticiclón de las Azores, que dificulta 

la llegada de las borrascas atlánticas al sur de España, la cantidad de precipitaciones 

tiende a disminuir a medida que nos desplazamos hacia el sur. 

 

La distancia al mar: el mar es un regulador térmico que influye en las áreas costeras, 

ya que tarda más en calentarse y en enfriarse que la atmósfera. Por esa razón en verano 

sus brisas reducen el calor y en invierno disminuyen el frío. Sin embargo, los efectos de 

los mares no alcanzan el interior peninsular, por lo que allí se da una importante 

amplitud térmica77. Por eso la diferencia de temperaturas entre el mes más cálido y el 

más frío es mayor en Madrid (19º C) y Zaragoza (18º C) (situadas en el interior) que en 

Valencia (14º C) o Bilbao (10º C) (situadas en la costa). Estas diferencias son superiores 

a los 20º C en las zonas de interior que están más alejadas del Océano Atlántico, como 

ocurre en la mayor parte de Castilla la Mancha y parte de Aragón.  

 

  
 

Por el contrario en el litoral las temperaturas son menos extremadas. La razón 

principal es la proximidad del océano Atlántico y del mar Mediterráneo, aunque su 

influencia solo afecta a una estrecha franja, por la cercanía de los sistemas montañosos a 

la costa. En la península la influencia del Atlántico, debido a su tamaño, es superior a la 

del Mediterráneo, lo que explica la mayor amplitud térmica en las costas mediterráneas 

respecto a las atlánticas. 

Otra consecuencia climática que se deriva de la disposición del relieve 

peninsular es el llamado efecto foehn78, que explica también la diferencia de humedad 

                                                 
77 Amplitud térmica: diferencia de temperaturas entre verano e invierno. 
78 Efecto foehn: fenómeno que se produce cuando una masa de aire húmedo se encuentra con una 
cadena montañosa. Cuando esto ocurre las nubes ascienden y se enfrían para atravesar la cordillera, lo 
que provoca lluvias en una parte de las montañas y escasez de precipitaciones en la otra. 
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entre las áreas próximas a la costa y las del interior. De esta manera, las vertientes que 

se encuentran a sotavento79 de las montañas reciben mucha menos lluvia que las que se 

encuentran a barlovento80, como se puede comprobar en el mapa de precipitaciones 

peninsulares. Por ello la meseta, recibe menos precipitaciones que el litoral cantábrico, 

debido a la situación de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León, que la aíslan de 

las masas de aire húmedo del Atlántico. 

 

La altitud: es otro factor importante, debido a la elevada altitud media de la península. 

Conforme aumenta la altitud la temperatura desciende, con un gradiente térmico81 de 

6,5 º C menos por cada 1.000 metros. Esto explica que las zonas más frías de España 

sean las cordilleras más altas, así como que en la meseta la temperatura media en enero 

no pase de los 6º C, originando inviernos bastante fríos. En España las nevadas solo son 

frecuentes a partir de los 1.000 metros de altura (2.000 en Canarias). 

 La altitud también hace aumentar las lluvias, debido a que las nubes, al ascender 

para pasar las montañas, se enfrían y descargan gran parte de su humedad. Este tipo de 

precipitaciones se llaman orográficas, pues se deben al relieve. Esto explica que las 

cordilleras españolas sean en general más húmedas y verdes que las zonas bajas, incluso 

en la España seca.  

 Por otra parte, hay que resaltar la existencia de microclimas urbanos, que se 

caracterizan por formar islas de calor, con mayores temperaturas que en su entorno. Este 

aumento de temperaturas en las ciudades se debe a un mayor almacenamiento de calor 

durante el día (por la contaminación, los aires acondicionados y el asfalto) y a la menor 

evaporación por la impermeabilidad de las superficies urbanas. Cuanto más grande es la 

ciudad más alto suele ser el aumento de temperaturas respecto a su entorno. En las 

ciudades de más de 200.000 habitantes el aumento máximo oscila entre 5 y 10º C, 

mientras que en las de menor tamaño se reduce a entre 2 y 4º C. El mayor incremento 

de temperaturas se da en verano y por la noche, mientras que en invierno y por el día el 

aumento es mucho menor. 

 Por último hay que señalar que cada territorio tiene unos riesgos climáticos 

diferentes, en función de su clima. En nuestro país los principales riesgos son la sequía, 

las lluvias torrenciales y las olas de calor, especialmente en la España seca, donde las 

precipitaciones son escasas e irregulares, y las temperaturas son altas en verano. Otros 

riesgos, pero de menor importancia, son las heladas y el granizo. Las lluvias torrenciales 

provocan a menudo inundaciones, sobre todo en el curso medio y bajo de los ríos. La 

elevada ocupación humana de las zonas cercanas a los ríos, la deforestación de las 

laderas y los fuertes desniveles que han de salvar los ríos mediterráneos agravan los 

efectos de las riadas. En cuanto a la sequía, es algo que ocurre periódicamente y puede 

durar un año o varios, con unos efectos que se acentúan por el aumento del regadío, que 

consume mucha agua. 

Las inundaciones provocan graves daños a la agricultura (sobre todo a frutas y 

hortalizas), a vehículos, viviendas, garajes y carreteras. Además, interrumpen las 

comunicaciones, causan algunas muertes (normalmente por imprudencias) y llenan las 

calles de barro, lo que exige a menudo un gran trabajo para su limpieza. Por su parte, las 

sequías y las olas de calor, además de dañar a la agricultura incrementan el riesgo de 

incendios forestales. Las heladas y el granizo tienen menos impacto sobre la actividad 

humana, aunque también perjudican a los agricultores, especialmente en el cultivo de 

frutas y hortalizas, pues pueden hacer que se pierda la cosecha. 

                                                 
79 Sotavento: lado en el que no da el viento. 
80 Barlovento: lado en el que da el viento. 
81 Gradiente térmico: cambio de temperaturas a medida que se asciende o desciende. 
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En la España húmeda hay menos riesgos climáticos, pero hay que destacar las 

galernas, violentas tormentas que se producen sobre todo en invierno y que azotan el 

litoral cantábrico y atlántico, interrumpiendo la pesca y la navegación comercial. Por 

último, en las zonas de montaña el principal riesgo climático son las olas de frío, que 

pueden provocar importantes problemas en las comunicaciones por carretera, obligando 

a cortar puertos de montaña y aislando algunas poblaciones durante días. 

 

 

6. LOS CLIMAS DE LA ESPAÑA HÚMEDA 

 

 En la España húmeda hay dos tipos de climas que tienen en común la 

abundancia de precipitaciones, con más de 120 días al año, y las frecuentes nieblas, 

provocadas por la humedad. No obstante, tienen también diferencias entre sí, por lo que 

los podemos dividir en dos tipos. 

 

El clima oceánico: se extiende por Galicia, toda la costa cantábrica y las zonas de 

media altura del Pirineo (entre 800 y 1.300 metros de altura). En este clima las 

precipitaciones son abundantes, con un predominio de los días de lluvia y nublados, 

frente a los días soleados (menos de 40 al año). Normalmente no hay ningún mes que 

pueda considerarse seco, debido a la influencia del océano Atlántico. En cuanto a las 

precipitaciones, están bastante bien repartidas durante el año, salvo en Galicia, donde el 

invierno es mucho más lluvioso que el verano. Por otra parte, las temperaturas son 

suaves y hay poca amplitud térmica, también a causa de la cercanía al mar.  

 

 
     CLIMA OCEÁNICO TÍPICO  CLIMA OCEÁNICO DE TRANSICIÓN 

 

   
 
 

Dentro de este clima hay dos variantes. La zona más cercana al litoral (clima 

oceánico típico) tiene un invierno fresco (de 8 a 10 º C) y un verano suave (de 19 a 20º 

C), con una baja amplitud térmica, de entre 9 y 12 º C. En cuanto a las precipitaciones, 

oscilan entre los 1.000 y 2.000 mm anuales. Los vientos dominantes del oeste, aunque 

en general son moderados, a veces pueden ser fuertes y provocar galernas, con un mar 

muy agitado. 

Una segunda zona, más alejada del litoral y pegada a las montañas tiene un 

clima oceánico de transición. Es el caso de Álava, norte de Navarra, el interior de 

Galicia y algunas zonas del Pirineo. Se caracteriza por tener inviernos más fríos (de 5 a 

8º C) y un verano un poco más caluroso (de 18 a 22º C), con una amplitud térmica 
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media, de entre 12 y 15º C. En cuanto a las precipitaciones, no son tan abundantes como 

en el oceánico típico, oscilando entre los 600 y los 1.100 mm. De todas maneras, en la 

zona pirenaica el verano puede ser más lluvioso, debido al efecto de las tormentas 

estivales. 

 
 

  CLIMA DE MONTAÑA DEL                        CLIMA DE MONTAÑA  

     SISTEMA CENTRAL   DE LOS PIRINEOS 

 

 
 

 

El clima de alta montaña: se suele dar a partir de 1.500 metros de altura, aunque en el 

norte de España, debido a la latitud, empieza antes. Lo encontramos sobre todo en la 

Cordillera Cantábrica, los Pirineos, el Sistema Central y los montes de León. Y en 

menor medida en los Sistemas Béticos y el Sistema Ibérico. Estos climas son muy fríos 

en invierno (por debajo de 2º C) y suaves en verano (por debajo de 18º C), con una 

amplitud térmica media, en torno a los 15 º C. No obstante, hay diferencias entre las 

zonas de solana82, más cálidas, y las de umbría83, más frías. Las bajas temperaturas del 

clima de alta montaña se deben a que, al haber menos presión atmosférica en las zonas 

altas, el aire retiene menos el calor. Es por eso por lo que la zona más fría de España se 

encuentra en los picos más altos de los Pirineos, donde a la altitud se añade su situación 

al norte de la península. No obstante, es difícil establecer un rango de temperaturas, ya 

que dependen mucho de la altitud y de la latitud, por lo que son muy variables. En 

cuanto a las precipitaciones, son abundantes debido al efecto foehn, aunque menores en 

la vertiente de sotavento, produciéndose en invierno en forma de nieve. Normalmente se 

sitúan por encima de los 1.000 mm anuales pero con algunas diferencias en el reparto 

anual según las cordilleras. En las del norte (Montes de León, Cordillera Cantábrica y 

Pirineos) las precipitaciones son bastante regulares, mientras que en las del centro y sur 

(Sistema Central, Sistema Ibérico y Sistemas Béticos) son más irregulares, con un 

importante descenso en verano. Por otra parte, las cumbres más altas, situadas por 

encima del nivel de las nubes, suelen ser más secas. 
 

 

7. LOS CLIMAS DE LA ESPAÑA SECA 

 

La España seca constituye la mayor parte del territorio de nuestro país, ocupando 

casi todo el centro de la península, así como la costa mediterránea, las islas Baleares y 

                                                 
82 Solana: zona en la que pega más el sol. 
83 Umbría: zona en la que pega menos el sol. Normalmente son zonas dentro de un valle. 
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parte de las Canarias. No obstante, podemos distinguir dos tipos de climas secos, en 

función de su proximidad al mar. 

 

Clima mediterráneo marítimo: se localiza a lo largo de la costa mediterránea, salvo 

un área muy árida en el sudeste, zona en la que la influencia del Mediterráneo es 

determinante. También entrarían aquí el golfo de Cádiz y Extremadura, que combinan la 

influencia del océano Atlántico con un clima más seco y cálido que el del norte de 

España. En el clima mediterráneo marítimo las temperaturas son cálidas en verano, a 

causa de la llegada de masas de aire africano, y suaves o frescas en invierno, debido a la 

influencia del Mediterráneo. Las precipitaciones son escasas, con menos de 60 días de 

lluvias al año, pues, aunque esta zona está cerca el mar, la circulación de los vientos 

suele de ser de oeste a este. De esta manera, la mayor parte de las nubes vienen del 

Atlántico y han de atravesar toda la península para llegar hasta la costa mediterránea. 

No obstante, dependiendo de la localización cabe hacer algunas distinciones. 

 En primer lugar existe un clima mediterráneo subhúmedo, que se da en la 

provincia de Gerona y algunas zonas costeras del sur de Andalucía y del centro de la 

Comunidad Valenciana. En estas zonas las precipitaciones oscilan entre 600 y 1.000 

mm anuales, aunque hay excepciones, como la Sierra de Grazalema, en la provincia de 

Cádiz. Allí se alcanzan los 2.200 mm, lo que la convierte en el punto más lluvioso de 

España. No obstante, en general las precipitaciones son menores que en el clima 

oceánico y se presentan de forma irregular, concentrándose en algunas épocas del año. 

De esta manera, se producen grandes trombas de agua en otoño o invierno, provocando 

importantes inundaciones, mientras que el verano suele ser bastante seco. Esta 

irregularidad es más marcada en las comarcas valencianas de La Safor y La Marina 

Alta, donde se han registrado los records de precipitaciones en un solo día. En estas 

zonas cada año suele haber algún día en el que las lluvias superan los 300 mm, cerca de 

un tercio de lo normal para todo el año. En cuanto a las temperaturas medias, son 

cálidas en verano (22-26º C) y relativamente suaves en invierno (6-13º C), con una 

amplitud térmica media en las zonas costeras. 

 Pero lo más frecuente es el clima mediterráneo típico, que se localiza en la 

mayor parte de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y la costa andaluza. Aquí los 

veranos son cálidos (23-26º C) y los inviernos suaves (9-12º C), con unas temperaturas 

que tienden a descender a medida que nos dirigimos al norte. La amplitud térmica es 

media, en torno a los 14º C. Por otra parte, las precipitaciones son escasas, situándose 

entre 300 y 600 mm al año. La estación más seca es el verano, cuando apenas se 

producen precipitaciones, y la más húmeda el otoño o (en la costa andaluza) el invierno. 

La escasez de precipitaciones perjudica a la agricultura y lleva a sobreexplotar los 

acuíferos o a necesitar trasvases de otras cuencas hidrográficas84. Pero a cambio 

favorece otras actividades económicas, como el turismo y la producción de sal, que 

dependen mucho del sol. Por otra parte, la concentración de la mayoría de las 

precipitaciones en pocos días puede provocar importantes inundaciones y daños en la 

agricultura. 

Otro subtipo de este clima es el que se da en la Depresión del Guadalquivir y en 

Extremadura, que podemos llamar clima mediterráneo cálido. En este caso nos 

encontramos con veranos muy cálidos, con temperaturas medias que oscilan entre 24 y 

28º C, superándose a menudo los 40º C en julio y agosto, cuando se producen olas de 

calor. Estas altas temperaturas se deben a tres factores: a que esta zona está a poca 

altitud, a que está situada en el sur de la península y a que al estar en el interior, se ve 

                                                 
84 Cuenca hidrográfica: zona regada por un río y sus afluentes. 
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menos afectada por la influencia marítima. Por eso es aquí donde se producen las 

temperaturas más altas de España, especialmente en las provincias de Córdoba y 

Sevilla. En cuanto al resto de parámetros, los inviernos son algo más frescos por la 

mayor distancia respecto al mar. De esta manera, las temperaturas invernales medias 

están entre 6 y 12º C, con una amplitud térmica alta, entre 17 y 19º C. Por último, 

señalar que las precipitaciones oscilan entre 400 y 700 mm anuales, con una importante 

sequía estival. Son un poco más altas que en el clima mediterráneo típico, debido a su 

cercanía al océano Atlántico. 

 
CLIMA MEDITERRÁNEO SUBHÚMEDO    CLIMA MEDITERRÁNEO TÍPICO 

  

 
 

 
             CLIMA MEDITERRÁNEO CÁLIDO 

 

                  
 

Clima mediterráneo continentalizado: es el clima que ocupa mayor extensión de 

España, pues abarca toda la Meseta Central y la Depresión del Ebro. Debido al carácter 

de la meseta, aislada de las influencias marinas, tiene una acusada continentalización, 

con inviernos fríos, veranos calurosos y precipitaciones escasas. En cuanto a las lluvias, 

oscilan entre 300 y 700 mm, siendo mayores en las zonas más altas (hasta 1.500 mm en 

algunas sierras del interior) y menores en las más bajas. La época menos lluviosa es el 

verano. 

Básicamente hay dos variantes del clima mediterráneo continentalizado. En 

primer lugar tenemos el clima mediterráneo continentalizado frío, propio de Castilla-

León y de gran parte de las provincias de Guadalajara y Teruel. Aquí los inviernos son 
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bastante fríos (con temperaturas medias de 2 a 5º C) y con frecuentes nieblas, debido a 

la elevada altitud de la Submeseta Norte (o del Sistema Ibérico) y a su situación más 

septentrional. A veces, durante las olas de frío, llegan a darse temperaturas inferiores a 

-10º C. El verano en cambio no es tan caluroso, por las mismas razones, con unas 

temperaturas medias entre 18 y 22º C y una amplitud térmica alta (16-18º C), debido a 

la lejanía del mar. La otra variante es el clima mediterráneo continentalizado cálido, 

que encontramos en la Submeseta Sur y en la Depresión del Ebro. Aquí los inviernos 

son fríos (entre 4 y 7º C), pero no tanto como en la Submeseta Norte. La diferencia 

principal son los veranos, que son mucho más calurosos, a causa de la baja latitud, la 

menor altitud y la continentalidad85. Así pues, las temperaturas veraniegas en este 

subclima oscilan entre 22 y 26º C, lo que lo convierte en el clima de España con mayor 

amplitud térmica, con unas diferencias de 19-21º C entre el mes más frío y el más 

cálido. 

 

 
       CLIMA MEDITERRÁNEO       CLIMA MEDITERRÁNEO 

    CONTINENTALIZADO FRÍO  CONTINENTALIZADO CÁLIDO 

 

 
 

 

 

8. LOS CLIMAS ÁRIDO Y CANARIO 

 

Los climas áridos: se caracterizan por su extrema sequedad, con unas precipitaciones 

anuales inferiores a 300 mm y menos de 30 días de lluvia al año. En función de sus 

temperaturas distinguimos entre clima árido frío y clima árido templado. El clima árido 

frío se localiza en áreas reducidas del interior peninsular, en las provincias de Navarra, 

Zaragoza, Albacete y Zamora. En estas zonas los inviernos son fríos y los veranos 

cálidos, con una amplitud térmica elevada, alrededor de los 18º C. Las zonas más áridas 

las encontramos en la Depresión del Ebro (las Bárdenas Reales y los Monegros) debido 

al aislamiento en que se encuentra esta zona, que al estar rodeada de montañas por todas 

partes apenas recibe la influencia marítima. 

 En cuanto al clima árido templado, lo encontramos en el sudeste peninsular: 

sur de Alicante y la mayor parte de Murcia y Almería. En este caso las temperaturas son 

relativamente altas todo el año (24-26º C en verano y 11-13º C en invierno), con una 

amplitud térmica media, de 13º C. Las precipitaciones son escasas, debido a la barrera 

que suponen las Cordilleras Béticas para los vientos húmedos procedentes del oeste y 

                                                 
85 Continentalidad: lejanía respecto al mar. 
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del norte, que son los más habituales. No obstante, las pocas que hay se concentran en 

otoño, cuando pueden darse lluvias torrenciales. Al igual que en la Depresión del Ebro, 

aquí la estación seca86 puede superar los seis meses, llegando en Almería a ocho meses. 

En muchas zonas las precipitaciones no superan los 200 mm, destacando el cabo de 

Gata, en Almería, que con sus 122 mm anuales es la zona más seca de la península. 

 
 

CLIMA ÁRIDO FRÍO    CLIMA ÁRIDO TEMPLADO 

 

   
  

 

El clima de las islas Canarias: es muy variado, aunque en general es cálido y seco, con 

un máximo de precipitaciones en invierno y un mínimo en verano. Se ve muy influido 

por su baja latitud, entre 27º y 30º C al norte del ecuador, que explica la ausencia de 

temperaturas muy bajas, salvo en las montañas más altas. Y por su cercanía a África, lo 

que aleja al archipiélago de los frentes atlánticos que barren la península de este  a oeste 

y le da un carácter más bien seco. Por otra parte, su situación geográfica las coloca bajo 

el influjo de los vientos alisios, del anticiclón de las Azores y de la corriente fría de 

Canarias, que suavizan el clima tropical y dificultan las precipitaciones. No obstante, las 

diferencias que originan la altitud y la exposición a los vientos alisios explican que no 

se pueda hablar del clima canario como un tipo único, ya que hay diferencias climáticas 

importantes entre unas zonas y otras. Básicamente podemos hablar de tres tipos de 

clima canario. 

 El clima canario de costa es el más habitual, pues es el que ocupa una mayor 

extensión en el archipiélago. Se da a menos de 600 metros de altura y cuenta con 

temperaturas cálidas en verano (23-25º C) y suaves en invierno (17-19º C), con una 

amplitud térmica extremadamente reducida (6-7º C), la más baja de España. En cuanto a 

las precipitaciones, son escasas, aunque cambian mucho según la isla. Las más 

orientales (Lanzarote y Fuerteventura) son muy secas (50-200 mm) por estar más 

expuestas a los vientos secos saharianos y porque la escasa altitud de sus montañas hace 

que los alisios casi nunca descarguen en la zona. De hecho la isla de Fuerteventura es el 

sitio más seco de España. Un poco más húmedas son Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera y El Hierro (100-400 mm), con más lluvias en el norte (más afectado por los 

alisios) que en el sur, adonde las montañas dificultan el paso de las masas de aire 

húmedo. La isla más lluviosa es La Palma, más alejada de África y más expuesta a la 

                                                 
86 Estación seca: aquella en que las precipitaciones (en mm) son menos del doble que las temperaturas 
(en grados centígrados) 
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influencia de las borrascas atlánticas, con unas precipitaciones costeras entre 300 y 700 

mm al año. Esta isla es además la menos expuesta a la calima, un polvo en suspensión 

que suele llegar en verano desde África y que dificulta la visibilidad. 

 
   CLIMA CANARIO DE COSTA        CLIMA CANARIO DE COSTA  

 

   
 

 

El clima canario de medianías es el que se da entre 600 y 1.500 metros, excepto en 

Lanzarote y Fuerteventura, donde no existe, debido a la escasa altitud de sus montañas. 

A esta altitud las temperaturas son suaves tanto en verano como en invierno (entre 11 y 

19º C) y la humedad es muy elevada, a causa del mar de nubes87, que se sitúa 

normalmente  entre 1.200 y 1.500 metros. Estas nubes, por su baja altitud, forman una 

niebla que, al chocar con las hojas de los árboles provocan la lluvia horizontal88, muy 

importante en las islas Canarias, al ser una fuerte importante de agua para las plantas. 

Por ello estas zonas son las más verdes y lluviosas del archipiélago, con unas 

precipitaciones medias de 600 mm anuales, siendo mayores en la vertiente norte (a 

barlovento de los alisios) que en la sur (a sotavento). La estación más húmeda es el 

invierno, cuando se producen más de la mitad de las lluvias, mientras que el verano es 

muy seco, debido a la influencia de la masa de aire sahariano. 
 

 

CLIMA CANARIO DE MEDIANÍAS  CLIMA CANARIO DE MONTAÑA 

 (GRANADILLA, TENERIFE) 

 

   
 

 

                                                 
87 Mar de nubes: acumulación de nubes a baja altura, por debajo de la parte superior de las montañas. 
88 Lluvia horizontal: gotas que se desprenden de la niebla en las zonas afectadas por el mar de nubes. 
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Por encima de los 1.500 metros de altura encontramos el clima canario de 

montaña, que solo existe en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Allí las temperaturas 

son suaves en verano y frías en invierno, produciéndose nevadas invernales a partir de 

los 1.800 metros de altura. No obstante, al estar situadas por encima del mar de nubes 

hay una elevada insolación89, la más alta de España. Como las zonas altas reciben tanta 

energía solar se produce una inversión térmica, pues algunas zonas tienen temperaturas 

más altas que las situadas más abajo, que están cubiertas a menudo por el mar de nubes. 

Entre 1.500 y 2.000 metros de altura las temperaturas veraniegas oscilan entre 21 y 23º 

C, mientras que entre 500 y 1.200 metros están en torno a los 19º C. Las temperaturas 

solo empiezan a ser más frías a partir de los 2.000 metros de altura. En cuanto a las 

precipitaciones, son relativamente bajas (menos de 500 mm), pero más altas que en las 

zonas costeras, debido a que el aire frío de altura provoca lluvias cuando adquiere un 

poco de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
89 Insolación: cantidad de energía solar que llega a un lugar. 
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 
 

COMENTARIO DE UN MAPA DEL TIEMPO 

 

 Un mapa del tiempo nos muestra la situación de la atmósfera en un momento 

determinado. En él aparecen isobaras (que unen los puntos que tienen la misma 

presión), centros de acción (borrascas y anticiclones) y frentes (que pueden ser fríos, 

cálidos, ocluidos o estacionarios). 

 En el comentario de un mapa del tiempo hay que decir qué tiempo va a hacer en 

la zona representada en los próximos días. Como no en todas las partes del mapa va a 

suceder lo mismo, debemos dividir el mapa en zonas e indicar el tiempo que va a hacer 

en cada una. Si se trata de un mapa de Europa haremos la siguiente subdivisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atlántico Norte 

2. Atlántico central 

3. Islas Británicas 
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5. Península ibérica 
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Dentro de cada área hay que decir cómo van a ser las precipitaciones, las 

temperaturas y el viento en ese sitio. Esto lo podemos saber teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Precipitaciones: cerca del centro de una borrasca (marcado con una B) habrá casi 

siempre lluvias fuertes90. Cerca del centro de un anticiclón (marcado con una A) nunca 

llueve. La intensidad de las lluvias disminuye a medida que nos alejamos de la borrasca. 

También puede haber precipitaciones en los lugares por los que pasan los 

frentes. Recordad que los frentes se mueven de los anticiclones a las borrascas, pero 

nunca directamente, sino rodeándolos. Rodean primero el anticiclón en dirección de las 

agujas del reloj y luego la borrasca en dirección contraria. Una vez hayamos averiguado 

la dirección que va a seguir el frente, hay que ver qué consecuencias tendrá su paso. 

Esto depende de cómo sea y de dónde venga, como se puede observar en la tabla 

inferior. Además, si un frente cargado de humedad pasa durante mucho tiempo por un 

continente la va perdiendo, con lo que las precipitaciones serán menores a medida que 

penetre en el interior. También ocurre lo contrario: si un frente con aire seco atraviesa 

durante mucho tiempo un mar, puede hacerse húmedo y traer algunas lluvias. 

 

Temperaturas: las temperaturas solo varían cuando pasan frentes fríos o cálidos. Si 

pasa un frente frío las temperaturas serían durante varios días inferiores a lo normal en 

esa época del año, en unos diez grados. Si pasa un frente cálido las temperaturas subirán 

durante algunos días unos diez grados respecto a lo habitual en esa época del año. Si no 

pasan frentes o son de otro tipo (ocluido o estacionario), las temperaturas seguirán igual. 

Si no sabemos a qué mes corresponde el mapa del tiempo no podremos saber si hará 

frío o calor. Solo sabremos si las temperaturas bajan, suben o se quedan igual. 

 

CONSECUENCIAS DE LOS FRENTES 

 

 Temperaturas        Precipitaciones  

  Frente de origen 

marino 

Frente de origen continental 

Frente frío Descienden Lluvias fuertes Solo hay lluvias si pasa por 

algún mar por el camino. 

Frente cálido Aumentan Lluvias débiles No hay lluvias 

Frente ocluido Siguen igual Lluvias moderadas No hay lluvias 

Frente 

estacionario 

Siguen igual Lluvias fuertes  No hay lluvias 

 

Viento: es lo más fácil de calcular, pues basta con fijarse en las isobaras. En las zonas 

donde están muy juntas las diferencias de presión son muy altas y los vientos serán muy 

fuertes. En cambio, donde están más separadas los vientos serán débiles y, si están muy 

alejadas, puede no haber viento. En el caso del mapa de la página anterior, tendríamos 

vientos fuertes en las Islas Británicas y muy débiles en el norte de África. 

 

 

 

 

                                                 
90 La única excepción son las bajas térmicas en verano, en el centro de la península ibérica y en el 
Sahara. 
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COMENTARIO DE UN MAPA CLIMÁTICO 

 

 En los mapas climáticos se emplean unas líneas llamadas isopletas, que unen los 

puntos que tienen el mismo valor. Se denominan isoyetas si unen puntos que tienen la 

misma pluviosidad e isotermas si unen puntos que tienen la misma temperatura. Estos 

mapas suelen mostrar valores medios, que pueden ser anuales, invernales o estivales. 

Normalmente los mapas de precipitaciones utilizan diferentes gradaciones de azul (más 

oscuro equivale a más precipitaciones), los mapas de temperaturas en invierno 

tonalidades frías (azul, verde) y los mapas de temperaturas en verano colores cálidos 

(naranja, rojo).  

 Un mapa climático se analiza de la siguiente manera: 

- Primero: se explican las características generales del mapa. Qué zonas son más 

húmedas y cuáles más secas. O cuales son más cálidas y cuáles más frías. 

- Segundo: se explican las causas de esas temperaturas o precipitaciones en cada 

parte del mapa. Los principales factores que las explican son la latitud, la altitud 

y la distancia al mar, pero también pueden influir masas de aire (cálidas o 

húmedas), el efecto foehn o las corrientes marinas. 

- Tercero: se explica qué consecuencias tiene ese clima en la vegetación (qué tipo 

de plantas predominan), en el medio ambiente (erosión, incendios) y en la vida 

de las personas (inundaciones, sequías, impacto en la agricultura, en el turismo, 

en el número de habitantes…). 
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ELABORACIÓN Y COMENTARIO DE UN CLIMOGRAMA 

 

Elaboración del climograma: un climograma es una gráfica que nos muestra el clima 

de un territorio concreto y que suele elaborarse siguiendo el modelo de Gaussen. Para 

elaborarlo necesitamos un papel milimetrado o cuadriculado. En dicho papel trazaremos 

primero un eje horizontal, que debe estar formado por 12 (si queremos un climograma 

pequeño) o 24 cuadrados (si lo queremos grande). Debajo hemos de poner las iniciales 

de los doce meses del año, separadas a la misma distancia unas de otras. Luego 

dibujaremos dos ejes verticales, que deben ser al menos igual de largos que el 

horizontal. En el lado derecho marcaremos la temperatura, empezando en 0º C y con 

cinco grados más cada dos cuadros. En el izquierdo las precipitaciones, empezando en 0 

mm y con 10 mm más cada dos cuadros. Si en algún mes hay más de 120 mm de 

precipitaciones, entonces pondremos diez grados y 20 mm cada dos cuadros, para que 

quepa todo. Es muy importante que al mismo nivel las precipitaciones sean siempre el 

doble que las temperaturas. 

 Una vez hecho esto necesitamos los datos de temperaturas y precipitaciones en 

cada mes. Con ellos haremos una serie de barras azules verticales que nos indicarán la 

cantidad de precipitaciones en cada mes. Y luego una serie de puntos que nos marquen 

la temperatura en cada mes. Estos puntos los pondremos en el centro de cada cuadro, a 

la altura correspondiente, y luego los uniremos con una línea de color rojo. Si nos dan 

otros datos (lugar, temperatura media, altitud o precipitaciones totales) también los 

añadiremos. Con esto ya terminamos de elaborar el climograma. 

 
DATOS CLIMÁTICOS DE BILBAO 

 
 En Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di Media 

o total 

anual 

Temp 8,9 9,6 10,4 12,8 14,6 17,3 19,7 19,8 18,8 16 11,8 9,5 14 

Precip 125 97 92 125 90 63 60 82 72 120 141 115 1181 

 
CLIMOGRAMA DE BILBAO, ELABORADO CON LOS DATOS DE ARRIBA 

 

    
 

Interpretación del climograma: una vez hecho el climograma hay que explicarlo. Esto 

lo haremos en varios pasos. 

 Primero hay que decir qué tipo de clima es y razonar la respuesta. La mejor 

forma de averiguarlo es por eliminación, empezando con la amplitud térmica. Si la 

diferencia entre el mes más frío y el más cálido es de 12º C o menos, entonces tenemos 
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una amplitud térmica baja y estamos ante un clima de la costa atlántica. Será oceánico 

si es un clima húmedo y canario si es seco. En este último caso habría que intentar ver si 

es canario de costa, de medianías o de montaña. Sería canario de altura si es un poco 

húmedo y los inviernos son fríos, canario de medianías si es un poco húmedo y los 

inviernos son suaves y canario de costa si es bastante seco, con aridez91 en la mayoría 

de los meses. 

 Si la amplitud térmica está entre 13 y 15º C (inclusive) entonces tenemos una 

amplitud térmica mediana y estamos ante un clima de la costa mediterránea, de alta 

montaña u oceánico de transición. Si los inviernos son fríos (en torno a 0º C) estamos 

ante un clima de alta montaña, pero en el resto de los casos es mejor mirar las 

precipitaciones. Si hay de 0 a 2 meses de aridez, entonces será mediterráneo subhúmedo 

(con temperaturas en enero en torno a los 10º C) u oceánico de transición (con 

temperaturas en enero en torno a los 5º C), si hay de 3 a 5 meses de aridez será 

mediterráneo típico y si hay aridez durante 6 meses o más, entonces será árido 

templado. 

 Por otra parte, si la diferencia entre el mes más frío y el más cálido es de 16º C o 

más, nos encontramos con una elevada amplitud térmica. En este caso será un clima de 

interior, que puede ser árido de interior, mediterráneo cálido o mediterráneo 

continentalizado (frío o cálido). Si es muy seco (seis o más meses de aridez) entonces 

será árido de interior, si es seco y con inviernos suaves será mediterráneo cálido y si es 

seco y con inviernos fríos (menos de 6º C) será mediterráneo continentalizado. Para 

saber si es un clima mediterráneo continentalizado cálido (Submeseta Sur o Depresión 

del Ebro) o frío (Submeseta Norte) hay que ver las temperaturas en verano. Si están en 

torno a los 25º C será cálido y si están en torno a los 20º C será frío. 

 Después  hay que decir en qué zonas de España encontramos este clima y 

cuáles son sus características. Es decir, cómo son sus temperaturas en invierno, en 

verano, su amplitud térmica y sus precipitaciones. Las temperaturas pueden ser frías 

(menos de 6º C), frescas (6-9º C), suaves (10-19º C), cálidas (20-24º C) o muy cálidas 

(25º C o más). Si en el mes más frio la temperatura es menor de 6º C decimos que hay 

un verdadero invierno. Por otra parte, la amplitud térmica puede ser baja (12º C o 

menos), media (13-15º C) o alta (16º C o más) y hay que decir siempre cuánto es 

exactamente en grados. En cuanto a las precipitaciones, debemos decir si es un clima 

húmedo (más de 800 mm), subhúmedo (600-800 mm), seco (300-600 mm) o árido 

(menos de 300 mm) y si son precipitaciones regulares (bien repartidas durante todo el 

año) o irregulares (mal repartidas). También hay que señalar cuál es el índice de aridez 

según el método de Gaussen. Según dicho autor, un clima es árido si tiene 8 o más 

meses de aridez, semiárido si tiene entre 4 y 7, semihúmedo si tiene de 1 a 3 y húmedo 

si no tiene ningún mes de aridez. 

 Por último, hay que explicar por qué ese clima es así. Es decir, a qué se debe 

que tenga esas temperaturas en invierno o en verano, por qué hay tanta o tan poca 

amplitud térmica, por qué es tan húmedo o tan seco y por qué las lluvias son regulares o 

se concentran más en una u otra época del año. Todo esto depende de factores como la 

latitud, la altitud, la distancia al mar, los vientos dominantes o las corrientes marinas.  

 

 

 

 

                                                 
91 Aridez: escasez de humedad. Siguiendo el criterio de Gaussen, se considera que en un mes hay aridez  
cuando la línea de las temperaturas supera a la barra de las precipitaciones. 
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TEMA 3. RECURSOS HÍDRICOS Y VEGETACIÓN 
 

1. LA DIVERSIDAD HÍDRICA Y SUS CAUSAS 

 

 En el mapa de las vertientes hidrográficas92 peninsulares se observa la 

diversidad de la red hidrológica española. En la vertiente atlántica se encuentran los ríos 

más largos y caudalosos, mientras que en la cantábrica están los más cortos, regulares y 

con corrientes más fuertes. Los ríos mediterráneos, por su parte, son los más irregulares 

y los menos caudalosos, ya que muchos de ellos van secos durante la estación seca.  

 Un aspecto importante es la variabilidad del caudal93, que nos indica cómo 

cambia el volumen de agua que llevan los ríos. En primer lugar porque un río no tiene el 

mismo caudal durante todo su recorrido, pues habitualmente lleva más agua cuanto más 

cerca está de la desembocadura, al habérseles incorporado más afluentes. No obstante, 

hay excepciones, como el Júcar o el Segura, que pierden agua al acercarse al mar, 

debido a la gran cantidad de agua que se extrae para regar los campos. También es 

importante la variación temporal del caudal, de unos años a otros. De esta manera, se 

dice que un río es regular si, tras 30 años de observación, el módulo94 del año máximo 

no supera en 3 a 1 al del año mínimo. Si la relación es de 3-7 a 1 sería un río de 

transición y si es de 7 a 1 o más nos encontramos con un río irregular. También es 

interesante analizar la variación estacional del caudal, ya que nos permite establecer el 

régimen fluvial95 de dicho río. En este sentido, hablamos de crecidas para los meses con 

más caudal y de estiajes96 para los que llevan menos.  

Por otra parte, también se da una gran diversidad en los lagos y lagunas. 

Aunque en España hay pocos lagos importantes, los que hay son bastante diversos. 

Tenemos lagos de origen tectónico (creados por plegamientos de la corteza terrestre), 

glaciar (normalmente en zonas de alta montaña), kárstico (originados por la 

descomposición de las calizas), litoral (pequeñas bahías que han sido rodeadas por 

sedimentos marinos) y mixto (con diversos orígenes). Los lagos más grandes de España 

son el mar Menor y la albufera de Valencia, ambos de origen litoral, aunque el primero 

es de agua salada y el segundo de agua dulce. 

La diversidad hídrica97 se explica por los siguientes factores: 

  

El relieve: la diferencia de tamaño entre las vertientes fluviales se debe a la estructura 

del relieve peninsular. Como la costa atlántica está más alejada de las principales 

cordilleras, los ríos que desembocan allí son más largos y tienen poca pendiente, por lo 

que discurren con lentitud. Además, al ser más largos se les unen muchos afluentes por 

el camino, lo que aumenta considerablemente su caudal.  

 Por otra parte, los ríos de la vertiente cantábrica y mediterránea nacen en 

montañas que están muy cerca de la costa, salvo el Ebro. Como deben salvar un gran 

desnivel en una distancia pequeña, su corriente es mayor y tienen mucha más fuerza 

erosiva. Además, como en la zona mediterránea las pocas lluvias que hay suelen ser 

torrenciales, la elevada velocidad de la corriente aumenta el riesgo de inundaciones. 

Otra consecuencia de su pequeña longitud es su reducido caudal, pues apenas se les 

unen afluentes.  

                                                 
92 Vertiente hidrográfica: territorio de donde proceden las aguas que desembocan en un mar. 
93 Caudal: cantidad de agua que lleva un río en un momento determinado. 
94 Módulo: caudal medio anual. Se mide en m3/s. 
95 Régimen fluvial: características de un río en cuanto a caudal y regularidad de sus aguas. 
96 Estiaje: periodo seco de los ríos, en los que llevan menos caudal o incluso pueden llegar a secarse. 
97 Hídrica: relacionada con el agua. 
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El clima: influye mucho en el régimen fluvial, pues en las zonas en las que las lluvias 

son más abundantes los ríos suelen ser más caudalosos. Y a inversa, en las zonas secas 

los ríos llevan menos agua. Esto explica que, para la misma longitud, los ríos 

cantábricos sean más caudalosos que los mediterráneos. Además, el régimen de lluvias 

también afecta a los ríos, pues el caudal es más regular si las lluvias son regulares. En 

cambio, si hay mucha diferencia de precipitaciones entre unas estaciones y otras, esto 

provocará fuertes estiajes en unas épocas del año (sobre todo en verano) y 

desbordamientos de los ríos en otras. 

 

La naturaleza del roquedo: puede variar el caudal de los ríos, pues si es permeable, 

como sucede con las rocas calizas, una parte importante del agua se filtra en el subsuelo. 

Por el contrario, los suelos margosos o arcillosos son impermeables y el agua discurre 

rápidamente por encima. En algunas zonas de la España caliza los ríos padecen, por esta 

razón, variaciones de caudal muy importantes. 

 

La cubierta vegetal: en los suelos cubiertos de abundante vegetación, la capacidad de 

retención del agua de lluvia es muy elevada, limitando la erosión y disminuyendo la 

escorrentía98. La escasez de vegetación es una de las causas que potencian las 

inundaciones, especialmente en el área mediterránea.  

 

 

2. LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS 

 

Vertiente cantábrica: está formada por los ríos que vierten sus aguas en el mar 

Cantábrico. Estas son sus características principales: 

 Son ríos muy cortos porque nacen en sistemas montañosos cercanos a la costa. 

Muy pocos superan los 100 km de longitud, siendo los más largos el Navia (159 km), el 

Nalón (138 km) y el Narcea (97 km). Además, han de salvar fuertes desniveles en poco 

espacio, con lo que su corriente es muy rápida, lo que los hace muy adecuados para la 

producción de energía hidráulica. 

 Son relativamente caudalosos en relación a su tamaño, debido a que atraviesan 

zonas muy lluviosas. No obstante, su escasa longitud hace que apenas tengan afluentes, 

con lo que no llevan tanta agua como los ríos de la vertiente atlántica.  

 Son bastante regulares, debido a la regularidad de las precipitaciones. Los ríos 

cantábricos no cambian mucho su caudal de unos años a otros. 

 

Vertiente atlántica: aquí se incluyen los ríos cuyas aguas terminan en el océano 

Atlántico, ya sea de forma directa o indirecta (a través de otro río). Tienen las siguientes 

características: 

 Los que desembocan en el mar suelen ser ríos largos, pues hay una gran 

distancia entre las montañas en las que nacen y el mar en que desembocan. Por ello, de 

los cinco ríos más largos de España, cuatro se encuentran en esta zona. Se trata del Tajo 

(1007 km), el Duero (897 km), el Guadiana (742 km) y el Guadalquivir (657 km). 

También los afluentes suelen ser largos, debido a las amplias depresiones por la que 

circulan los ríos principales, a los que se incorporan. Muchos de estos afluentes superan 

los 200 km de longitud. 

                                                 
98 Escorrentía: agua que queda en la superficie de la tierra tras las lluvias. 
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 Por otra parte, son ríos caudalosos ya que, aunque atraviesan zonas secas, se les 

unen muchos afluentes que proceden de zonas de montaña, donde hay bastantes 

precipitaciones. Por eso los embalses más grandes de España están en las cuencas del 

Duero y del Tajo, mientras que el Guadalquivir es el único río navegable de España, al 

menos para grandes barcos. Normalmente los ríos más largos tienen más caudal porque 

se les incorporan más ríos, pero también hay excepciones, pues el Guadiana tiene un 

caudal más pequeño que algunos afluentes del Duero, como el Esla o el Pisuerga.  

 La diversidad se manifiesta también en la irregularidad del caudal, debido a la 

variabilidad de las precipitaciones de unos años a otros. La única excepción son los ríos 

gallegos, como el Miño o el Sil, que al estar en una zona de clima oceánico tienen un 

caudal más regular.  

 

 
  

Vertiente mediterránea: pertenecen a esta vertiente los ríos que vierten sus aguas en el 

mar Mediterráneo de forma directa o indirecta. La red fluvial de esta vertiente tiene las 

siguientes características: 

 Se trata de ríos cortos, pues nacen en sistemas montañosos cercanos a la costa. 

Salvo el Ebro, ningún río mediterráneo alcanza los 500 km de longitud, siendo los más 

importantes el Ebro (930 km), el Júcar (498 km) y el Segura (325 km).  

Son poco caudalosos, pues atraviesan zonas con escasas precipitaciones. De 

nuevo el Ebro es una excepción, pues sus numerosos afluentes pirenaicos (procedentes 

de una zona muy húmeda) le proporcionan un elevado volumen de agua, el mayor de 

España. 

 Son muy irregulares, reflejo de las fluctuaciones climáticas propias del clima 

mediterráneo. A años de fuertes sequías suceden otros de lluvias incesantes, que causan 

gravísimas inundaciones. Esto es especialmente notorio en el Júcar y en el Turia, que 

algunos años han llevado más de 300 veces el caudal medio anual, con unas 

consecuencias catastróficas. Para gestionar la escasez, una compleja y eficaz red de 
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embalses, azudes99, canales y acequias recoge y distribuye, desde hace muchos siglos, 

los escasos recursos hídricos de esta área. 

 

Islas Baleares y Canarias: en las islas no hay ríos, debido a las pocas precipitaciones y 

a la presencia de rocas calizas o volcánicas, que hacen que el agua de lluvia se filtre 

hacia el subsuelo. Lo que sí que hay son barrancos que se llenan de agua con las lluvias. 

 

 

3. LOS REGÍMENES FLUVIALES 

 

No todos los ríos son iguales, pues cada uno tiene un régimen fluvial, que es la 

forma en que se reparte su caudal a lo largo del año. Además, un río puede ir cambiando 

su régimen fluvial a lo largo de su recorrido, a medida que se modifican las 

temperaturas y las precipitaciones. El régimen de un río se representa por medio de una 

gráfica llamada hidrograma. En el eje horizontal se indican los meses y en el vertical se 

muestra el coeficiente100 de los distintos meses, permitiendo así la comparación de ríos 

con diferente caudal. Si el coeficiente es 1 esto significa que el río lleva el caudal 

habitual, mientras que valores superiores indican aguas altas e inferiores aguas bajas. 

Los regímenes fluviales que hay en España son los siguientes: 

 

- Régimen nival: es propio de ríos de alta montaña, en los que casi todo su caudal 

procede del deshielo. Solo se da en Pirineos y Sierra Nevada, a partir de los 

2.500 metros de altura. El mayor caudal se da de mayo a julio y el menor en 

invierno, debido a que en esa estación la precipitación cae en forma de nieve y 

no se incorpora al río. 

 

           
 

- Régimen nivopluvial: se da en ríos de montaña, entre 2.000 y 2.500 metros, que 

reciben agua del deshielo y de las lluvias. Tienen dos mínimos de caudal, uno en 

agosto y otro en invierno. El mayor caudal se produce de abril a junio, pues el 

deshielo se produce antes que en el régimen nival. En otoño el caudal sube un 

poco por las lluvias, pero sin llegar a la media anual. 

                                                 
99 Azud: presa pequeña. 
100 Coeficiente: relación entre el caudal de un mes y el caudal medio de un río. 
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- Régimen pluvionival: es propio de los ríos que transcurren por zonas de 

montañas medias, entre 1.000 y 2.000 metros. La mayor parte de sus aguas 

proceden de la lluvia, pero también reciben algunas aguas del deshielo (entre un 

8 y un 15 % del caudal). Tienen un máximo en primavera, cuando se produce el 

deshielo y las precipitaciones son elevadas, y otro en otoño, debido solo a las 

lluvias. Las épocas de menor caudal son el verano y el invierno.  

 

 
         

- Régimen pluvial oceánico: recibe agua de las precipitaciones y se da en el norte 

y el noroeste de la península. Se caracteriza por un máximo en invierno, sin 

superar nunca el doble del caudal medio, y un estiaje en verano. Aunque pierden 

mucho caudal en verano, no hay escasez de agua, pues los valores son en 

relación a un módulo elevado. 
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- Régimen pluvial mediterráneo: recibe agua sobre todo de las precipitaciones y 

se da en la costa mediterránea y la Meseta Central. Se caracteriza por tener un 

fuerte estiaje en verano, aunque este mínimo se suaviza en terrenos calizos, 

debido a las aportaciones de los acuíferos. El caudal máximo depende de los 

suelos y de la estacionalidad de las precipitaciones, pero suele darse en invierno 

(en los ríos de la meseta) o en dos máximos, de primavera y otoño (en los ríos de 

la costa mediterránea). Otra diferencia entre los ríos de la meseta y de la costa 

mediterránea es que en los primeros el coeficiente casi nunca pasa de 2, por lo 

que es bastante parecido al pluvial oceánico. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                        
 

 

- Régimen pluvial subtropical: recibe agua de las precipitaciones y se localiza en 

Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha. Hay un fuerte contraste entre el 

mínimo de verano, con un coeficiente bajísimo, a veces inferior a 0,05, y el 

máximo de invierno. 
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4. LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

El agua es un recurso natural del que dependemos los seres vivos. En España el 

aprovechamiento del agua lo llevan a cabo las confederaciones hidrográficas y las 

agencias autonómicas del agua. Las confederaciones hidrográficas dependen del 

Ministerio de Agricultura y gestionan el agua de las cuencas hidrográficas que 

atraviesan varias comunidades autónomas. En cambio, el aprovechamiento de las aguas 

internas de una comunidad depende de organismos autonómicos. Cada confederación 

hidrográfica (o agencia autonómica) da permisos para utilizar el agua, construye y 

mantiene infraestructuras hidráulicas101 y vela por el medio ambiente, la preservación de 

los recursos y la calidad del agua. En estos organismos están representados los técnicos 

del Estado y grupos de usuarios del agua. 

 

 

 
 

                                                 
101 Infraestructura hidráulica: construcción que se realiza para aprovechar el agua, como presas, canales, 
plantas desalinizadoras o pozos. 
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Los recursos hídricos tienen la siguiente procedencia: 

 

Aguas superficiales: es fundamentalmente el agua de ríos y embalses, ya que en 

España hay muy pocos lagos. La cantidad del agua disponible depende principalmente 

del ciclo climático, que no es uniforme en el tiempo, pues a años muy lluviosos le 

siguen otros muy secos. Y tampoco en el espacio, pues mientras que los territorios del 

norte peninsular reciben una media de precipitaciones superior a 800 mm/año, en 

amplias zonas del centro y sur peninsular apenas se alcanzan los 300 mm.  

 El volumen de recursos de agua superficial en relación con las precipitaciones 

recibidas supone 111.000 hm3/año para todo el territorio español. La aportación varía 

de unas cuencas hidrográficas102 a otras, siendo la del Ebro la mayor, seguida de las del 

Duero y del Tajo. Son poco significativas las aportaciones de la cuenca del Segura y las 

de los archipiélagos balear y canario. Una parte de estos recursos son utilizados para la 

recarga de los acuíferos y otra no puede aprovecharse por ser necesaria como reserva 

ecológica de los ríos. Así pues, del total de recursos naturales solo están disponibles 

55.400 hm3, de los que se emplea algo más de la mitad. Esto supone el 83 % del agua 

que utilizamos en España. 

 Otro aspecto que limita la disponibilidad son los trasvases. El más importante es 

el Tajo-Segura (300 hm3). Otros son el canal Júcar-Turia, que trasvasa agua para el área 

metropolitana de Valencia y el del Júcar para el consumo urbano de Benidorm. Del río 

Ebro se detrae agua para suministro al Gran Bilbao, 200 hm3/año, así como 70 hm3/año 

para el campo de Tarragona. 

 

Aguas subterráneas: a pesar de su importancia (supone el 15 % del consumo total de 

agua), no existen datos precisos acerca del número de pozos ni del volumen de este tipo 

de extracción. Hasta la ley de aguas de 1985 las aguas subterráneas se consideraban un 

bien privado, sobre el que la administración pública apenas ejercía control. La 

sobreexplotación de los acuíferos estuvo a punto de desecar el Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel (La Mancha) y en el litoral mediterráneo ha facilitado la intrusión de 

agua marina, salinizando los acuíferos. 

 A pesar de la dificultad de obtener unos datos precisos, se calcula que el 

consumo de agua subterránea se aproxima a los 5.500 hm3/año. De este volumen se 

destinan  1.080 hm3/ año al consumo urbano y 4.400 hm3/ año a la agricultura. En 

algunos territorios, donde no hay apenas aguas superficiales (Baleares y Canarias), es un 

recurso básico. 

 

Otros recursos: la creciente demanda de agua hace necesario el empleo de medios no 

convencionales, como la reutilización de aguas residuales y la desalación. De los 5.584 

hm3/año de aguas residuales recogidas en toda España, solo el 10 % es reutilizada. El 

agua regenerada se emplea para la agricultura, jardines y campos de golf, no para el 

consumo humano. Las comunidades que más agua residual aprovechan son Murcia (el 

90 %) y la Comunidad Valenciana (el 59 %). Además, en los últimos años está 

creciendo el empleo de un sistema no convencional, la desalación. Se utiliza para 

aumentar los recursos de agua en aquellas zonas en las que la escasez es permanente: 

Canarias, Baleares, Ceuta, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Oriental. 

Actualmente España, con 765 plantas desaladoras, es el país europeo que desaliniza más 

agua, la mayoría para el abastecimiento a los hogares. No obstante, la desalación solo 

supone el 0,5 % del agua que utilizamos en nuestro país. 

                                                 
102 Cuenca hidrográfica: superficie de terreno cuya agua superficial acaba toda en un solo río. 
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5. USOS DEL AGUA Y BALANCE HÍDRICO 

 

Usos del agua: el consumo actual según las estimaciones realizadas en los planes 

hidrológicos de cuenca es de 37.000 hm3/año, de los que el 67 % corresponde a la 

agricultura, el 19 % a la industria y el 14 % a las ciudades. Del análisis de los usos de 

agua en España se deduce lo siguiente: 

 El consumo agrícola ha aumentado en los últimos 100 años, ya que el riego 

permite anular los riesgos que supone la irregularidad de las lluvias, ampliar en decenas 

los posibles cultivos y aumentar los rendimientos considerablemente. A principios del 

siglo XX la superficie regada en España suponía algo más de 1.200.000 Ha. En cien 

años se ha pasado a 3.700.000 Ha y el consumo de agua sobrepasa los 25.000 hm3 

anuales. Un problema importante son las pérdidas que se producen en la conducción y 

distribución debido al envejecimiento de las acequias, pues el 30 % son de tierra y 

tienen más de 100 años. 

El abastecimiento urbano es de carácter prioritario y exige una elevada calidad 

y seguridad en el suministro. El consumo medio doméstico se sitúa en 136 litros por 

habitante y día, yendo la mayor parte a limpieza y a expulsar residuos corporales. Pero 

este consumo varía según la clase social: es más elevado en los barrios residenciales de 

mayor poder adquisitivo y en las zonas turísticas, donde hay más jardines y piscinas.  

En España el suministro de agua a las ciudades es competencia de los 

ayuntamientos, mientras que los gobiernos autonómicos se encargan de la gestión de las 

aguas residuales. No obstante, desde 1995 se ha producido una privatización de gran 

parte del suministro de agua y actualmente la mitad de la población española vive en 

municipios cuya agua la gestionan empresas privadas o mixtas, que obtienen 

concesiones temporales de las administraciones públicas.  

 En cuanto a las industrias, utilizan el agua para limpieza de máquinas, para 

refrigeración y para elaborar algunos productos, sobre todo la industria alimentaria, 

papelera y química. Entre sus características destaca la exigencia y seguridad del 

suministro. Menos importante es la calidad, aunque esta varía según el tipo de industria.  

 Otros usos del agua son la acuicultura y los usos recreativos en aguas fluviales y 

embalses. La iniciativa privada y también la pública han creado en España un 

importante parque hidroeléctrico. Es muy importante en las cuencas del Norte, 

Duero, Tajo, Ebro, Guadiana, Guadalquivir y Júcar.  Otro uso del agua es para la 

refrigeración de centrales térmicas y nucleares para las que se reservaron en el año 2006 

6.795 hm3, de los que el 95 % retornó a la red. 

 

Balance hídrico: el balance hídrico permite deducir que en España hay suficiente agua: 

unos recursos disponibles de 55.000 hm3 al año, frente a una demanda que supera 

ligeramente los 37.000 hm3. No obstante, el análisis de los datos de los planes 

hidrológicos de cuenca manifiesta otra realidad. 

La disposición de este recurso no es igual en todo el territorio. Es muy superior a 

las necesidades en las cuencas del Norte, Duero y Ebro, debido a la abundancia de 

precipitaciones o a tratarse de zonas poco pobladas y con pocos regadíos. Sin embargo, 

el sur peninsular, el archipiélago canario y balear, Murcia, la Comunidad Valenciana y 

algunas comarcas de Aragón tienen graves problemas para satisfacer las necesidades 

crecientes de este recurso con las disponibilidades actuales. Estas zonas secas basan su 

crecimiento en actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua, 

como la agricultura intensiva, el turismo y la construcción. Además, los recursos 

disponibles no son todos de buena calidad. La contaminación y la sobreexplotación 

dificultan su consumo. 
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La necesidad de agua y su deficiente calidad son uno de los mayores problemas 

medioambientales que tiene España. ¿Cómo satisfacer el progresivo aumento de la 

demanda de agua con los recursos actuales? 

 

 

6. SOLUCIONES A LA ESCASEZ DE AGUA 

 

Generalmente, la política hidrológica de los gobiernos en España se ha basado 

en el incremento de la oferta de agua. Un ejemplo ha sido la construcción de embalses. 

Si a principios del siglo XX había en funcionamiento 60 presas, en 1950 eran ya 270, y 

desde ese año hasta hoy se ha llegado a superar el millar, con una capacidad de 

almacenamiento superior a los 54.000 hm3. Otro ejemplo son los planes hidrológicos. 

 

Los planes hidrológicos: la ley de aguas de 1985, preveía la elaboración de planes 

hidrológicos de cuenca, cuya finalidad era identificar los territorios deficitarios y los 

que tienen superávit. Del plan de 1998 se deduce lo comentado en otro apartado, que si 

bien hay cuencas que tienen un déficit importante de recursos, otras, como la del Ebro y 

la cabecera del Tajo y su curso medio, tienen excedentes, y por su proximidad a las 

deficitarias son adecuadas para posibles transferencias de cuenca. Las del Duero y el 

Norte también notables recursos, pero por su situación, su empleo para este fin es 

difícil. 

 El Plan Hidrológico Nacional del año 2001, creado por el gobierno de Aznar 

(PP), proponía para paliar el déficit de la España seca la mejora y modernización de los 

regadíos, pues consumen la mayor parte de los recursos hídricos. También la 

construcción de nuevos embalses y el trasvase de agua de las cuencas excedentarias a 

las deficitarias, así como la depuración y saneamiento de los recursos hídricos para 

mejorar el control y la calidad de las aguas. Y también aumentar el bajo grado de 

reutilización. 

 A pesar de su aprobación en las Cortes, este plan no contó con el consenso de la 

sociedad española. La oposición principal provino de una parte importante de la 

población de Aragón y Cataluña que, por ser parte implicada, no aceptó el trasvase de 

aguas del Ebro, pues detraía agua de una zona en la que a menudo no sobra. Además, la 

disminución de los caudales del Ebro afectaría al equilibrio ecológico de la cuenca, la 

pesca y los cultivos del delta, hasta el punto de que este incluso podría desaparecer. 

Otras críticas provenían de grupos ecologistas, que opinaban que si el objetivo 

fundamental del Plan Hidrológico Nacional era garantizar la oferta de agua en zonas 

deficitarias, los trasvases agravan el problema, al crear expectativas que hacen aumentar 

la demanda, precisamente en una zona en la que históricamente ha sido un recurso 

escaso. Criticaban también la construcción de nuevos embalses y trasvases por el grave 

impacto visual que ocasionan. 

 

Programa Agua: la alternativa al Plan Hidrológico Nacional surgió con el gobierno de 

Rodríguez Zapatero (PSOE), que en 2004 derogó las propuestas más polémicas de este, 

especialmente el trasvase del Ebro, y puso en marcha el Programa Agua, que incorpora 

una cultura del agua basada en el control de la demanda. En primer lugar la mejora de 

las infraestructuras, pues en la conducción de agua se pierde más de un 25 % de este 

recurso. Hay que tener en cuenta que gran parte de las conducciones tienen más de 70 

años y muchas de ellas tienen grietas.  

Por otra parte, el Programa Agua defendía la reducción de la demanda de agua 

del sector agrícola y hacer más eficientes los sistemas de riego, fomentando, por 
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ejemplo, el riego por goteo, mucho más eficiente que el riego por inundación. Otra 

manera de ahorrar agua consiste en reutilizar las aguas residuales, que si se depuran 

convenientemente se pueden emplear de nuevo en la agricultura. En este campo se 

puede avanzar mucho, pues actualmente el grado de reutilización es muy bajo. 

 En aquellas zonas en las que no es posible otro medio se propuso la desalación 

de agua de mar, disminuyendo, por otra parte, sus efectos medioambientales. Para ello 

se construyeron 32 plantas desalinizadoras, que ahora funcionan únicamente al 16 % de 

su capacidad, pese a la gran inversión que se ha hecho en ellas. La causa es que el agua 

desalada es muy cara y los agricultores rechazan utilizarla, pese a las subvenciones que 

da el gobierno por comprarla. 

 

 

7. LA DIVERSIDAD DEL PAISAJE DE ESPAÑA: FACTORES 

 

 La diversidad y riqueza paisajística es el rasgo más importante de la naturaleza 

en España, que se divide en tres grandes regiones biogeográficas: la eurosiberiana (en el 

norte de España), la mediterránea (en el resto de la península y las Baleares) y la 

macaronésica (en Canarias). De esta manera, a lo largo y ancho del territorio se 

extienden bosques caducifolios103, dehesas104 de encinas, bosques y praderas alpinas, 

estepas y marismas.  Esta sucesión de paisajes se presenta en muchas ocasiones en un 

espacio reducido. La variedad del paisaje en España se debe a los siguientes factores: 

 

La situación geográfica: la localización de España, en el extremo occidental del 

continente europeo y su proximidad al africano le confieren a la vegetación y al paisaje 

una originalidad y variedad extraordinaria, muy superior a la de otros territorios 

vecinos. La influencia europea es patente en el paisaje del norte peninsular, donde se 

encuentran bosques caducifolios y landas105. La influencia africana también es notoria, 

especialmente en el paisaje del sur y en las Canarias, donde predominan las especies 

vegetales xerófilas106, adaptadas a vivir en suelos áridos. 

 

Los suelos: el suelo es el elemento externo de la corteza terrestre sobre el que se 

sostiene la vegetación. En su formación han intervenido diversos factores como su 

evolución geológica, que ha permitido el dominio de un tipo determinado de suelos 

(calizos, silíceos, arcillosos o volcánicos) y el clima. Sirva de ejemplo el de extensas 

áreas de Galicia, donde la combinación de suelos silíceos y elevadas precipitaciones ha 

creado unos suelos ácidos, solo apropiados para especies acidófilas107. En las zonas 

áridas hay ejemplos también de suelos pobres, con una delgada capa externa del suelo 

(horizonte A), lo que dificulta el crecimiento y el desarrollo de las plantas. 

 

El relieve: el relieve peninsular es muy variado. Debido al dominio de la meseta, la 

unidad del relieve alrededor de la cual se articulan el resto de las unidades, las llanuras 

son escasas y la altitud media elevada, la sexta de Europa. El contraste entre zonas 

montañosas, depresiones y altiplanos, es una de las causas de la variedad de vegetación 

existente en la península. Por otra parte, la amplitud del área montañosa ha originado 

                                                 
103 Bosque caducifolio: bosque de árboles de hoja caduca, que pierden la hoja en otoño. 
104 Dehesa: paisaje natural caracterizado por la existencia de árboles dispersos. 
105 Landa: formación de arbustos propia del paisaje oceánico, con plantas como el brezo, el tojo y el 
acebo. 
106 Vegetación xerófila: vegetación adaptada a la escasez de precipitaciones. 
107 Especie acidófila: especie vegetal que soporta los suelos ácidos. 
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grandes extensiones de terrenos en pendiente, lo que produce suelos poco 

evolucionados y pobres, como los rankers y la terra fusca. 

 

El clima: la variedad paisajística tiene una relación muy importante con el clima, 

especialmente con las precipitaciones, por la influencia que tiene en los suelos y en la 

vegetación. Hay plantas que necesitan mucha humedad, otras que pueden vivir con poca 

agua y otras que se mueren si hace mucho frío. En España existe una gran diversidad 

climática que podemos simplificar en tres áreas: la España húmeda, localizada en el 

norte peninsular y en las áreas montañosas. La España seca, la más extensa, situada en 

el centro y el este peninsular, incluidas las islas Baleares. Y la España árida, que se halla 

en el sudeste peninsular y las islas Canarias. Dentro de estas zonas climáticas se 

encuentran numerosas variedades regionales y locales que amplían, aún más, la 

diversidad paisajística de España.  

 

 

8. LA VEGETACIÓN DE LA ESPAÑA OCEÁNICA 

 

 La característica más importante de este paisaje es la abundancia de 

precipitaciones, lo que condiciona la vegetación y los suelos. Se extiende a lo largo de 

una estrecha franja de tierras situadas en el norte peninsular: desde Galicia hasta el 

litoral mediterráneo de Gerona. Este tipo de paisaje se corresponde a las características 

biogeográficas de la región eurosiberiana que domina gran parte de Europa. 

  La gran humedad y las suaves temperaturas facilitan la existencia de una 

abundante vegetación. El tipo de bosque más característico es el formado por especies 

caducifolias108, semejantes a las que existen en el resto de Europa. Son árboles grandes 

(de entre 30 y 45 metros de altura), de tronco recto y hoja grande, que cae en otoño. A 

su alrededor crecen helechos y musgo, en un ambiente oscuro causado por la sombra de 

los árboles. Esto hace que la vegetación arbustiva esté poco desarrollada.  

 
 

 

 

                                                 
108 Especie caducifolia: especie vegetal que pierde las hojas en otoño. 
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BOSQUE DE HAYAS 

 

  
 

 

Entre las especies de árboles destaca el haya, que requiere para su desarrollo un 

ambiente húmedo (al menos 1.000 mm de precipitaciones anuales) y soporta mal el 

exceso de calor, por lo que se concentra en zonas más altas, a partir de 500 metros de 

altura. Se adapta a suelos calizos y silíceos, pero prefiere los primeros, ya que no tolera 

un exceso de acidez. Su madera, dura y de buena calidad, se utiliza para elaborar 

muebles y utensilios. A veces forma bosques específicos llamados hayedos, como el de 

Irati, en Navarra, el segundo bosque de hayas más grande de Europa. En estos bosques 

el haya excluye a casi todas las otras plantas, debido a la gran sombra que produce, por 

lo que solo encontramos algo de musgo. Otras veces este árbol aparece formando 

bosques mixtos con el roble. Su zona principal es la Cordillera Cantábrica y los Pirineos 

en la zona de Navarra. 
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La otra especie dominante es el roble, que no soporta veranos calurosos ni 

inviernos fríos y exige menos humedad que el haya, por lo que se sitúa a menor altura. 

No obstante, tolera suelos ácidos, lo que le permite crecer en los suelos ránkers del 

noroeste de España. Actualmente su madera se utiliza para la construcción y para la 

fabricación de muebles y barcos. Por otra parte, se divide en tres tipos: el roble carvallo, 

que prefiere para su crecimiento los terrenos más húmedos de Galicia y Asturias, el 

roble negral y el roble albar, menos exigente en humedad que los anteriores y que se 

desarrolla mejor en terrenos calizos. Este último se distribuye preferentemente en zonas 

de Navarra y Álava. Junto al roble aparecen algunas especies arbustivas como el brezo, 

el tojo y el cornejo. 

Otras especies caducifolias, como el el abedul, el tilo, el fresno y el arce, unidas 

al roble, pueden dominar en amplias zonas boscosas. Además, la acción antrópica ha 

influido en la vegetación de estos bosques, al sustituir numerosos robledales y hayedos 

por castaños y pinos y, desde los años 60, por una especie arbórea de rápido 

crecimiento: el eucalipto. Estas repoblaciones con árboles de hoja perenne han sido 

muy criticadas por los ecologistas porque se queman con más facilidad en caso de 

incendio. Además, les acusan de hacer el suelo más ácido y, en el caso de los eucaliptos, 

de no dejar crecer otras plantas a su alrededor, debido a que absorben demasiada 

humedad. No obstante, hay científicos que los defienden, diciendo que son especies 

pirófitas109, por lo que se recuperan tras un incendio mejor que las otras especies, al 

tiempo que niegan que acidifiquen los suelos. En cuanto a que los eucaliptos no dejan 

crecer otra vegetación a su alrededor, hay que decir que las hayas hacen algo parecido y 

nadie las critica por ello. Por otra parte, como son árboles de crecimiento rápido son las 

más rentables para la producción de madera y pasta de papel, lo que explica su difusión 

en los últimos años. 

En lugares en los que los suelos son muy pobres o los bosques han sido talados o 

afectados por incendios ha surgido una formación vegetal semejante a la que existe en la 

Europa atlántica, conocida con el nombre de landa. En este tipo de matorral 

predominan el brezo, el tojo y la retama. En las zonas en las que está vegetación ha sido 

destruida aparecen las praderas, que suelen dedicarse a la ganadería extensiva. 

 

                             BOSQUE DE ROBLES 

 

   
 

 

                                                 
109 Especie pirófita: especie que soporta bien el fuego o se recupera rápidamente tras un incendio. 
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                                            LANDA 

 

   
 

 

9. LA VEGETACIÓN DE LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA 

 

 Comprende un amplio territorio que se extiende por el litoral mediterráneo, y el 

centro de la península ibérica. En esta zona los bosques están poco desarrollados y están 

formados por árboles de hoja perenne, que no pierden la hoja en otoño. Son árboles 

pequeños y medianos, con bastante espacio entre ellos, pues tienen que adaptarse a la 

escasez de agua. Además, sus hojas son pequeñas y coriáceas110 para reducir la pérdida 

de humedad por transpiración. Asimismo, sus raíces son grandes y profundas para 

aprovechar mejor el agua del subsuelo. Este tipo de plantas, adaptadas a la falta de 

precipitaciones, se denominan xerófilas111 o esclerófilas112. En el bosque mediterráneo 

hay, además, un rico sotobosque113, ya que al estar los árboles bastante separados entre 

sí, la luz penetra con más facilidad y permite la existencia de más especies vegetales. 

 El árbol más representativo del bosque mediterráneo es la encina o carrasca. 

Esta especie se adapta a casi todas las condiciones climáticas y edáficas114 del paisaje 

mediterráneo. Es un árbol fuerte, maduro, no sobrepasa los 15 metros, de hojas 

coriáceas de color verde oscuro y el envés grisáceo, perfectamente adaptado a la escasez 

de lluvias. Puede crecer en bosques de encinas o en dehesas, con árboles dispersos 

rodeados por formaciones herbáceas. Por otra parte, su fruto es la bellota, que en 

muchas zonas se utiliza como alimento del ganado porcino. 

                                                 
110 Hojas coriáceas: hojas duras, de una textura parecida al cuero. 
111 Planta xerófila: planta adaptada a climas secos. 
112 Planta esclerófila: planta adaptada a climas secos y cálidos. 
113 Sotobosque: vegetación de menor tamaño que un árbol. Se refiere sobre todo a los arbustos. 
114 Condiciones edáficas: tipos de suelo. 
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En suelos silíceos y con precipitaciones superiores a los 500 mm aparecen los 

alcornoques, frecuentes en amplias zonas de Extremadura, el sur de Andalucía y 

pequeñas zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Es un árbol que tiene una 

gruesa corteza que se utiliza para producir corcho y que le protege contra los incendios. 

Gracias a ella, tras un incendio solo mueren el 30 % de los alcornoques, normalmente 

los más jóvenes, que tienen una corteza más fina. 

 

 

        MAPA DE EXTENSIÓN DEL ALCORNOQUE 
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BOSQUE DE ALCORNOQUES 

 

   
 

Antiguamente estos dos tipos de árboles eran los predominantes en la península 

ibérica, pero a partir de la Edad Media el ser humano fue destruyendo estos bosques 

para dedicar las tierras a la agricultura o la ganadería. Este proceso se acentuó durante el 

siglo XIX y principios del XX, tras la desamortización de Madoz (1855) que puso en 

venta numerosas tierras forestales propiedad de los municipios. Pero se revirtió a partir 

de 1940, cuando el régimen franquista puso en marcha un plan de repoblación. Desde 

entonces ha ido aumentando la superficie forestal, pero a base de plantar pinos 

(carrascos y piñoneros), unos árboles que crecen rápidamente y que se adaptan a 

muchos tipos de suelo y de clima, pero que no son autóctonos de nuestro país. Debido a 

estas repoblaciones, hoy en día el pino carrasco es la especie más habitual en la mitad 

oriental de la península.   
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                                 DEHESA DE ENCINAS 

 

   
                 

  

                    BOSQUE DE PINO CARRASCO 

 

  
 

 

VEGETACIÓN DE RIBERA 

 

 
 

A lo largo de los ríos el suelo se impregna de humedad, de manera que este 

espacio es mucho más húmedo que el del entorno. La presencia constante de agua hace 
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que junto a los ríos crezcan bosques de ribera, donde solo pueden vivir algunas especies 

que se disponen de forma paralela al río. Junto a los ríos encontramos el aliso (cuyas 

raíces han de estar sumergidas en agua), el sauce y el álamo (también llamado chopo), 

acompañados de algunos arbustos. Un poco más alejados encontramos árboles menos 

exigentes en humedad, como el fresno y el olmo. No obstante, la vegetación de ribera 

se ha reducido debido a la construcción de canales de riego y pantanos. 

Donde hay menos precipitaciones o no se ha repoblado nos encontramos con 

extensas zonas de matorral mediterráneo. En las zonas un poco húmedas encontramos la 

maquia, una formación arbustiva muy densa formada por matorrales altos, que a veces 

superan los dos metros de altura, como la jara, el madroño, el brezo y el acebo. En 

cambio, en las áreas más secas encontramos la garriga, formada por arbustos más 

pequeños, que dejan zonas sin cubrir y en las que aparece la roca. Especies 

características son el lentisco y la coscoja. También son habituales las plantas 

aromáticas, como el romero, el tomillo, el espliego y la lavanda.  

     

                                                       MAQUIA 

 

   
 

GARRIGA 
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10. LA VEGETACIÓN DE LA ESPAÑA ÁRIDA 

 

Se corresponde con algunas zonas del interior peninsular (parte de Albacete, 

Zamora y cuenca del Ebro) donde predomina un clima mediterráneo árido.  Y también 

con el sudeste peninsular (sur de Alicante, Murcia y Almería) caracterizado por un 

clima subdesértico. En ambas zonas la ausencia de lluvias (no más de 300 mm al año) y 

la presencia de una estación seca muy larga condicionan el paisaje, que recibe el 

nombre de estepa. El paisaje estepario se caracteriza por la casi total ausencia de 

árboles y el predominio de formaciones herbáceas, arbustivas o de cactus. 

 

Paisaje árido del interior peninsular: la vegetación de este paisaje se enfrenta a unas 

condiciones edáficas difíciles y a un clima muy seco, con temperaturas frías en invierno. 

Las plantas tienen una acusada xerofilia, pues para soportar mejor la ausencia de agua 

reducen sus hojas a espinos. Destaca la ausencia de árboles. La única planta arbórea que 

puede sobrevivir en esas condiciones es la sabina. En los escasos lugares en los que 

persiste esta formación, crece muy dispersa. En su lugar ha surgido una vegetación de 

tipo arbustivo como la coscoja y el espino negro. Su degradación ha permitido el 

crecimiento de una comunidad de tipo estepario, formada especialmente por tomillares 

y espartales.    

   
 

SABINA EN ZONA ÁRIDA DE INTERIOR   ESPARTO 
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Paisaje árido del sudeste peninsular: las condiciones serían parecidas a la vegetación 

de la zona árida del interior si no fuera porque en esta zona las plantas unen a su 

carácter xerófilo el termófilo115. Algunas son autóctonas, como el palmito, pero otras 

son de origen americano (la pita y la chumbera). Con estas condiciones la formación 

vegetal característica es el matorral espinoso (espinal), representado por el espino, el 

cambrón y los espárragos silvestres. Sin embargo, la dureza climática dificulta también 

el crecimiento natural de este espinal y en su lugar aparecen los tomillares, en algunas 

zonas muy degradadas, así como una formación esteparia xerófila, con gramíneas116 

como el esparto, el albardín y la ontina. Estas especies eran utilizadas en otras épocas 

como materia prima para la elaboración de alpargatas. 

  

PITAS      CHUMBERAS 
 

 
 

 

PALMITO 

 

     
 

 

En medios áridos se encuentran lugares en los que predominan los materiales 

salinos, que reciben el nombre de saladares. En el litoral se han formado por su 

proximidad al mar, mientras que en el interior lo han sido por la cercanía de capas de 

agua salada que han ascendido a la superficie. Las plantas capaces de desarrollarse en 

estas condiciones reciben el nombre de especies halófilas117, siendo las más abundantes 

los salicores y los salados. En suelos yesíferos otro tipo de plantas, denominadas 

gipsófilas, como el arnallo y la albada, son las más abundantes. 

                                                 
115 Planta termófila: planta que no soporta que las temperaturas desciendan de 0º C. 
116 Gramíneas: familia de plantas herbáceas a la que pertenecen los cereales y otras plantas. 
117 Planta halófila: planta que soporta bien los suelos con un alto contenido de sal. 
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11. LA VEGETACIÓN DE LAS ZONAS MONTAÑOSAS 

 

 Los caracteres climáticos de la montaña son las bajas temperaturas y la elevada 

pluviosidad, en algunas estaciones en forma de nieve. Estos caracteres, junto con la 

orientación de la montaña y los vientos dominantes son la causa de la disposición en 

pisos de la vegetación, que es la principal característica del paisaje de montaña. Los 

pisos son los siguientes, de abajo a arriba: el piso basal, el piso montano, el piso 

subalpino, el piso alpino y el piso nival. En el piso basal la vegetación suele ser la 

misma que en las zonas llanas cercanas, pero va cambiando a medida que ascendemos. 

No obstante, no se dan todos en todas partes, pues hay cordilleras que carecen de alguno 

de ellos. Y habitualmente en la ladera de solana cada piso de vegetación llega a una 

altura mayor que en la de umbría, donde las temperaturas son más bajas.  

Por otra parte, no todas las montañas españoles son iguales. Los paisajes de 

montaña que ocupan mayores espacios en la península son el alpino y el mediterráneo. 

 

La montaña alpina: se encuentra en Pirineos, Cordillera Cantábrica y Montes de León.  

En ella el piso montano está ocupado por árboles caducifolios, principalmente hayas y 

robles albares, ya que es una zona húmeda y no excesivamente fría. En el piso 

subalpino, que solo se da en los Pirineos, las especies dominantes son las coníferas118 

como el pino albar, el abeto blanco y el pino negro. Cuando el clima es más favorable el 

abeto se entremezcla con el haya, formando un bosque mixto. 

  

 
ABETOS EN PISO SUBALPINO                            PRADOS DE MONTAÑA  

      EN PISO ALPINO   
 

 
 

 Más arriba se sitúa el piso alpino, donde los árboles desaparecen y en su lugar 

se establece una vegetación formada por prados de festuca119, asociados a plantas 

bulbáceas120 como la genciana. Si seguimos ascendiendo llegaremos a una zona en la 

que ya solo hay roca desnuda, sin ninguna vegetación. Además, en los Pirineos existe 

un nivel más alto, que es el piso nival, aunque ocupa una superficie reducida, debido a 

                                                 
118 Conífera: árbol en forma de cono, como el abeto o el pino. Son de hoja perenne y soportan bajas 
temperaturas. 
119 Festuca: planta de pequeño tamaño similar al césped. 
120 Planta bulbácea: planta que contiene un tallo subterráneo llamado bulbo, donde almacena 
nutrientes. 
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que las nieves perpetuas en las montañas peninsulares solo aparecen por encima de los 

3.000 metros. 

 La Cordillera Cantábrica tiene algunas peculiaridades, pues allí no hay coníferas 

y el bosque caducifolio se extiende hasta una altura superior. Sin embargo, como estas 

plantas no están tan adaptadas al frío, el bosque desaparece a los 1.700 metros de altura, 

600 metros antes que en el Pirineo. 

 
MELOJOS EN PISO MONTANO       PINO ALBAR EN PISO SUBALPINO 
 

 
 

 

 

La montaña mediterránea: ocupa un amplio territorio localizado en las estribaciones 

del Sistema Central, Sistema Ibérico y Cordilleras Béticas. En estas últimas el verano es 

más seco y caluroso, lo que afecta también a las plantas, que son distintas a las de la 

montaña alpina. En el piso montano, por ejemplo, predominan los robles melojos y los 

quejigos, especies de hoja caduca y que necesitan al menos 600 mm de precipitaciones 

al año. Además, en las Cordilleras Béticas, más secas y cálidas, no existe el piso 

montano, con lo que se pasa del piso basal al piso subalpino. En este piso no hay 

abetos, pero habitan otras coníferas, como el pino negro y el pino albar. No obstante, 

hay algunas peculiaridades en cada cordillera, pues en el Sistema Ibérico la sabina, 

árbol de hoja perenne muy resistente al frío y a la falta de lluvias, comparte el piso 

subalpino con las coníferas. Por otra parte, en las Cordilleras Béticas existe, como 

especie endémica121, una conífera llamada pinsapo, que solo se desarrolla en algunas 

áreas de la serranía de Ronda, donde hay más humedad. 

En alturas superiores a los 1.900 metros encontramos el piso alpino, donde no 

hay árboles, sino una vegetación arbustiva de baja altura, en la que las especies 

dominantes son la jara y el enebro enano. A mayor altura los arbustos son sustituidos 

                                                 
121 Especie endémica: especie que solo habita un pequeño territorio del planeta. 

 

 

CANCHAL EN PISO ALPINO 
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por el césped y si seguimos subiendo la vegetación desaparece y solo queda ya la roca. 

Por otra parte, en Sierra Nevada se da una formación de almohadilla espinosa que en 

mayores alturas es sustituida por canchales o pedregales122.  

 
 

ESQUEMA DE LA VEGETACIÓN DE MONTAÑA 

 
 Piso basal Piso 

montano 

Piso 

subalpino 

Piso alpino Piso nival 

Pirineos 500-1.000 m 1.000-1.300 

m 

1.300-2.300 

m 

2.300-3.000 

m 

Más de 

3.000 m 

Cordillera 

Cantábrica 

500-800 m 800-1.700 

m 

No hay Más de 1.700 

m 

No hay 

Sistema 

Central 

600-1.200 m 1.200-1.700 

m 

1.700-2.000 

m 

Más de 2.000 

m 

No hay 

Sistema 

Ibérico 

500-1.000 m 1.000-1.200 

m 

1.200-1.800 

m 

Más de 1.800 

m 

No hay 

Cordilleras 

Béticas 

500-1.600 m No hay 1.600-1.900 

m 

Más de 1.900 

m 

No hay 

Características 

generales 

Mismas 

plantas que en 

zonas llanas 

Árboles de 

hoja caduca 

Coníferas Prados de alta 

montaña y 

roca desnuda 

Nieves 

eternas 

 

 

 

12. LA VEGETACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS 

 

 El carácter insular de las Canarias, sus condiciones climáticas y edáficas y su 

origen volcánico han ocasionado un paisaje diferente al del resto de España. Los 

biólogos lo incluyen en la Macaronesia, región biogeográfica a la que pertenecen 

también las islas Azores, Madeira y Cabo Verde. La vegetación de las islas está llena de 

endemismos123, cerca de 500, lo que nos explica su riqueza. 

  
CARDÓN     TABAIBA 

 

 
 

                                                 
122 Canchal o pedregal: zona de la montaña en la que se acumulan piedras. Proceden de la ruptura de 
piedras más grandes, debido a la erosión. 
123 Endemismo: especie que solo habita en una pequeña zona del planeta. 
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El accidentado relieve del archipiélago modifica la distribución de la vegetación. 

El piso basal se desarrolla en casi todo el territorio de las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura y, hasta los 500 metros, en el resto de las islas. Predomina una vegetación 

xerófila, abierta y de poca altura, adaptada a la aridez y formada por especies 

suculentas124, como el cardón, de aspecto similar a los cactus americanos. También 

encontramos plantas rupícolas125 como la tabaiba y los bejeques, así como otras 

introducidas por el hombre, como las pitas y las chumberas. Entre los 300 y los 500 

metros hay una zona de transición al piso montano, muy transformada por los cultivos, 

donde crecen dragos y palmeras canarias, especies endémicas de la Macaronesia. 

Además, hay plantas de origen mediterráneo como sabinas, lentisco y acebuche. 
 

 

DRAGO    PALMERA CANARIA 

 

 
  

 
   LAURISILVA        HELECHOS 

 

 
 

El piso montano húmedo, entre los 500 y los 1.200 metros, se encuentra bajo la 

influencia de los vientos alisios, que en la fachada de barlovento (parte norte de las islas 

montañosas) mantienen una presencia de nubes casi constante. Esto produce un 

aumento de las precipitaciones y de la humedad ambiental, lo que permite el desarrollo, 

en algunas islas occidentales, de un bosque muy húmedo, la laurisilva. Esta formación 

vegetal es la que dominaba toda la zona mediterránea a finales de la Era Terciaria, pero 

actualmente ha quedado reducida a algunas zonas de la Macaronesia. Este bosque 

exuberante contrasta con la vegetación árida del piso basal. Las especies más 

                                                 
124 Especies suculentas: plantas cuyos tallos son carnosos y pueden almacenar mucha más agua que las 
demás. Muchas de ellas son cactus. 
125 Planta rupícola: planta que puede crecer sobre una roca. 
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características, endémicas de esta formación boscosa, son el laurel canario, el viñátigo y 

el bocán, que se desarrollan sobre todo en los fondos de los barrancos, donde hay menos 

insolación y la humedad es mayor. En las zonas altas de los barrancos crece una 

formación llamada fayal-brezal, formada por especies como el brezo, la faya y el 

acebiño. Tanto en la laurisilva como en el fayal- brezal hay un sotobosque muy rico en 

helechos. 

El piso montano seco, entre 1.200 y 2.000 metros, es la zona de dominio del 

pino canario, especie capaz de soportar la escasez de agua y las bajas temperaturas. 

Tiene además la capacidad de rebrotar desde la cepa una vez que ha padecido un 

incendio. Su extensión se ha visto reducida por las continuas talas y las repoblaciones 

de eucaliptos y pino carrasco. 

 A partir de los 2.000 metros, en las islas de Tenerife y La Palma, se encuentra el 

piso de alta montaña, caracterizado por la ausencia de árboles y por la presencia de un 

matorral arbustivo abierto, rico en endemismos. Las especies más destacadas son el 

tajinaste rojo, la retama del Teide (solo en Tenerife) y el codeso de cumbres (solo en La 

Palma). A partir de los 2.700 metros la vegetación es casi inexistente y solo hay algunas 

pequeñas plantas, como la violeta del Teide, adaptadas a las bajas temperaturas y a un 

ambiente muy seco. 

 

PINO CANARIO 

 

                              
 
 RETAMA DEL TEIDE    CODESO DE CUMBRES 
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TAJINASTE ROJO    VIOLETA DEL TEIDE 
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 
 

ELABORACIÓN Y COMENTARIO DE UN HIDROGRAMA 

 

 Para elaborar un hidrograma se nos darán unos datos como estos, con el 

coeficiente mensual del río. 

 
 En Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di 

Coeficiente 1,1 2,1 2,2 1,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 

 

Con estos datos haremos una gráfica como esta, indicando abajo los meses y a la 

izquierda el coeficiente, que es la relación entre el caudal de ese mes y el módulo 

(caudal medio) de ese río.  

 

   
 

Una vez hecho el hidrograma se realiza el comentario de la siguiente manera: 

 

- Decir cuándo se dan los caudales máximos y mínimos. Indicar las causas. 

- Señalar qué consecuencias tiene la variación del caudal durante el año. 

- Adscribir el río a un tipo de régimen y, si no se indica en la gráfica, decir en qué 

parte de España podría estar. 

 
 

COMENTARIO DE UNA IMAGEN DE VEGETACIÓN 

 

En este caso hay que decir lo siguiente: 

- Qué plantas o qué formación vegetal observamos. 

- Cuáles son sus características y qué tipo de clima requiere. 

- Dónde se da ese tipo de vegetación. 
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TEMA 4. EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

 
1. DEGRADACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

 

Erosión y desertificación: en España la erosión y su efecto más grave, la desertización, 

son dos importantes problemas medioambientales. Solo la erosión de 1 mm de 

superficie supone, según el tipo de suelo, la pérdida de 13 toneladas por hectárea. En 

algunas zonas  de España se registran pérdidas anuales de 25 Tm/ha de suelo, llegando 

en las más erosionables a más de 50 Tm/ha y año (unos 4 mm de suelo al año). Las 

pérdidas son muy importantes en el área mediterránea. Actualmente casi la mitad del 

territorio español, el 44 % del total, tiene grandes problemas de erosión. 

 Hay dos tipos de causas que favorecen la erosión. Unas son naturales, pues 

dependen de las características de la topografía, el clima, etc. Pero hay otras que se 

deben a la acción humana. Las causas naturales son: 

- Una topografía desfavorable. España es uno de los países más montañosos de 

Europa y la abundancia de pendientes facilita la escorrentía cuando llueve 

torrencialmente. 

- El predominio de una tipología climática mediterránea. En este clima es 

frecuente la irregularidad pluviométrica, tanto mensual como diaria. Junto a 

meses extremadamente secos, en otros se alcanza la mitad de la lluvia total 

anual. En estas circunstancias, con lluvias escasas y mal repartidas, se produce 

una fuerte erosión hídrica, que es el factor más destacado en la erosión de los 

suelos. 

- El predominio, en buena parte del territorio, de unos suelos blandos, arcillosos, 

fácilmente erosionables. 

- La falta de vegetación, debido a la escasez de agua, la deforestación y los 

incendios, facilita la escorrentía y la erosión. La vegetación protege el suelo, 

amortiguando el contacto del agua cuando llueve torrencialmente e impidiendo 

una escorrentía violenta, a la vez que favorece la infiltración. 

A las causas naturales se suman las originadas por el hombre, que potencian sus 

efectos. Algunas son históricas como la destrucción de la cubierta vegetal para cultivar, 

para aprovechar la madera, el pastoreo… En buena parte del territorio se roturaron 

tierras marginales de baja calidad, en laderas de fuerte pendiente y, cuando más tarde 

fueron abandonadas, se convirtieron en presa fácil de la erosión. Actualmente lo que 

más contribuye a la deforestación son los incendios, sobre todo en zonas de montaña o 

cuando se repiten en el mismo lugar. En estos casos la erosión es más fuerte y la 

naturaleza tiene problemas para recuperarse por sí sola, con lo que se acentúa la 

desertificación, que es especialmente grave en las zonas más secas: Comunidad 

Valenciana, Murcia, Andalucía, Aragón y Canarias. 

 

El impacto de las ciudades y el turismo: una de las consecuencias del desarrollo 

económico y demográfico de los últimos decenios ha sido el desordenado crecimiento 

urbano. Para satisfacer la demanda de suelo los ayuntamientos han recalificado como 

suelo urbanizable terrenos que tradicionalmente han tenido un uso agrícola o forestal. 

La consecuencia ha sido la destrucción de miles de hectáreas de huertas, así como de 

canales, molinos y acequias. Es notorio el conflicto entre usos urbanos y agrícolas en las 

huertas de Valencia, Murcia y Granada. 

 La presión de los agentes económicos sobre el suelo no urbanizable se 

manifiesta también en la desenfrenada urbanización del litoral español. La actividad 

turística se ha basado en el modelo del turismo de “sol y playa” para cuyo desarrollo se 
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ha ocupado prácticamente toda la línea costera, en algunos casos ilegalmente, sin 

respetar siquiera la zona de dominio público126. La intensa urbanización se ha extendido 

por amplias zonas de la costa mediterránea y las islas. Algunas zonas, como la provincia 

de Málaga y la Comunidad Valenciana, más del 65 % del litoral está ocupado por 

edificios. 

 

El impacto de las grandes obras públicas: el desarrollo de un país necesita de las 

obras públicas porque crean una infraestructura básica fundamental para otras 

actividades. Sin embargo, autovías, autopistas y aeropuertos son grandes obras de 

ingeniería que pueden causar, en muchos casos, problemas medioambientales. También 

la construcción de puertos ocasiona un gran impacto, pues ante la escasez de puertos 

naturales en el litoral mediterráneo se han levantado escolleras, que alteran la línea de 

costa y destruyen las playas cercanas, al impedir el paso de sedimentos marinos. Si los 

puertos comerciales se justifican por sus beneficios para la economía, la construcción y 

necesidad de puertos deportivos es más discutible. Muchos puertos son concesiones que 

el Estado hace a particulares. Por otra parte, la construcción de presas para regular el 

agua de los ríos y utilizarlas para regadío y la producción de energía son también 

construcciones que tienen un impacto en el medio ambiente. Actualmente hay más de 

mil embalses en España, con una capacidad total de 53.806 Hm3, por lo que la 

posibilidad de aumentar su uso es reducida. 

 

La contaminación de los suelos: el crecimiento de la población de los últimos 200 

años se debe a las prácticas agrícolas intensivas que utilizan grandes cantidades de 

productos fitosanitarios (herbicidas, pesticidas, fungicidas), de fertilizantes y de agua. 

Las consecuencias negativas de este tipo de agricultura afectan por igual al suelo y a las 

aguas. Actualmente la agricultura española es la primera consumidora europea de 

insecticidas, siendo especialmente peligrosos los que llevan mercurio y plomo. Otro de 

los grandes contaminantes de los suelos son los fertilizantes que contienen fósforo, 

nitrógeno y potasio. Además de contaminar los suelos, pueden hacer lo mismo con los 

acuíferos, a través del agua de lluvia. En zonas de regadío, para satisfacer la demanda de 

agua se ha empleado agua que contiene un exceso de sales. De esta manera, ha 

aumentado la salinización del suelo en amplias zonas del litoral mediterráneo. 

 

 

2. LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 Los residuos sólidos urbanos son los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y otros servicios. Los de origen industrial tienen otro tipo de 

calificación, ya que su poder contaminante suele ser mayor y por ello se incluyen en la 

clasificación de tóxicos y peligrosos. Entre 1990 y 2007 la producción de residuos 

sólidos urbanos casi se duplicó debido a la mejora del nivel de vida, pero después se 

redujo por la crisis y desde el 2014 ha vuelto a aumentar al recuperarse la economía. En 

2017 producíamos 487 kilos de basura doméstica por habitante al año. Están formados 

principalmente por residuos orgánicos (restos de alimentos y de jardinería) con un 44 % 

del total. Luego vienen el papel y el cartón (21 %), el plástico (10 %) y el vidrio (7 %). 

Por comunidades, las que más residuos generan por habitante son Baleares y Canarias, 

debido al elevado número de turistas, que no se tienen en cuenta al hacer el cálculo. 

                                                 
126 Zona de dominio público: porción del territorio, como los ríos, playas o minas, que pertenecen al 
estado. 
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 En España son los municipios los encargados de la recogida, transporte y 

eliminación de residuos. Es el servicio que cuesta más dinero a los ayuntamientos, que 

suelen agruparse en consorcios o entidades supramunicipales para gestionarlo entre 

muchos y que les salga más barato. Lo más habitual, pues ocurre con el 51 % de la 

basura, es que los residuos sólidos urbanos acaben en vertederos, que pueden ser 

controlados o incontrolados. Los primeros son aquellos gestionados por las autoridades 

y que cumplen la normativa, con terrenos impermeables (arcillosos) o paredes de 

hormigón para evitar que los lixiviados127 que producen las basuras contaminen el 

subsuelo. Una vez llenos son cubiertos de tierra y se planta vegetación encima para 

disimularlos y que el terreno pueda ser utilizado para otros usos. El principal problema 

que tienen es que, al descomponerse la materia orgánica generan malos olores y grandes 

cantidades de metano, un gas que contribuye mucho al calentamiento de la Tierra. 

Además, el metano es inflamable y esto a veces provoca incendios, emitiendo grandes 

nubes de humo tóxico que pueden afectar a las poblaciones vecinas. Por otra parte, una 

vez se llenan cuesta mucho encontrar otro municipio que quiera albergar un vertedero. 

Peores aún son los vertederos incontrolados, que son lugares donde ilegalmente se 

arroja la basura, sin ningún tipo de precaución. Estos vertederos, además de malos 

olores y del riesgo de incendios, suponen un problema sanitario, pues atraen a insectos y 

roedores que transmiten enfermedades, además de que contaminan las aguas 

subterráneas con sus lixiviados. Por suerte, actualmente solo el 1 % de los residuos 

acaba en este tipo de vertederos. 

En cuanto al resto, el 18 % se recicla, lo que ahorra energía y materias primas, al 

no tener que fabricar nuevos productos, además de evitar los problemas que suponen los 

vertederos. Pero para ello hay que llevar a cabo una recogida selectiva de residuos, lo 

que requiere que la población se conciencie para separar la basura en origen. Esto aún se 

hace poco, pues solo el 16 % de los residuos se separan en lugares específicos. 

Normalmente se hace con contenedores de diferentes colores, por tipo de residuo, pero 

para los residuos peligrosos (pilas, aceite, productos electrónicos, pinturas) se han 

creado los ecoparques, situados en las afueras de las ciudades. A continuación los 

residuos se llevan a una planta de tratamiento donde se separan de nuevo. Luego se 

envían a plantas específicas, donde se procede a su reciclaje. Aunque el reciclaje es la 

mejor opción, no hay suficientes plantas de tratamiento de residuos y no todos se 

pueden reciclar. Actualmente estamos en este aspecto muy por debajo de la media 

europea (que es del 45 %) y el porcentaje es prácticamente el mismo que hace 15 años. 

Aunque la mayoría de los envases de plástico y de cartón se reciclan, hay residuos que 

se reciclan muy poco, como la ropa, los escombros y los plásticos que no son envases. 

En el caso de la basura orgánica, una opción es llevarla a una planta de 

compostaje donde se aprovecha como compost128, algo que se hace con el 17 % de los 

residuos. De esta manera, mediante la acción de bacterias, los restos de alimentos y de 

jardinería, mezclados con lodos de las aguas residuales, se convierten en un abono que 

se puede emplear en la agricultura. No obstante, los residuos orgánicos apenas se 

recogen selectivamente, lo que dificulta que se puedan convertir en compost. 

 Otra posibilidad es la incineración, que se utiliza con el 12 % de los residuos y 

que permite reducir en un 90 % el volumen de la basura en poco tiempo. Además, 

genera una gran cantidad de calor, que puede ser utilizada para producir energía 

eléctrica. Pero tiene el problema de que emite dióxido de carbono (que aumenta el 

                                                 
127 Lixiviado: líquido tóxico que procede de la descomposición de las basuras. 
128 Compost: abono elaborado a base de restos orgánicos. 
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efecto invernadero) y, en el caso de los plásticos, contaminantes muy tóxicos, como las 

dioxinas o los furanos. 

 Por otra parte, habría que tratar de producir menos basura, reduciendo el 

consumo (no comprando cosas que realmente no necesitamos), comprando menos 

alimentos envasados y reutilizando los objetos cuantas más veces mejor. Un ejemplo es 

el de las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas cuando compramos algo. En 2018 

cada español utilizaba de media 144 bolsas de plástico al año y muchas de ellas 

acababan en la basura. Para proteger el medio ambiente el gobierno obliga, desde ese 

año, a que todas las tiendas cobren por las bolsas, a fin de reducir la cantidad de basura. 

Por otra parte, para el medio ambiente es mejor reparar algo o venderlo de segunda 

mano que tirarlo. También habría que evitar los productos de usar y tirar y emplear 

artículos más duraderos.  

 

 

3. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

 El aire, uno de los elementos básicos para la vida, está afectado por la emisión a 

la atmósfera de elevadas cantidades de gases contaminantes. Esto provoca la muerte 

prematura, en España, de unas 10.000 personas al año, sobre todo ancianos y personas 

con enfermedades respiratorias. Se calcula que cada europeo pierde de media ocho 

meses de vida debido a la alta concentración de contaminantes en la atmósfera. Además, 

en nuestro país el 97 % de la población respira aire contaminado, que supera los niveles 

máximos establecidos por la OMS129. Destacan, por su importancia, el dióxido de 

azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido y dióxido de carbono y los derivados del 

cloro. La mayoría de estos contaminantes tienen su origen en la utilización de 

combustibles fósiles130. 

 

La contaminación atmosférica en las ciudades: las ciudades son los puntos más 

contaminados, debido a la elevada concentración de población, agravándose el 

problema cuando se suceden varios días anticiclónicos, con escasa lluvia y poco viento. 

Las ciudades más contaminadas son las más grandes (Barcelona, Valencia, Sevilla), por 

el mayor tráfico de vehículos y por contar con más industria y más calefacciones. Sin 

embargo, Madrid ocupa la octava posición, pese a su gran tamaño, por la gran superficie 

de zonas verdes, la poca industria que tiene en los alrededores y el uso masivo del 

metro. En España los niveles de contaminación urbana son especialmente altos y por 

ello la Unión Europea ha amenazado con imponer fuertes multas al gobierno español si 

no se reduce la polución en las ciudades. 

 Uno de los principales agentes de contaminación atmosférica es el transporte 

urbano. El crecimiento del parque automovilístico en los últimos años es el principal 

causante del aumento de emisiones de monóxido y dióxido de carbono, plomo y 

partículas. Los más contaminantes son los vehículos diésel, por lo que se está intentando 

limitar su uso. También se trata de fomentar el uso del transporte público, de la bicicleta 

y de los vehículos eléctricos, que son mucho menos contaminantes. 

Otra fuente de contaminación atmosférica son las calefacciones. Esto se debe al 

uso de calderas de gasóleo en numerosas fincas que cuentan con calefacción central y 

que emiten partículas, óxidos de azufre y de nitrógeno. El riesgo para la salud que 

                                                 
129 OMS: Organización Mundial de la Salud. 
130 Combustibles fósiles: combustibles procedentes de la descomposición de materia orgánica durante 
millones de años, como el petróleo, el carbón y el gas natural. 
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supone el empleo del gasóleo se podría reducir utilizando calderas de gas natural, que es 

más limpio. 

El tercer factor de contaminación atmosférica en los centros urbanos son las 

industrias. Las principales emisoras son las refinerías de petróleo, las papeleras, las 

cementeras, las industrias siderúrgicas y las químicas, localizadas en los grandes 

complejos industriales que rodean las ciudades. Un segundo foco de emisor son las 

centrales térmicas, que queman gas natural o carbón para producir electricidad, así 

como los puertos, debido al combustible que emplean los barcos y a la manipulación de 

sustancias contaminantes.   

 

La lluvia ácida: las centrales térmicas que utilizan como combustible el carbón emiten 

cantidades importantes de dióxido de azufre, que en la atmósfera se transforman en 

ácido sulfúrico. Luego el viento los transporta y acaban cayendo con la lluvia, 

convertida en una lluvia ácida. Esto provoca la deforestación de grandes zonas 

boscosas, a veces a cientos de kilómetros del lugar de origen. En España este problema 

afecta a dos zonas, Galicia (por la central térmica de As Pontes) y Aragón (por la central 

térmica de Andorra). Para disminuir esta contaminación se han eliminado las 

subvenciones al carbón nacional y se han puesto fuertes impuestos a las emisiones de 

gases contaminantes, lo que ha hecho que el consumo de carbón para producir 

electricidad se haya reducido drásticamente. 

 

El efecto invernadero: es probablemente el mayor problema medioambiental que 

afecta al planeta. Está causado por la emisión a la atmósfera de enormes cantidades de 

gases, especialmente dióxido de carbono (CO2) y metano, producidos sobre todo por el 

ser humano. Estos gases, si bien permiten el paso de los rayos solares, impiden que 

salga al espacio la radiación infrarroja (el calor terrestre). Al incrementarse su cantidad 

en la atmósfera actúan como un invernadero y su efecto es un aumento de las 

temperaturas. Aunque se sabe que en otros periodos hubo variaciones en la temperatura 

de la Tierra, los científicos utilizan en la actualidad el término de cambio climático para 

referirse al calentamiento acelerado que hace subir las temperaturas medias, debido al 

incremento de gases de efecto invernadero. Las consecuencias que se prevén son un 

aumento de la temperatura, la subida del nivel del mar y el incremento de los fenómenos 

extremos, como sequías e inundaciones. Para España se prevé un aumento medio de 

temperatura de 3,1º C de aquí al 2050, que será mayor en las zonas de interior y menor 

en la costa. 

 En nuestro país el mayor contribuyente al efecto invernadero es el transporte 

(27%), seguido de la industria (19 %), la producción de electricidad (17 %), la 

agricultura y la ganadería (12 %), las calefacciones (9 %) y los residuos (4 %). Las 

comunidades más contaminantes son aquellas que utilizan más el carbón para producir 

electricidad, como Asturias, Castilla-León y Aragón. Y las que menos las que no tienen 

centrales térmicas (Madrid) y las que producen energía sobre todo a través de centrales 

nucleares (Comunidad Valenciana y Cataluña). Tras varias décadas contaminando, el 

cambio climático ya se está notando en nuestro país. Cada año hace más calor y en julio 

de 2017 se alcanzaron en Montoro (Córdoba) los 47,3º C, la temperatura más alta  en 

España desde que se tienen registros. Por otra parte, el aumento de las temperaturas 

incrementa la evaporación, el riesgo de desertificación y la gravedad de los incendios 

forestales. Se calcula que el 80 % de España está en riesgo de convertirse en desierto 

durante el siglo XXI, debido al cambio climático. Además, la mayoría de las playas 

quedarán inundadas y algunas zonas, como el delta del Ebro o la manga del Mar Menor, 

podrían desaparecer, mientras que la Albufera de Valencia quedaría unida con el mar. 
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Este problema también afecta a las montañas, pues los glaciares de los Pirineos han 

reducido su tamaño a la mitad en los últimos 25 años y podrían desaparecer en las 

próximas décadas. Todo esto supondrá unos importantes costes económicos, pues la 

agricultura se verá muy perjudicada y el turismo también, al reducirse las playas y los 

días de nevadas. También obligará a realizar un gasto continuo para rellenar de arena las 

playas, ante el constante aumento del nivel del mar, que las va devorando. 

Para evitar estos efectos casi todos los países acordaron en París, en 2015, 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que empezó a aplicarse en 

2020, cuando expiró el protocolo de Kioto. El objetivo es que a finales del siglo XXI la 

temperatura aumente como máximo 2º C respecto a los niveles preindustriales, pues de 

hacerlo más sería muy difícil impedir que siguiera aumentando la temperatura en el 

futuro. Cada país firmante tiene que elaborar una propuesta para reducir sus emisiones 

de gases en su país. España, ya ha ratificado este acuerdo, pero todavía no ha hecho 

nada para ponerlo en práctica. Y algo hay que hacer, porque de seguir con las políticas 

actuales las emisiones españolas de CO2 aumentarán de 335 a 353 millones de 

toneladas de aquí al 2040. 

 

La contaminación acústica: es otro tipo de contaminación atmosférica y España es el 

segundo país de Europa, tras Portugal, en el que mayor porcentaje de población se ve 

afectado por este problema. El origen del ruido está en el tráfico terrestre (más del 

80%), a mucha distancia de otras causas como voces y gritos, tráfico aéreo, la radio y la 

televisión y las obras en calles y casas. La contaminación acústica puede provocar 

alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares, estrés y ansiedad. 

 La situación es preocupante porque afecta a 9 millones de personas, la mayoría 

de las cuales viven en ciudades de más de 20.000 habitantes y que perciben un nivel de 

ruido superior a los 65 decibelios durante el día. Por la noche el problema no disminuye, 

pues muchas viviendas soportan niveles superiores a los 45 decibelios, el máximo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que la Ley del Ruido 

de 2003 obliga a establecer planes de acción para combatir el ruido, son escasas las 

intervenciones que se realizan desde la administración local y autonómica para reducir 

esta grave alteración ambiental. 

 

 

4. LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

 

La contaminación de los ríos: el agua es un recurso fundamental y un bien escaso en 

España. El desarrollo económico se ha basado en el consumo de grandes cantidades de 

agua, especialmente por la agricultura, al mismo tiempo que su calidad se ha visto 

afectada por la contaminación. Únicamente el 55 % de las aguas superficiales alcanza 

un nivel de calidad bueno o aceptable. Los ríos cercanos a las grandes áreas urbanas y 

complejos industriales están contaminados y solo en las cabeceras de las grandes 

cuencas se encuentra agua en buenas condiciones para ser utilizada para el consumo 

humano y el baño. Su utilización para el riego tiene menos problemas, ya que este tipo 

de uso requiere una menor calidad del agua. 

 Los riesgos de contaminación no son iguales en toda España.  Son mayores en el 

área mediterránea, en el centro peninsular y en los archipiélagos, donde el clima es muy 

seco, que en el norte, donde la mayor disposición y regularidad de los caudales diluye 

los riesgos de contaminación de las aguas. Una de las principales fuentes de 

contaminación es la agricultura, que al usar productos químicos acaba contaminando los 

ríos cercanos con nitratos, amonios y fosfatos. También la industria, que a menudo 
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contamina con mercurio, plomo y productos químicos. Y muchos pueblos, que todavía 

arrojan a los ríos más cercanos sus aguas residuales sin depurar. De esta manera, se 

someten muchas aguas continentales a un proceso de eutrofización131, que acaba con la 

vida animal. 

 

Contaminación de las aguas subterráneas: es un grave problema en nuestro país, 

donde el 46 % de los acuíferos están contaminados. Esto ocurre por diversas causas. La 

más importante es la aplicación inadecuada de fertilizantes nitrogenados en la 

agricultura intensiva de regadío. En España la superficie dedicada a regadíos ha 

aumentado en un 75 % desde 1970 y con ello el consumo de productos químicos en la 

agricultura. Otro factor son las aportaciones de purines de las instalaciones de ganadería 

estabulada, sobre todo de aves y cerdos. En ambos casos, donde los suelos son muy 

permeables (suelos calizos) los riesgos de contaminación son más elevados. 

 La salinización de las aguas subterráneas es otro problema, que afecta 

principalmente al litoral mediterráneo. En las zonas costeras la sobreexplotación de 

acuíferos tiene como consecuencia el descenso de su nivel, la intrusión del agua del mar 

y su inutilización para el consumo humano y la agricultura. Esto ha sucedido ya en el 

10% de los acuíferos costeros. El continuo empleo de agua un poco salada acaba por 

afectar al suelo, que se convierte en estéril. 

 

Contaminación marina: los niveles de contaminación del mar son muy altos en 

amplias zonas de la costa española. Una de las causas son las aguas residuales urbanas, 

pues el 16 % de ellas se arrojan a ríos y mares sin depurar. Esto ocurre también en 

algunas poblaciones de más de 5.000 habitantes, que están obligadas por una directiva 

europea a depurar sus aguas. Otra causa de contaminación son los vertidos de los 

complejos industriales, especialmente la industria petroquímica. A esto hay que añadir 

el vertido de basuras de todo tipo, especialmente plásticos, por parte de bañistas y 

barcos de recreo, que en el 70 % de los casos se deposita en el fondo marino. No 

obstante, gracias a la Directiva Marco de Agua de la UE y a la concienciación de las 

comunidades ribereñas de que las aguas contaminadas perjudican al sector turístico, la 

depuración de las aguas urbanas ha mejorado en los últimos años. Gracias a ello la 

calidad de las aguas marinas ha mejorado mucho en las últimas décadas y solo el 1 % de 

ellas no se consideran aptas para el baño. 

 

 

5. LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

La riqueza de la cobertura vegetal es un signo del buen estado de conservación 

medioambiental. En España la deforestación ha empobrecido el patrimonio natural. Sus 

causas son variadas. Algunas son antiguas, como las prácticas agrícolas tradicionales, 

las talas de árboles para obtener madera y el pastoreo. Actualmente la pérdida de masa 

forestal se debe principalmente a los incendios. 

Las causas de los incendios forestales son variadas, pero lo más frecuente es que 

sean causados por el hombre. El 54,7 % de los incendios son provocados, mientras que 

el 23,3 % se deben a negligencias y el 4,3 % a caídas de rayos, mientras que del resto no 

se conoce la causa. Los incendios provocados se deben sobre todo a quemas agrícolas 

ilegales y a incendios de ganaderos que desean despejar el monte para sus animales. Es 

                                                 
131 Eutrofización: enriquecimiento artificial de las aguas mediante el vertido de nutrientes (nitrógeno y 
fósforo principalmente).  Esto provoca un crecimiento anormal de las algas que acaban con el oxígeno, 
provocando la muerte de peces y otros animales acuáticos. 
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por ello por lo que los incendios son más frecuentes en las zonas del oeste, donde es 

muy importante la ganadería extensiva. Además, un 9,7 % de los incendios provocados 

son causados por pirómanos, personas desequilibradas que disfrutan viendo el fuego y 

toda la actividad humana que se pone en marcha cuando empieza un incendio. En 

cuanto a las negligencias, se deben principalmente a excursionistas, que encienden 

fuego en lugares no autorizados. O a conductores que arrojan colillas mal apagadas 

desde su coche.  

 

 
 

 

 
 

La superficie quemada cada año es muy variable, pues hay años en los que se 

queman 25.000 hectáreas y otros en los que se calcinan cerca de 200.000. No obstante, 

la tendencia es a disminuir y cada década se queman menos bosques. Esto se debe a la 

disminución de la ganadería extensiva y de la agricultura, así como a las mejoras en 

prevención y lucha contra el fuego. De esta manera, desde 2010 la superficie quemada 
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cada año es, de media, el 38%  de la que se quemaba en los años 80. Por otra parte, las 

regiones de España en las que se queman más hectáreas son las más occidentales, 

principalmente Galicia, Asturias y Extremadura. 

La época de más riesgo de incendios es el verano, ya que es entonces cuando 

hace más calor y hay menos precipitaciones, con lo que la vegetación está más seca y 

arde con más facilidad. Esto se agrava si además se producen fuertes vientos y hay 

numerosa vegetación, que proporciona combustible a las llamas. Por eso en verano se 

dan de vez en cuando incendios con llamas gigantescas, que los bomberos se ven 

incapaces de apagar y que solo terminan cuando cambia la dirección del viento y el 

fuego deja de avanzar hacia territorio no quemado. 

 Los incendios forestales tienen graves consecuencias sobre el medio ambiente. 

En primer lugar generan grandes emisiones de CO2, que contribuyen al calentamiento 

de la Tierra. Además, dejan el suelo desprovisto de cubierta vegetal, lo que los hace más 

vulnerables a la erosión, al no haber raíces que retengan la Tierra cuando llueve. A eso 

se añade que pueden provocar la muerte de especies animales que vivían en la zona 

quemada. También tienen un impacto negativo sobre el turismo y sobre la explotación 

forestal, destruyendo así las fuentes de ingresos de muchos habitantes de la zona. De 

todas maneras, sus consecuencias no son tan graves como habitualmente se piensa, pues 

la mayoría de los animales escapan de las llamas y en la mayoría de los casos la 

vegetación se regenera por sí sola al cabo de unos años. No obstante, la regeneración 

corre peligro si se producen fuertes lluvias poco después del incendio o si se producen 

dos incendios seguidos. Por eso a menudo se ponen en las zonas quemadas barreras de 

madera en el suelo. Esto se hace para evitar que se pierda con las lluvias materia 

orgánica, que luego es muy difícil de recuperar. 

 Respecto a los incendios forestales hay dos grandes mitos. El primero es creer 

que cada vez tenemos menos bosques, debido a las constantes noticias que aparecen en 

televisión sobre enormes incendios forestales. Pero esto no es así, sino que más bien 

sucede lo contrario. Debido al abandono de la agricultura y a la repoblación forestal, 

cada año aumenta la superficie arbolada y hoy en día tenemos un 32 % más que hace 30 

años. Aunque en los últimos años se ha quemado de media 94.000 hectáreas al año, las 

zonas boscosas han ido aumentando a un ritmo de 180.000 hectáreas anuales, pues por 

cada árbol que se queman aparecen tres. 

 Tampoco es cierto, como mucha gente cree, que los incendios forestales se 

deban a la codicia de especuladores, que queman el monte para construir allí. Primero 

porque entre 2003 y 2015 la ley prohibió recalificar terrenos quemados y esto no redujo 

la superficie destruida por incendios forestales. En segundo lugar porque donde hay más 

incendios no es en las zonas con más turismo y construcción. Y en tercer lugar porque 

el número de incendios durante el boom de la construcción (1998-2007) fue más o 

menos el mismo que durante la crisis posterior, cuando no se construía casi nada. 

  

 

6. LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 

 

 La biodiversidad132 en España es la mayor de la Unión Europea, con cerca de 

85.000 especies de animales y plantas. Nuestro país también encabeza la lista de 

especies amenazadas, que son 941, de las que una quinta parte se encuentran en peligro 

de extinción. Las medidas para proteger el patrimonio natural deben tener como 

principio la lucha contra los principales problemas medioambientales: la contaminación 

                                                 
132 Biodiversidad: variedad de especies animales y vegetales. 
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de la atmósfera, de los suelos y el agua. Y la lucha contra la degradación de los suelos y 

la vegetación. A ellas se deben unir medidas dirigidas a proteger y conservar los 

espacios naturales. 

  

Historia del ecologismo en España: las ideas conservacionistas tienen una larga 

historia en nuestro país. La Institución Libre de Enseñanza desarrolló desde su creación, 

a finales del siglo XIX, una labor pedagógica estimable, teniendo como uno de sus 

principios más importantes el conocimiento y la conservación de la naturaleza. Aunque 

esa conciencia era minoritaria, ya que solo participaban de ella algunos educadores y 

naturalistas, en 1916 el marqués de Villaviciosa impulsó la Ley de Parques Nacionales 

y dos años después se crearon los dos primeros: Covadonga y Ordesa. 

 Durante el franquismo se desarrolló la Ley de Montes de 1957 y en 1971 se creó 

el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). En 1975, al final de la 

dictadura, se promulgó la Ley de Espacios Protegidos y en 1978 un inventario de 

espacios naturales. El fin primordial de la política forestal de este periodo era la 

repoblación de los montes, utilizando criterios fundamentalmente productivos. 

 En el último tercio del siglo XX surgieron en España los principales 

movimientos ecologistas, muy activos contra la política desarrollista del franquismo. 

Provenían de movimientos populares, generalmente de izquierdas o radicales, contrarios 

a la energía nuclear. Debido al interés con que se trató en los medios de comunicación a 

la ecología, esta sensibilidad se extendió posteriormente a otros problemas 

medioambientales, como la lucha contra el establecimiento de un polígono de tiro del 

ejército en Cabañeros. O la lucha para convertir el polígono de tiro que la Armada tenía 

en la isla de Cabrera en un parque nacional. También se empezó a pedir la protección de 

algunas especies en peligro de extinción, como el águila imperial, el lince, el lobo o el 

oso pardo. Los ecologistas también se opusieron a la creación de embalses en parajes de 

gran valor paisajístico y natural, como Riaño (en León) o Itoiz (en Navarra). Y más 

recientemente a la propuesta de trasvase de agua del río Ebro al sur y este peninsular. 

 El conocimiento de la gravedad de los problemas medioambientales ha 

desarrollado una conciencia ecológica en la mayor parte de la población, obligando a 

actuar a los gobiernos. Las intervenciones de la administración en la lucha contra el 

deterioro de la biodiversidad van dirigidas en varios sentidos. Por una parte, las 

actuaciones específicas para enfrentarse a los problemas medioambientales originados 

por cada sector económico. Y por otra el conjunto de medidas especiales para proteger 

los espacios naturales. En este sentido destacamos los compromisos de nuestro país con 

los organismos internacionales, la política de ampliación de espacios naturales de 

especial interés, los programas de protección de especies amenazadas y la promulgación 

de normas y leyes sobre conservación de la naturaleza.  

 

La protección de la naturaleza en la actualidad: del conjunto de leyes estatales cuya 

finalidad es proteger la biodiversidad y los espacios naturales, destaca la Ley del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, promulgada en 2007. Su articulado contiene 

criterios más conservacionistas que las anteriores, en buena parte por las directivas de la 

Unión Europea, que obligan al Estado a elaborar un catálogo de hábitats naturales y su 

protección. 

 Por otra parte, España ha firmado numerosos convenios internacionales para 

conservar la biodiversidad. Los más importantes son los siguientes: 

- Convenio de Ramsar (1971) para proteger los humedales, que son utilizados 

por las aves migratorias. Las zonas húmedas acogidas a este convenio son 63, 

destacando por su valor el Parque Nacional de Doñana. 
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- CITES (1975) para controlar el comercio internacionales de plantas y animales 

salvajes, a fin de evitar su extinción. 

- Convenio de Barcelona (1976) para proteger el medio marino y litoral 

mediterráneo, estableciendo para su preservación zonas protegidas. 

- Convenio de Berna (1979) para garantizar la conservación del medio natural en 

Europa. 

- Convenio de Diversidad Biológica (1992) para promover un desarrollo 

compatible con la conservación de la diversidad biológica del planeta. 

Además, desde la entrada de España en la Unión Europea, la política de 

conservación medioambiental depende en gran parte de las directivas comunitarias. El 

objetivo más importante de estas normativas es hacer compatible el desarrollo 

sostenible y la conservación de la biodiversidad. En 1992 se aprobó la Directiva 

Hábitats para la protección de las especies amenazadas y sus hábitats. Para llevar a 

cabo este objetivo se propuso la creación de una red de espacios naturales protegidos, 

Red Natura 2000. 

La Red Natura 2000 contempla dos tipos de espacios protegidos: los LIC (lugares 

de interés comunitario, en los que se protege la naturaleza en general) y los ZEPA 

(zonas de especial protección para las aves), que protegen solamente a las aves. No 

obstante, muchos espacios protegidos son LIC y ZEPA a la vez. En España hay más de 

2.000 espacios dentro de la Red Natura 2000, que cubren un 27% del territorio español, 

así como 75.000 km2 de la superficie marina. No obstante, la Red Natura 2000 no sirvió 

apenas para ampliar las zonas protegidas. Lo que se hizo fue meter en dicha red a los 

espacios que ya estaban protegidos, a fin de poder recibir financiación europea para su 

conservación. 

La ley actual española protege a todas las especies, aunque algunas se pueden 

explotar, a diferencia de la legislación de otras épocas en las que todo se podía explotar 

excepto lo protegido. Aun así hay actuaciones específicas que tienen como objetivo 

salvar especies en peligro como el lince, el quebrantahuesos, el águila imperial, el oso 

pardo y el urogallo cantábrico. También se intenta restaurar las cañadas ganaderas, los 

humedales y las dehesas. Un instrumento muy importante para la protección de las 

especies amenazadas son los fondos del programa LIFE de la Unión Europea, que 

cofinancia proyectos para la conservación del medio ambiente. Por otra parte, las 

comunidades autónomas han ido creando sus propios espacios protegidos, llamados 

parques naturales. 

 

 

7. LOS PARQUES NACIONALES 

 

 Una estrategia eficaz para el sostenimiento de la biodiversidad son los espacios 

protegidos, pues permiten el mantenimiento de un ecosistema en su totalidad. Las 

funciones que debe representar toda área protegida son la conservación, la 

investigación, la educación, el desarrollo y el disfrute de la naturaleza. Otra función es 

la turística, pues muchas de ellas reciben miles de visitantes al año, creando trabajo en 

las localidades cercanas, en hoteles, restaurantes, guías turísticos, etc. 

Los parques nacionales son los espacios naturales que cuentan con mayor 

protección, pues en ellos no se permite la agricultura y están muy limitados la caza, la 

explotación forestal, la construcción y el tráfico de vehículos. No se prohíben 

completamente porque su terreno, aunque protegido, suele ser de propiedad privada y 

no se quiere impedir a los propietarios continuar con sus prácticas tradicionales, si estas 

no perjudican al ecosistema. Desde 2007 las comunidades autónomas son las 
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responsables de la gestión de los espacios naturales, incluidos los parques nacionales, 

aunque su declaración depende de las Cortes Generales. No obstante, las competencias 

sobre parques nacionales aún no se han transferido por completo y de los 16 que existen 

actualmente hay ocho que aún son gestionados por el Estado. 

 
                                  PARQUES NACIONALES DE ESPAÑA 

 

 
 

 

 Los parques nacionales recogen los paisajes más representativos de España y 

pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

Paisaje alpino de montaña: se da en tres parques nacionales del norte de España, que 

tienen común sus altas montañas, su modelado glaciar (con circos133, valles glaciares, 

derrubios134 e ibones135) y especies parecidas de flora y fauna. Estos parques cuentan 

con unas zonas bajas en las que hay grandes bosques de hayas y, en los Pirineos, abetos 

y pinos negros. En cuanto a su fauna, destacan los jabalíes, ciervos, rebecos y águilas 

reales, con algunos ejemplares de quebrantahuesos y osos pardos, especies muy 

amenazadas.  

El primero de ellos es el de Picos de Europa (anteriormente de Covadonga), el 

más antiguo junto con el de Ordesa, pues fue creado en 1918. Se sitúa en las provincias 

de Asturias, León y Cantabria. Tiene una gran biodiversidad, al estar situado en el límite 

entre la región eurosiberiana y la mediterránea. Por ello allí encontramos el 88 % de las 

especies de mamíferos que hay en España, así como el 72 % de las aves y el 63 % de los 

reptiles. Es además el parque nacional en el que habitan más lobos, una especie 

amenazada. Por otra parte, el parque de Ordesa y Monte Perdido (anteriormente de 

Ordesa) es el otro más antiguo de España. Se encuentra en el Pirineo aragonés, en la 

provincia de Huesca. En él se encuentra el macizo calizo más alto de Europa, cuya cima 

más alta es el Monte Perdido, de 3.355 metros de altura. Por último, el otro parque 

                                                 
133 Circo glaciar: zona hundida excavada por la nieve. 
134 Derrubio: conjunto de piedras al pie de una montaña, producidas por la erosión. 
135 Ibón: lago de origen glaciar, normalmente en zonas de alta montaña. 
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nacional pirenaico es el de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que se encuentra en 

la provincia de Lérida. En este parque, como en el de Ordesa, hay además multitud de 

ríos y de cascadas, debido a las elevadas precipitaciones y fuertes pendientes. 

 

 
PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 

 

             
 

  

Paisaje de la Macaronesia: estos parques se encuentran en las Islas Canarias y se 

caracterizan por su relieve volcánico (abundancia de calderas, conos volcánicos, 

malpaíses, roques…) y la elevada presencia de plantas endémicas, que cambian mucho 

de unas islas a otras. En estos parques no hay apenas grandes animales y la fauna que 

hay se limita a pequeños mamíferos, aves y reptiles, como el murciélago, el cernícalo, la 

paloma turqué y el lagarto tizón. Los dos últimos son endémicos de Canarias. 

 
PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA 

 

  
 

 

Especialmente importante es el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, que 

se encuentra en la isla de Tenerife y es el más visitado de España, con más de cuatro 

millones de visitantes al año. Algunas plantas endémicas representativas de este parque 

son el tajinaste rojo, la retama del Teide y la violeta del Teide. También hay que 
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mencionar el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que se encuentra en la isla 

de La Palma. En este parque abunda el pino canario, pero también encontramos 

laurisilva y, en las zonas altas, codeso de cumbres. 

En la isla de Lanzarote se encuentra el Parque Nacional de Timanfaya. Es una 

zona desértica, con muy poca vegetación, donde se encuentran 24 volcanes que han 

dejado un paisaje volcánico peculiar, el mejor conservado de Canarias. Por último, en la 

isla de La Gomera está el Parque Nacional de Garajonay, donde encontramos el mejor 

ejemplo de laurisilva, un bosque húmedo propio de la Macaronesia.  

 

Paisaje natural mediterráneo: es el más habitual en España y en él habitan además 

gran cantidad de especies animales, entre los que destacan los ciervos, jabalíes, zorros, 

liebres, águilas imperiales y buitres negros. En cuanto a la vegetación, encontramos 

bosques y dehesas de encinas y alcornoques, así como formaciones herbáceas y de 

matorral. No obstante, en los parques nacionales de montaña mediterránea, como Sierra 

Nevada, Guadarrama y Sierra de las Nieves, el paisaje va cambiando a medida que 

ascendemos. En las zonas bajas hay encinas y diversos matorrales, mientras que en las 

zonas medias encontramos pinos albares, robles melojos y sabinas rastreras. En las 

zonas altas apenas hay vegetación. 

 El Parque Nacional de Sierra Nevada es el más grande de España, con 86.000 

hectáreas de extensión en la provincia de Granada. Es además el parque nacional con 

más especies endémicas de la península, con 66 tipos de plantas que solo crecen allí. Sin 

embargo, tiene pocos grandes animales, destacando solo la cabra montesa. Otro parque 

de este tipo es el de la Sierra de Guadarrama, situado entre las provincias de Madrid y 

Segovia. Allí hay una gran variedad de especies animales, entre las que se encuentra el 

lobo ibérico. También hay que destacar los importantes bosques de pino albar, las 

caprichosas formas de relieve granítico y la existencia de circos y lagunas glaciares. Por 

último cabe mencionar el último parque nacional de España, el de la Sierra de las 

Nieves, creado en 2021, en la provincia de Málaga. En él destacan los bosques de 

pinsapos, una especie endémica de la zona. 

  
      PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

 

  
 

 

En cuanto al paisaje mediterráneo de llanura, lo encontramos en los parques 

nacionales de Cabañeros y de Monfragüe. En ellos alternan las dehesas (también 

llamadas rañas) con zonas de monte bajo, con más vegetación. El bosque mediterráneo 
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está muy bien representado en el Parque Nacional de Cabañeros, situado entre las 

provincias de Toledo y Ciudad Real. También tiene importancia el Parque Nacional de 

Monfragüe, situado en la provincia de Cáceres, donde se encuentran las mayores 

reservas de encinares y matorral mediterráneo de Europa. 
 

Humedales: se caracterizan por la presencia de aguas estancadas de poca profundidad, 

con lo que se forma un ecosistema de vegetación palustre136 (cañas, juncos), que alterna 

con peces, anfibios y aves acuáticas, como garzas, patos, gaviotas y flamencos. Los 

humedales son además importantes como lugares de cría y descanso de las aves 

migratorias que van de Europa a África (y viceversa).  El más importante de España es 

el Parque Nacional de Doñana, situado entre las provincias de Huelva y Sevilla. Tiene 

una gran diversidad de paisajes, pues las marismas alternan con las dunas y los pinares. 

En los bosques de pinos de Doñana habitan ciervos, conejos, águilas imperiales y linces 

ibéricos. Estos últimos son endémicos de la península y son la especie de felinos más 

amenazada del mundo. 

Por otra parte, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, es 

el más pequeño de todos con 1.900 hectáreas. Sus humedales se han formado al 

desbordarse los ríos Guadiana y Cigüela de forma permanente, debido a la falta de 

pendientes en la zona. En el parque hay ejemplos de bosques de ribera y saladares, pero 

es un ecosistema frágil, pues su supervivencia depende de los acuíferos cercanos. Por 

eso el estado controla mucho la extracción de agua y ha adquirido fincas cercanas, a fin 

de evitar la apertura de pozos ilegales en sus inmediaciones. 
 

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

 

      
 

 

Parques marítimos: son aquellos en los que se protegen zonas costeras y marinas, en 

islas pequeñas que apenas han sido afectadas por la acción humana. Para evitar su 

deterioro se limita el acceso y hay que pedir permisos especiales para fondear o bucear 

en sus aguas. Allí habitan numerosos tipos de algas y peces, mientras que en la parte 

terrestre encontramos gran cantidad de aves acuáticas, como gaviotas y cormoranes. 

Hay pocos árboles debido a los fuertes vientos, a la elevada salinidad y a la escasa 

profundidad del suelo, lo que hace que predomine el matorral. En cuanto a los animales 

terrestres, la falta de agua dulce y la escasa vegetación reducen mucho la presencia de 

                                                 
136 Vegetación palustre: plantas que tienen su parte inferior sumergida permanentemente bajo el agua. 
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seres vivos. Por eso no hay apenas mamíferos ni anfibios, aunque sí numerosas 

lagartijas. 

En España solamente hay dos parques de este tipo, siendo uno de ellos el del 

archipiélago de Cabrera, en Baleares. Debido a su aislamiento ha llegado hasta la 

actualidad totalmente inalterado. Su vegetación es típicamente mediterránea, con mucho 

matorral (maquia y garriga) y algunos árboles (pinos y encinas), además de una 

abundante vegetación submarina, sobre todo de posidonias. El otro parque nacional 

marítimo es el de las Islas Atlánticas de Galicia, en Pontevedra, que cuenta con una 

singular representación de acantilados y playas de arena de gran belleza.  Su vegetación 

está formada por matorral (tojo), con algunas zonas aisladas de pinos y eucaliptos.  

 

 
PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS 
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 

 
COMENTARIO DE UN MAPA TEMÁTICO 

 
 En geografía es muy frecuente el uso de mapas temáticos para facilitar la 

comprensión de ciertos fenómenos, que pueden cambiar de unas zonas a otras. En el 

análisis de un mapa temático se han de seguir los siguientes pasos:  

 

 1º) Introducción: hablar brevemente del fenómeno de que trata el mapa, 

explicando por qué es importante para el medio físico o humano de España. 

2º) Análisis de los contrastes: explicar qué es lo que más llama la atención al 

observar el mapa. Es decir, qué zonas destacan sobre las demás, ya sea por estar muy 

afectadas o muy poco afectadas por el fenómeno en cuestión. 

3º) Causas de las diferencias: una vez hemos indicado qué zonas destacan sobre 

el resto, hay que explicar qué factores influyen en ello. Estos factores pueden ser físicos 

(deberse al relieve, al clima, al suelo, a la vegetación) o humanos (al desarrollo 

económico, a la agricultura, a la ganadería, a la industria, al turismo, a la cantidad de 

población…). El análisis será más completo cuánto más factores se tengan en cuenta, 

pero hay que destacar cuál o cuáles son los más importantes, pues no todos tienen el 

mismo peso. 

4º) Consecuencias de estas diferencias: qué ocurrirá en las zonas más afectadas y 

qué sucederá en las que menos lo están. 

5º) Si se plantea algún problema indicar posibles soluciones. 
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TEMA 5. EL SECTOR PRIMARIO 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El sector primario está formado principalmente por la agricultura y la ganadería, 

teniendo menos importancia la pesca y la explotación forestal. Fue el más importante en 

España hasta la década de 1960, pero a partir de entonces se aceleró su mecanización y 

empezó a necesitar cada vez menos mano de obra, lo que provocó un éxodo masivo 

desde el campo a la ciudad. Actualmente solo ocupa al 3,8 % de la población activa y 

únicamente proporciona un 2,7%  del PIB137. Es el sector económico menos importante 

y el menos productivo, ya que su aportación al PIB es considerablemente menor que la 

población que ocupa. Además, su importancia sigue disminuyendo y hoy en día 

tenemos un 40 % menos de agricultores y ganaderos que hace 20 años.  

 Los espacios agrarios son aquellos que se destinan principalmente al sector 

primario. Están condicionados por varios factores, que son los siguientes: 

 

El medio natural: la agricultura y la ganadería dependen mucho del medio físico, que 

en España no es especialmente favorable para estas actividades. Y aunque se han 

desarrollado métodos artificiales para reducir esta dependencia, como invernaderos, 

sistemas de riego y cultivos sin tierra, los condicionantes naturales siguen teniendo 

mucha importancia. La más exigente es la agricultura, que no puede desarrollarse en 

España por encima de los 1.500 metros de altitud, mientras que solo unos pocos 

cultivos pueden crecer a más de 1.000 metros. Además, los suelos con mucha 

pendiente dificultan la mecanización y hacen que la agricultura sea allí poco rentable.  

También el clima es importante, pues cada cultivo tiene unas temperaturas máximas y 

mínimas, fuera de las cuales no se puede desarrollar. Otro aspecto importante es la 

humedad, pues hay plantas que requieren mucha agua, mientras que otras pueden 

sobrevivir únicamente con el agua de la lluvia. También influyen los suelos, ya que 

algunos son tan pobres que no sirven para la agricultura. Otros dan rendimientos bajos y 

otros, los más fértiles, proporcionan grandes cosechas.  

 La ganadería está menos condicionada por el medio, pues puede practicarse a 

mayor altura y en terrenos que no son adecuados para la agricultura. No obstante, los 

animales más grandes, como las vacas, requieren más pasto y solo se pueden criar al 

aire libre en zonas muy húmedas. 

 

La estructura agraria: depende del tamaño de las explotaciones y del régimen de 

tenencia de la tierra. En España las explotaciones agrarias son cada vez más grandes, 

debido a que como las pequeñas explotaciones son poco rentables, se van abandonando 

o vendiendo, lo que permite aumentar el tamaño de las restantes. Actualmente los 

minifundios138 tan solo ocupan el 8 % de la superficie cultivada y a menudo están 

trabajados a tiempo parcial, por personas que se dedican también a otras actividades. 

Los minifundios predominan en Galicia, Cantabria, Canarias y la Comunidad 

Valenciana.  

A continuación tenemos las explotaciones medianas (de 10 a 100 hectáreas) 

que suponen el 37 % de la tierra y que suelen ser trabajadas por sus propietarios, aunque 

a veces contraten mano de obra asalariada, en momentos de más trabajo. Donde más 

importante es la mediana propiedad es en Murcia y el País Vasco. Y por último están 

                                                 
137 PIB: Producto Interior Bruto. Es la riqueza que genera cada año un país. 
138 Minifundio: explotación agraria pequeña, de menos de 10 hectáreas. 
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los latifundios139 que abarcan el 55 % de la tierra y que suelen ser trabajados por mano 

de obra asalariada. Ocupan la mayor parte del terreno agrícola en Andalucía, 

Extremadura y Castilla la Mancha.  

La mayoría de los agricultores tienen pequeñas o medianas explotaciones, pues 

las grandes solo constituyen el 5 % del total. El tamaño medio de las explotaciones 

agrarias en España es de 25 hectáreas, aunque normalmente se dividen en trozos más 

pequeños, del mismo propietario, llamados parcelas. Las explotaciones agrarias suelen 

ser más grandes en los cultivos de secano y más pequeñas en los de regadío. 

 

 
 

 En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, en España predominan los 

agricultores propietarios, que son el 70 % del total. Los arrendatarios140 son el 16 % y 

los aparceros141 el 13 %. Una característica de la agricultura española es el 

envejecimiento de los propietarios agrarios, pues el 58 % tiene más de 55 años y solo el 

3 % son menores de 35 años. 

 

La política agraria: las actuaciones políticas también repercuten de manera directa en 

el espacio rural. Como el sector primario español es poco competitivo en comparación 

con el de los productores americanos (con explotaciones más grandes y más 

productivas) y africanos (con mano de obra más barata), se llevan a cabo numerosas 

políticas para proteger de la competencia a los agricultores y ganaderos. De esta 

manera, se les dan cuantiosas subvenciones, procedentes sobre todo de la Unión 

Europea, aunque también reciben ayudas del Ministerio de Agricultura y de las 

comunidades autónomas. Actualmente cada agricultor o ganadero español recibe de 

media unos 9.800 euros anuales en subvenciones. Y a esto hay que añadir otras formas 

de protección, en forma de aranceles142 o cuotas agrarias143, para dificultar la entrada 

                                                 
139 Latifundio: explotación agraria grande, de más de 100 hectáreas. 
140 Arrendatario agrario: persona que explota las tierras de otra a cambio de un pago fijo. 
141 Aparcero: persona que explota las tierras de otra a cambio de darle una parte de la cosecha. 
142 Arancel: impuesto que se paga por comprar mercancías extranjeras, para hacerlas más caras y que 
los consumidores no las compren. 
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en España de productos procedentes de fuera de la Unión Europea. Estas ayudas están a 

menudo condicionadas a que se reduzca el impacto medioambiental de la agricultura y 

la ganadería, se modernicen las explotaciones, aumente la seguridad alimentaria y se 

mejore el bienestar animal.  

Pese a ello, la competencia entre los agricultores europeos es tan intensa que los 

precios de los productos agrarios son cada vez más bajos. Este proceso se vio acentuado 

tras la entrada en la Unión de muchos países de Europa del este a partir de 2004, que 

hizo disminuir las ayudas a la agricultura española, al tiempo que aumentaba la 

competencia. Esto hace que muchos agricultores y ganaderos no puedan competir, ni 

siquiera con subvenciones, por lo que tienen que abandonar su profesión, sobre todo si 

se trata de pequeñas explotaciones. Ante el gran excedente de producción agraria, la 

Unión Europea fomenta con ayudas económicas el abandono de la tierra, mientras que 

las comunidades autónomas dan ayudas para concentrar las parcelas del mismo 

propietario en una sola explotación, ya que así se reducen los costes. Sin embargo, todo 

esto no ha servido para hacer rentable la mayor parte de las explotaciones agropecuarias 

y la población ocupada en el sector primario sigue por ello descendiendo. 

 

 

2. LA AGRICULTURA 

  

Ocupa en España 17 millones de hectáreas (un tercio del territorio español) y 

supone el 60 % de la Producción Final Agraria144. Los cultivos pueden ser herbáceos 

(en los que hay que sembrar cada año) o leñosos (árboles o matorrales que se plantan 

solo una vez). También pueden ser de regadío, si se riegan, o de secano, si solo reciben 

el agua de la lluvia. La tendencia es a la reducción de la superficie cultivada, sobre todo 

en los cultivos de secano, puesto que los de regadío han aumentado. El abandono de las 

tierras de cultivo se debe a la falta de rentabilidad de las explotaciones, a los incentivos 

de la PAC145 y al avance de la urbanización. 

 

Cultivos de secano: de los herbáceos destacan los cereales, el cultivo que más 

superficie ocupa en España, con 6 millones de hectáreas, sin contar la tierra que se deja 

en barbecho146. Se cultivan tanto porque requieren poca inversión y poca agua, 

producen desde el primer año, resisten bien el frío y pueden crecer en terrenos de poca 

calidad. Aunque suelen cultivarse en secano, a veces se riegan, con lo que aumenta su 

rendimiento. No obstante, no es un cultivo muy productivo, pues empleando el 46 % de 

la tierra cultivada solo produce el 12 % del valor agrícola. En las últimas décadas se ha 

reducido la producción de trigo, debido a la disminución en el consumo de pan, y se ha 

incrementado la de maíz y cebada, que se utilizan principalmente para alimentación 

animal, debido al aumento del consumo de carne y leche. Ante el exceso de producción 

a nivel europeo, las ayudas de la PAC a los cereales han disminuido drásticamente, lo 

que ha contribuido a reducir la producción. Actualmente España es deficitaria en 

cereales y se ve obligada a importar más de  un tercio de su consumo.  

Otro cultivo herbáceo es el girasol, la planta industrial más importante en 

nuestro país, debido a sus bajos costes de cultivo y a  que se cultiva en rotación con los 

                                                                                                                                               
143 Cuotas agrarias: máximo de productos agrarios que se permite vender a un país. 
144 Producción Final Agraria: suma de la producción agrícola, ganadera y forestal. 
145 PAC: Política Agraria Común (de la Unión Europea) 
146 Barbecho: tierra de labor que no se siembra durante un tiempo para que recupere los nutrientes. 
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cereales. También se producen leguminosas147 y patatas, que alcanzan producciones 

mucho más modestas y en las que somos deficitarios. 

 En cuanto a cultivos leñosos, destaca el olivo, cultivo en el que somos el primer 

productor mundial, con el 45 % de la producción del planeta. Es además, el segundo 

cultivo al que se dedica más terreno, con el 19 % de la superficie cultivada. No obstante, 

es menos productivo que el viñedo, por lo que se cultiva sobre todo en tierras de poca 

calidad, siempre que la temperatura lo permita, pues es un árbol que no soporta 

inviernos fríos. El sector olivarero se ha visto muy beneficiado por la entrada de España 

en la Unión Europea, pues es un producto del cual no hay excedentes a nivel europeo, lo 

que ha permitido aumentar considerablemente la producción. No obstante, esto ha 

hecho caer los precios y actualmente solo son rentables las grandes explotaciones que 

utilizan maquinaria. Por el contrario, muchas explotaciones medianas y pequeñas tienen 

graves problemas económicos, puesto que siguen recogiendo la aceituna a mano. 

Otro cultivo leñoso es el viñedo, que se utiliza principalmente para producir 

vino. Actualmente España destina a viñedos casi el 7 % de su superficie cultivada, lo 

que nos coloca en tercera posición en la producción mundial de vino, solo por detrás de 

Italia y Francia. Esta producción se destina sobre todo al consumo masivo, aunque cada 

vez se cuidan más las marcas de calidad. Por otra parte, la superficie vitícola se ha 

reducido desde el año 2004 como consecuencia de la PAC, que ha fomentado el 

arranque de cepas, especialmente en viñedos poco productivos. Bastantes agricultores 

han aprovechado estas subvenciones para modernizar sus explotaciones e introducir 

maquinaria.  

 

Cultivos de regadío: en regadío extensivo148 se cultivan muchas plantas industriales. 

El tabaco y el algodón son cultivos industriales de regadío, mientras que la remolacha 

azucarera puede darse tanto en regadío como en secano. Estos cultivos han sufrido un 

fuerte retroceso en las últimas décadas. El tabaco y el algodón por la desaparición de las 

ayudas europeas en 2003. Y la remolacha debido a su poca competitividad en 

comparación con la del centro y norte de Europa, donde se cultiva mucho. En la 

actualidad alterna a menudo con el cultivo de cereal. También son de regadío extensivo 

el arroz y las plantas forrajeras, como la alfalfa o el raigrás, que se destinan a 

alimentación animal.  

  

CULTIVOS MÁS IMPORTANTES EN ESPAÑA 

 

 Porcentaje de 

superficie cultivada 

Porcentaje de 

valor agrario 

Productividad 

(valor 

agrario/tierra) 

Sistema de 

cultivo  

Cereales 46,5 % 12,7 % 0,27 Secano 

Olivo 19,3 % 7,6 % 0,39 Secano 

Frutas y 

hortalizas 

12,3 % 41,0 % 3,33 Regadío 

Viñedo 6,8 % 8,0 % 1,17 Secano 

Cultivos 

industriales 

6,6 % 5,0 % 0,75 Regadío y 

secano 
Fuente: http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/ (elaboración propia) 

 

                                                 
147 Leguminosas: plantas que producen legumbres, como alubias, lentejas, guisantes y garbanzos. 
148 Cultivo extensivo: cultivo que requiere poca inversión. 

http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/
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En regadío intensivo149 se cultivan hortalizas, entre las que destacan el tomate, 

el pimiento, el espárrago y la alcachofa, muchas veces en invernaderos, donde pueden 

producir varias cosechas al año. También los frutales, en su mayoría cultivos leñosos, 

entre los que destacan los cítricos (naranjas, mandarinas, limones), seguidos de 

melocotones, manzanas y fresas. La mayoría de los frutales y cultivos de huerta no 

soportan las bajas temperaturas y necesitan suelos fértiles y mucha agua, lo que limita 

mucho sus zonas de cultivo. Sin embargo, son los más rentables, pues con el 12 % de la 

superficie cultivada producen el 41 % del valor de la agricultura española. Por eso, y 

porque el clima mediterráneo es muy apropiado para su cultivo, han experimentado un 

gran crecimiento en las últimas décadas. La mitad de la producción española de frutas y 

verduras se destina a la exportación, aunque en algunos productos se exporta más del 

70%. Como son cultivos de muy difícil mecanización necesitan mucha mano de obra, 

con lo que generan ellos solos casi la mitad del empleo agrario. 

 

 

 
 

 

3. LA GANADERÍA Y LA EXPLOTACIÓN FORESTAL 

 

La ganadería: ocupa 8 millones de hectáreas y su producción equivale al 35 % de la 

producción final agraria. La ganadería experimentó un crecimiento espectacular sobre 

todo en la década de 1960, debido al aumento del nivel de vida, que incrementó el 

consumo de carne, especialmente el de ave (cuya producción se multiplicó por cien) y 

de productos lácteos. Al final del siglo XX el ganado porcino se había multiplicado por  

diez, el bovino triplicado y el ovino duplicado. Desde finales de los sesenta la 

contribución de la ganadería a la producción final agraria se mantiene casi inalterable, 

aún lejos del 50 % del promedio europeo. Pero en términos absolutos la ganadería 

española ocupa el segundo lugar entre los países de la UE. En cuanto a las técnicas de 

                                                 
149 Cultivo intensivo: cultivo que requiere mucha inversión. 
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producción, se va abandonando la ganadería extensiva150, que va siendo sustituida por la 

intensiva151. 

 El sector ganadero está orientando su producción hacia productos donde prime la 

calidad, de acuerdo con las normas europeas, que exigen elevados estándares de 

seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal. Además, el 

gobierno español lleva a cabo iniciativas para financiar proyectos de investigación e 

innovación en la producción ganadera para mejorar la competitividad de las 

explotaciones, aumentando la producción o reduciendo los gastos. De esta manera, las 

granjas cada vez están más mecanizadas y apenas se utiliza mano de obra para reducir 

los costes al máximo. Gran parte de los procesos, como el ordeño, la alimentación del 

ganado y la recogida de excrementos, se hace de forma automatizada.  

El primer sector ganadero en España es el porcino, que aporta un 38 % del valor 

de la producción ganadera, sobre todo en explotaciones intensivas. Actualmente nuestro 

país es el cuarto productor mundial  y el segundo de Europa, por detrás de Alemania. Es 

el sector más activo en el comercio internacional, ya que las exportaciones de carne de 

cerdo han aumentado mucho en los últimos años hasta alcanzar el 44 % de la 

producción nacional. A continuación viene la ganadería vacuna, con 6 millones de 

vacas para carne y 855.000 para leche, a partes iguales entre ganadería intensiva y 

extensiva. En total produce el 34 % de la producción ganadera, repartido a partes 

iguales entre carne y leche. El sector lechero lleva varias décadas en crisis por el exceso 

de producción en Europa, que mantiene los precios bajos y perjudica especialmente a 

los ganaderos españoles, que tienen explotaciones más pequeñas que la media europea, 

por lo que son menos competitivos. Por eso en los últimos años han ido cerrando 

numerosas pequeñas granjas lecheras, al tiempo que ha aumentado la producción de 

leche, que se va concentrando en explotaciones cada vez más grandes.  

 

 
 

                                                 
150 Ganadería extensiva: ganadería que se practica al aire libre. Requiere menos gastos, pero se produce 
menos. 
151 Ganadería intensiva: ganadería que se practica en granjas. Requiere más gasto, pero se produce más. 
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 La cría de aves, sobre todo pollos y gallinas, es fundamentalmente intensiva y se 

dedica a producir carne y huevos. En total supone un 21 % de la producción ganadera 

española, siendo más importante la producción de carne, en la que somos el segundo 

productor europeo. No obstante, se dedica casi toda al consumo interno, pues las 

exportaciones solo alcanzan el 10 %. Esto es así porque la carne de pollo es la más 

consumida en España, al ser la más barata. Sin embargo, los defensores de los animales 

critican el hacinamiento en el que viven las gallinas ponedoras, pues el 88 % están 

encerradas en jaulas, con muy poco espacio para moverse. Ante esta situación, en 2012 

la Unión Europea obligó a aumentar el tamaño de las jaulas. Otro sector destacado es el 

ovino con el 5 % del valor ganadero, sobre todo para carne y leche, pues apenas se 

produce lana. España tiene la segunda mayor cabaña de ovejas de Europa, solo por 

detrás del Reino Unido, y se crían principalmente de forma extensiva. Sin embargo, su 

importancia se ha reducido en las últimas décadas por la falta de pastores, por la 

disminución de los barbechos, donde pastaban los animales y por el descenso de la 

demanda de lana. El resto de cabañas ganaderas son mucho menos importantes, estando 

entre ellas la cría de cabras, conejos, pavos, caballos y abejas.  

  

La explotación forestal: la superficie forestal representa un 37 % del territorio español, 

aunque su valor económico es muy desigual, por la variedad de la cobertura vegetal 

(bosques, zonas de arbolado escaso, de matorral y herbáceas, más los espacios abiertos 

casi sin vegetación). De esta superficie forestal el 40 % son bosques y un 13 % es zona 

de arbolado escaso, con lo que menos de una quinta parte del territorio español está 

arbolada y aún es menor si se consideran solo los bosques maderables. A esta situación 

se ha llegado tras un proceso progresivo de deforestación. 

 La distribución de los espacios forestales es la siguiente: las comunidades 

autónomas más boscosas son las del norte, especialmente el País Vasco y Cataluña. Y 

las que menos las del centro, sur y sudeste. El arbolado escaso ocupa una superficie 

significativa en Extremadura y Castilla la Mancha y, en menor medida, en Andalucía y 

Castilla-León, e incluye las dehesas del oeste y suroeste. 

 Las producciones forestales más importantes son la madera, el corcho y la caza. 

El 70 % de la madera se obtiene de pinos y eucaliptos, situados sobre todo en Galicia y 

la cornisa cantábrica, y es insuficiente para satisfacer el mercado nacional, por lo que 

hay que recurrir a las importaciones. La producción de corcho, obtenido de los 

alcornoques, es la segunda del mundo tras Portugal y está bastante concentrada, pues 

Gerona, Badajoz, Cádiz, Cáceres y Huelva producen más del 70 % del total. Una cuarta 

parte se destina a la industria nacional, sobre todo en Cataluña, Extremadura y 

Andalucía. Las otras tres partes se exportan. Otro producto forestal es la resina, utilizada 

en la industria química, que está en recesión por el aumento de los costes y la 

competencia de las resinas sintéticas.  

 La explotación forestal se enfrenta a varios problemas, como incendios 

forestales, lluvia ácida y enfermedades que afectan a los árboles. Frente a estos 

problemas la política forestal se plantea como objetivo la producción del bosque, 

aumentando su extensión con repoblaciones o dedicando a bosque las tierras agrícolas 

abandonadas. 

 

 

4. LOS PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA 

 

 Los paisajes agrarios son las diferentes formas de relacionarse el hombre con el 

medio rural. Son el resultado de la interacción entre factores físicos (suelos, clima, 
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relieve) y humanos (tipo de poblamiento, estructura agraria, políticas agrarias). En 

España se distinguen los siguientes paisajes agrarios: 

 

El paisaje oceánico: situado en el noroeste y norte de España, desde Galicia al País 

Vasco, se caracteriza por un clima oceánico y un relieve ondulado y quebrado. El 

poblamiento es disperso, más frecuente en forma de aldeas y parroquias que de casas 

aisladas o caseríos. La agricultura es poco importante, sobre todo en Asturias y 

Cantabria, donde menos del 3 % del terreno se dedica a esta actividad. En Galicia y el 

País Vasco la agricultura tiene una importancia mayor, con explotaciones minifundistas 

familiares que se dedican sobre todo al cultivo de plantas forrajeras, para alimentar al 

ganado. Mucho menos importantes son los demás cultivos, destacando solo la vid, con 

vinos como el Albariño o los de la Ribeira Sacra, que se producen en Galicia.  

Como las tierras no son muy apropiadas para la agricultura, la ganadería bovina 

constituye la actividad más importante del sector primario, dedicándose mucho más 

terreno a pastos que al cultivo. El problema fundamental es el reducido tamaño de las 

explotaciones ganaderas, especialmente en Galicia, que concentra el 63 % de las granjas 

lecheras de España, pero solo el 39 % de la producción. Actualmente se está 

produciendo una tendencia al incremento del tamaño de las empresas ganaderas, más 

visible en la cornisa cantábrica, donde se han modernizado más los sistemas 

productivos, introduciendo nuevas variedades de ganado vacuno. Pero en 2015 la Unión 

Europea eliminó las cuotas a la producción lechera, que ponían límites a lo que cada 

ganadero podía producir, lo que llevó a un aumento generalizado de la producción y a 

una caída de precios. Aunque ya tenían problemas antes, se han agudizado con la 

liberalización del sector y desde entonces han cerrado cientos de granjas lecheras, sobre 

todo las más pequeñas, que son menos competitivas. 

  En esta zona tiene mucha importancia el aprovechamiento forestal, que ha 

aumentado a partir de las repoblaciones con pinos y eucaliptos, estos últimos destinados 

preferentemente a la industria papelera.  

 

El paisaje de montaña: los paisajes de montaña son muy diversos, aunque pueden 

agruparse en dos tipos. Los septentrionales presentan un escalonamiento de usos por 

factores climáticos asimilable al modelo alpino, con prados y huertas en el fondo de los 

valles, bosques en las vertientes medias y praderas y matorrales en las cumbres. En los 

meridionales la superficie cultivada puede ascender hasta los 1.500 metros y se reducen 

los bosques y los pastos de altura. 

 El fondo de los valles y sus inmediaciones las parcelas son muy pequeñas, a 

menudo en bancales. Los bosques y pastizales de las vertientes y cumbres suelen ser de 

propiedad pública, casi siempre municipal. En los últimos decenios los paisajes de 

montaña se han visto profundamente alterados como consecuencia, sobre todo, del 

despoblamiento, que ha provocado una sustitución de usos por iniciativa pública o 

privada. Se han intensificado las repoblaciones forestales, se han construido embalses, 

segundas residencias y lugares de ocio. Por otra parte, los cultivos de autoconsumo de 

los fondos de los valles se han sustituido por cultivos forrajeros, base de explotaciones 

ganaderas que han reducido considerablemente el pastoreo de trashumancia de valle. 

  

El paisaje de interior peninsular: comprende la meseta, Extremadura y la Depresión 

del Ebro, donde predomina el clima mediterráneo continentalizado. La elevada altitud 

media de la meseta es otro factor que condiciona los cultivos. El poblamiento es 

concentrado en pueblos, más pequeños en la Submeseta Norte y en el valle del Ebro, y 

mayores en la Submeseta Sur. La pequeña y la mediana propiedad predominan en 
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Castilla-León, mientras que el latifundio es característico de Extremadura y de Castilla 

la Mancha. 

 Estas regiones representan la mayor extensión de territorio español dedicado a 

actividades agropecuarias152. Los cultivos de secano, los más extensos, se basan en la 

trilogía mediterránea: los cereales, la vid y el olivo. Entre los cereales destacan la 

cebada y el trigo, que se cultivan sobre todo en la cuenca del Duero, en la Depresión del 

Ebro y en la zona oriental de Castilla-La Mancha, sobre suelos mayoritariamente 

arcillosos y relieve llano o alomado. A partir de 1960, la drástica reducción de la 

población introdujo cambios en los sistemas de propiedad y cultivo. Por una parte 

disminuyó el número de explotaciones, al mismo tiempo que aumentaban de tamaño por 

arrendamientos y por concentración parcelaria. Por otra parte, se redujo el barbecho, 

debido al uso de abonos químicos y al cultivo de girasol, que empezó a alternar con los 

cereales, gracias a las ayudas de la PAC para incrementar este tipo de cultivo. Por otra 

parte, Extremadura y Castilla-La Mancha cuentan con una importante superficie de 

olivos, que suponen el 12 % del total español. Este cultivo está ausente de Castilla-León 

al no soportar los fríos inviernos de la Submeseta Norte. 

 Casi la mitad del viñedo español se sitúa en Castilla-La Mancha, que es la 

región con mayor extensión de viñas del mundo. Además, es la comunidad de España 

que dedica más porcentaje de tierras a la agricultura, un 46 % del total. Fuera de esta 

región destacan también los campos de vides de la ribera del Duero, la Rioja y el 

Somontano aragonés. Es un cultivo propio de pequeñas explotaciones, trabajadas en 

muchas ocasiones por agricultores a tiempo parcial. Aunque la superficie de viñas ha 

disminuido en los últimos años, la productividad de las que quedan es mayor, a lo que 

han contribuido las subvenciones de la Unión Europea. En las comarcas de La Mancha 

y La Rioja donde impera el monocultivo de la vid el paisaje se completa con bodegas.  

 Los cultivos de regadío extensivo del interior peninsular han crecido en las 

últimas décadas, sobre todo por la explotación de los acuíferos y de los pantanos. Los 

más extensos se sitúan en la meseta y su crecimiento responde al aumento de la 

demanda de piensos para el ganado y de materias primas industriales. Suelen ser 

grandes explotaciones muy mecanizadas, donde se cultivan forrajes para el ganado, 

como la alfalfa, el nabo y el trébol, así como plantas industriales, como la remolacha 

azucarera, el lúpulo y, en Extremadura, el tabaco. Estos cultivos han contribuido a fijar 

la población, al ofrecer puestos de trabajo agrícolas, ganaderos (por el impulso dado a 

las plantas forrajeras) e industriales (por el crecimiento de las industrias derivadas, 

como azucareras, lácteas, cerveceras, de aceite de girasol, etc). 

 Entre los regadíos hortofrutícolas del interior destacan los del valle del Ebro, 

como los de la Ribera de Navarra, La Rioja y Zaragoza, donde se cultivan grandes 

cantidades de guisantes, cebollas y espárragos. Sus explotaciones son pequeñas y de 

propiedad familiar, siendo la base de una importante industria conservera. También hay 

importantes regadíos en las cuencas del Cinca (Huesca) y del Segre (Lérida), donde se 

cultivan manzanas, peras y melocotones, así como en Extremadura, junto al río 

Guadiana, dedicados al cultivo del tomate y del arroz.  

 En cuanto a la ganadería, tiene importancia en algunas zonas. Una de ellas es 

Aragón, donde hay numerosas granjas dedicadas a la cría de cerdos y aves de manera 

intensiva. La otra zona importante está formada por Extremadura y la provincia de 

Salamanca, donde predomina la ganadería bovina, ovina y porcina de manera extensiva, 

aprovechando las extensas dehesas de la zona, que no son adecuadas para la agricultura. 

La caza es importante en Extremadura, Sierra Morena y Montes de Toledo, mientras 

                                                 
152 Actividades agropecuarias: agricultura y ganadería. 
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que la explotación forestal es característica de algunas zonas, como la tierra de pinos 

soriana.  

 

El paisaje mediterráneo: se extiende por la costa mediterránea, el valle del 

Guadalquivir y las islas Baleares. El clima dominante es el mediterráneo litoral, con 

temperaturas suaves en invierno y elevadas en verano. El relieve accidentado de la 

franja prelitoral mediterránea contrasta con las llanuras litorales y las formas 

redondeadas del valle del Guadalquivir. En cuanto a la estructura de la propiedad, es 

muy variable, pues el predominio de minifundios de la Comunidad Valenciana (sobre 

todo en zonas de regadío), contrasta con los grandes latifundios de la Depresión del 

Guadalquivir. Lo mismo ocurre con el poblamiento, que es disperso en la huerta 

valenciana y murciana, pero concentrado en el campo andaluz, a excepción de algunos 

cortijos. 

 Las comarcas prelitorales y el valle del Guadalquivir presentan actividades 

agropecuarias de transición al interior peninsular, con un predominio de cultivos de 

secano, como la vid, el olivo y los cereales. Destacan las zonas vinícolas del Penedés 

(Barcelona-Tarragona), Requena-Utiel (Valencia), Jumilla (Murcia), Montilla-Moriles 

(Córdoba) y Jerez (Cádiz). Los cereales dominan las campiñas de la Depresión del 

Guadalquivir, cultivándose conjuntamente con el girasol. El empleo de jornaleros en 

esta zona ha caído en picado por la mecanización.  

 Las tierras situadas a mayor altura o de menor calidad se dedican al cultivo del 

olivo o del almendro. El primero se cultiva sobre todo en las provincias de Jaén y 

Córdoba, que producen el 64 % del aceite de oliva de España. En Jaén el olivo tiene el 

carácter de monocultivo, pues se le dedica el 78 % de la tierra cultivada, principalmente 

para la producción de aceite. Como este cultivo apenas está mecanizado, la recogida de 

la aceituna da trabajo a muchos jornaleros, aunque solo durante algunos meses al año.  

Los rendimientos han mejorado últimamente debido a los mayores cuidados y a la 

introducción de riego en algunos olivares. En cuanto al almendro, es muy importante 

en las zonas más secas del sudeste (Murcia, Almería, Granada), lo que permite que 

España sea el segundo productor mundial de almendras.  

 Pero los cultivos más característicos del paisaje mediterráneo son los de regadío 

intensivo (frutas y hortalizas) que aunque representan solo la quinta parte de todos los 

regadíos, son las tierras de cultivo más importantes de España, tanto por el valor de su 

producción como por su volumen de exportaciones. Estos cultivos se emplazan sobre 

diferentes formas de relieve, como llanuras litorales, fondos de ramblas o vertientes 

abancaladas. Por otra parte, ante la escasez de agua el riego por inundación está siendo 

sustituido por el riego por goteo, que utiliza mucho menos líquido. Estos cultivos se 

dividen a su vez en varios subsistemas: cultivos de hortalizas al aire libre, cultivos de 

invernadero y árboles frutales. Los de invernadero requieren una mayor inversión 

inicial, pero a cambio permiten obtener varias cosechas al año.  

 Las principales zonas de producción de frutas y hortalizas son Andalucía, 

Murcia y la Comunidad Valenciana. Andalucía destaca por su elevada proporción de 

invernaderos, en los que se cultivan sobre todo fresas, tomates y pimientos, así como 

por tener una zona de cultivos tropicales donde crecen mangos y aguacates. Por su 

parte, la Comunidad Valenciana es la principal productora de cítricos de España, con un 

65 % de la producción nacional, principalmente naranjas y mandarinas. En cuanto a 

Murcia, destaca en cítricos, melocotones y alcachofas. Hay que destacar que España es 

un gran productor mundial de frutas y hortalizas, pues es el mayor exportador del 

planeta y ocupa la segunda posición en producción de fresas, mandarinas y alcachofas.  
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 Otros regadíos son los extensivos, cuya producción tiene menos importancia que 

la de frutas y hortalizas. Destaca el algodón, que está muy mecanizado y que se produce 

casi todo en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla. También hay que 

mencionar el arroz, que necesita mucha agua y que se cultiva por ello en zonas 

pantanosas, como las marismas del Guadalquivir, el delta del Ebro y la albufera de 

Valencia. 

 En cuanto a la ganadería, es casi toda intensiva, destacando Cataluña. Esta 

comunidad es la mayor productora ganadera de España, con numerosas granjas de aves 

y cerdos, sobre todo en la provincia de Lérida. En Andalucía destaca la cría de toros 

bravos en grandes fincas al aire libre, destinados a fiestas populares y corridas de toros.  

 

El paisaje canario: el clima tropical, los suelos volcánicos y los relieves escarpados 

condicionan las actividades agrarias de las islas. El poblamiento rural tradicional es el 

concentrado en forma de pueblos pequeños. Solo está cultivado el 10 % de la tierra, 

debido a la aridez del terreno y a lo escarpado del relieve. En el litoral se practica una 

agricultura de regadío en grandes explotaciones con cultivos destinados a la 

exportación, sobre todo de plátanos. En cambio en el interior, la agricultura es de 

secano, en pequeñas explotaciones y dedicada al mercado local, destacando la vid y la 

patata como principales cultivos. Tanto la ganadería como la explotación forestal son 

económicamente poco relevantes.  

 

 

5. TENDENCIAS ACTUALES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL 

 

 Los procesos que se exponen a continuación, visibles actualmente en el campo 

español, marcarán asimismo el futuro próximo de las actividades agrarias en nuestro 

país. 

 

Reducción y concentración de las explotaciones: es un proceso que se inició a 

mediados del siglo XX como consecuencia del éxodo rural y que se aceleró a partir del 

ingreso de España en la Unión Europea. Solo en la primera década del siglo XXI el 

número de explotaciones agrarias se redujo en un 23 %, debido a la poca rentabilidad de 

la agricultura. Por la misma razón, también se ha reducido, en un 9 %, la superficie 

cultivada, pero como ha disminuido más el número de explotaciones, el tamaño medio 

ha aumentado en un 18 %. Actualmente el tamaño medio de las explotaciones españolas 

es de 25 hectáreas, diez más que la media europea, pero mucho más pequeñas que en 

América o Australia, donde superan las 100 hectáreas. La reducción también ha 

afectado a las explotaciones ganaderas, especialmente a las de vacuno, que en los 

últimos diez años han disminuido en un 27 %. Esta reducción se ha debido al aumento 

de los costes de producción, al descenso de los precios y al envejecimiento de los 

ganaderos.  

 

Modernización de las explotaciones: resultado sobre todo del aumento de las 

inversiones en maquinaria, fertilizantes y plaguicidas. De esta manera, en las últimas 

décadas se han ido mecanizando cultivos, como la vid y el olivo, que hasta hace poco 

solo se recogían a mano. Para ayudar a esta modernización, el Ministerio de Agricultura 

concede subvenciones para sustituir la maquinaria agrícola anticuada por otra adaptada 

a las nuevas tecnologías y lograr no solo mayor eficiencia y seguridad, sino también la 

reducción de gases contaminantes. Las explotaciones ganan así en competitividad, 

aunque reduciendo la mano de obra empleada en el sector primario, que va 



 

114 
 

disminuyendo continuamente. Además, el uso de productos químicos debe vigilarse 

para evitar riesgos medioambientales.  

 

Aumento del regadío y mayor eficiencia de los sistemas de riego: entre 2002 y 2018 

la superficie regada en España ha pasado de 3,3 a 3,8 millones de hectáreas. Sin 

embargo, la difusión del riego por goteo, que requiere menos agua, ha permitido que el 

consumo haya disminuido, pasando de 17.681 Hm3 (1999) a 14.948 Hm3 (2016). 

Actualmente el riego por goteo es el más utilizado, pues se utiliza en el 39 % del 

regadío, frente al riego por aspersión, en el 27 % y el riego por inundación (el que 

requiere más agua) que se emplea en el 33 %. Una hectárea de olivo de regadío 

multiplica por tres los rendimientos de una de secano y hasta por seis en el caso del 

trigo, pero hay que evitar el consumo excesivo de agua, pues España es un país seco. 

Por ello los gobiernos autonómicos están fomentando la modernización de las redes de 

riego, muchas de las cuales son muy antiguas y pierden mucha agua. 

 
RIEGO POR GOTEO     RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

 
 

RIEGO POR INUNDACIÓN 

 

                  
 

 

Crecimiento de los cultivos ecológicos: son cultivos en los que no se utilizan 

productos químicos, como pesticidas, abonos artificiales o herbicidas, sino que se 

abonan y se eliminan las plagas utilizando medios naturales. Sus defensores afirman que 

los alimentos ecológicos son mejores para la salud y para el medio ambiente, además de 

tener mejor sabor que los convencionales. Además, estos cultivos permiten mantener la 

agricultura en zonas en las que no sería rentable, pues hay personas que están dispuestas 

a pagar más si el producto es ecológico. Por ello su consumo ha ido aumentando y en 

2019 se trabajaban de forma ecológica 2,2 millones de hectáreas, un 35 % más que diez 

años antes. Pese a ello, son cultivos poco productivos y obligan a dedicar mucha más 
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tierra a la agricultura, lo que también tiene un impacto ambiental, al reducir la masa 

forestal. Actualmente, con un 13 % de la superficie cultivada solo suponen el 1,6 % de 

los alimentos que se consumen en España. Además, estos alimentos cuestan de media el 

doble que los convencionales, lo que limita su consumo a las personas de mayor poder 

adquisitivo. 

 

Crecimiento de los cultivos transgénicos: los cultivos transgénicos son aquellos en los 

que se ha alterado un gen para que adquiera una nueva propiedad, como resistencia a la 

sequía, a una plaga determinada o a los herbicidas. De esta manera, se puede aumentar 

la producción, reducir el uso de productos químicos, disminuir los precios de venta y ser 

más competitivos. En los últimos diez años ha aumentado en un 22 % la superficie de 

cultivos transgénicos y actualmente España concentra el 95 % de este tipo de cultivos en 

la Unión Europea, con 136.000 hectáreas, todas ellas de maíz para consumo animal. Las 

comunidades autónomas con más superficie de cultivos transgénicos son Aragón y 

Cataluña. No obstante, los ecologistas se oponen a estos cultivos, diciendo que 

perjudican la biodiversidad y que pueden ser dañinos para la salud, aunque no hay 

ningún estudio científico que lo confirme. Pese a ello, la Unión Europea se opone a 

permitir más variedades de transgénicos, lo que dificulta su desarrollo y reduce la 

competitividad de la agricultura española, frente a países como Estados Unidos, Brasil o 

Argentina, que los usan a gran escala desde hace más de veinte años. 

 

Dependencia de la PAC: cada año la Unión Europea aporta a España, en subvenciones 

de la PAC, unos 5.500 millones, lo que supone el 28 % de los ingresos de los 

productores. Estas ayudas son vitales para el mantenimiento de la agricultura y 

ganadería española, pues sin ellas la mayoría de las explotaciones tendrían que 

abandonarse. Actualmente hay varios problemas, siendo el primero de ellos la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, que al disminuir los ingresos comunitarios obligará a 

reducir las subvenciones a la agricultura. Además, cada vez hay más presiones para que 

la Unión Europea, que destina el 36 % de su presupuesto a subvencionar a la 

agricultura, vaya reduciendo sus ayudas y dedicando más recursos al control de la 

inmigración, la seguridad o el empleo. Por estas razones, la Comisión Europea está 

intentando que los estados paguen una parte cada vez mayor de las ayudas a la 

agricultura, a lo que se oponen España y otros países. 

 

Capacidad exportadora: la balanza comercial agraria, que comprende productos 

agrícolas, ganaderos y forestales, generalmente había registrado saldos positivos. Ahora 

bien, el aumento del nivel de vida a partir de 1970 incrementó la demanda de carne y 

con ello las importaciones de maíz y soja, que se sumaron a las tradicionales de café, 

cacao, algodón y tabaco, y al déficit maderero creciente. Por tanto, la balanza agraria 

comenzó a registrar saldos negativos hasta mediados de los 90, cuando cambió la 

tendencia y volvieron los superávits. Entre las exportaciones destacan las frutas (sobre 

todo los cítricos), con un 3 % del total y las hortalizas, con otro 3 %. También son 

importantes las de vino, sobre todo de Jerez, La Rioja y cavas, así como la de aceite de 

oliva. Hasta hace poco la mayor parte del aceite exportado se vendía en granel a 

productores italianos, que lo reexportaban como suyo, pero en 2016 las exportaciones 

de aceite de oliva envasado en España superaron por primera vez a las hechas a granel. 

En cuanto a productos ganaderos destacan las exportaciones de carne de porcino. La 

Unión Europea es el principal socio comercial, con el 71 % de las transacciones de 

productos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Sin embargo, en los últimos años están 
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aumentando considerablemente nuestras exportaciones a nuevos mercados como 

Estados Unidos y China. 

 

 

6. LOS PROBLEMAS DE LOS ESPACIOS RURALES Y SUS POSIBLES 

SOLUCIONES 

 

Problemas: las zonas rurales constituyen la mayor parte de las llamadas zonas 

deprimidas o desfavorecidas españolas, que suman el 90 % del territorio, pero solo el 

21% de la población. Su densidad de población media es de 19 hab/km2, mucho menos 

que la media española, que es de 93 hab/km2. A esta situación se ha llegado por la 

concurrencia de varios factores, pero sobre todo por el despoblamiento y el 

envejecimiento de sus habitantes. Esto sucede sobre todo en los pueblos de interior de 

menos de 2.000 habitantes, ya que las actividades agrarias, de las que vivía antes esta 

población, han dejado de ser rentables, y muy pocas veces han surgido otras 

alternativas. Dada su escasa población y su lejanía de las ciudades, las empresas 

privadas no las ven interesantes para montar negocios allí, por lo que tienen muy poca 

industria y servicios. Este despoblamiento fue especialmente intenso entre 1950 y 1975, 

pero continúa hoy en día con menor intensidad. El envejecimiento de la población es la 

consecuencia de esta marcha del campo a la ciudad, pues los emigrantes suelen ser 

jóvenes en edad de procrear, por lo que en las zonas de origen desciende la natalidad. 

Asociada a la elevada edad media de los trabajadores agrarios se encuentra su baja 

cualificación, que dificulta su capacitación para otras actividades. También se registra 

un alto grado de masculinización de los trabajadores agrarios, más notable en las zonas 

de montaña. 

 Entre los factores económicos de esta despoblación destaca la falta de relevo 

generacional en la propiedad o tenencia de las explotaciones agrarias, no solo por la 

escasez de jóvenes, sino también por los menores niveles de renta y la falta de alicientes 

de la vida en el medio rural. Muchas zonas rurales sufren problemas de 

infraestructuras y equipamientos, como carreteras estrechas y con muchas curvas, 

deficientes conexiones a Internet y a telefonía móvil, falta de médicos y de farmacias, 

cierre de cuarteles de la guardia civil y escasez de institutos de secundaria. Todo esto 

empeora la calidad de vida de sus habitantes y aumenta la emigración. 

 En las zonas rurales también se plantean problemas medioambientales. 

Algunos, como la erosión de los suelos y la desertificación, causados por diversos 

factores, entre ellos los debidos a prácticas agrarias como el laboreo en laderas muy 

pronunciadas o el uso de potente maquinaria en cultivos extensivos. Otros problemas se 

derivan directamente de las actividades agrícolas, como la contaminación de los suelos 

y las aguas, sobre todo los acuíferos, debido al uso excesivo de abonos nitrogenados y 

productos fitosanitarios153, especialmente en los regadíos intensivos. Muchos acuíferos 

de estas zonas se han contaminado con nitratos hasta un nivel peligroso para la salud 

humana y otros próximos al mar se han salinizado debido a la sobreexplotación que ha 

provocado la intrusión de agua salada. Además, la agricultura moderna consume una 

gran cantidad de energía procedente del gasoil y otros combustibles para el 

funcionamiento de la abundante maquinaria, que vierte a la atmósfera una notable 

cantidad de CO2. Por otra parte, la quema de rastrojos produce emisiones de óxidos de 

nitrógeno y dióxido de carbono. 

 

                                                 
153 Productos fitosanitarios: productos químicos para acabar con plagas que afectan a los cultivos. 
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LA DESPOBLACIÓN DEL MEDIO RURAL 

 

 
 

      Otros problemas medioambientales son causados por las actividades ganaderas. 

La ganadería, por ejemplo, produce gran cantidad de gases de efecto invernadero, sobre 

todo la bovina, responsable del 64 % de estas emisiones. La mayor parte por culpa del 

metano (que es 23 veces más potente que el CO2), procedente de la digestión de los 

animales y de la descomposición de sus excrementos. La ganadería extensiva es además 

la responsable de numerosos incendios, por la quema de bosques por los ganaderos para 

facilitar los pastos. Y la intensiva produce un gran volumen de purines154, que 

contaminan ríos y aguas subterráneas. La más contaminante es la porcina, debido al alto 

contenido en nitratos y amoniaco de los excrementos y orines de los cerdos. 

   

Políticas de desarrollo rural: para frenar la despoblación rural, la Unión Europea 

(con la PAC y el programa LEADER), el gobierno español, las comunidades autónomas 

y las diputaciones provinciales llevan a cabo planes de desarrollo rural. Estos planes van 

dirigidos a mejorar la competitividad de la agricultura, facilitando la compra de 

maquinaria, la concentración parcelaria y la extensión de los regadíos. De esta manera, 

se intenta que la agricultura sea más rentable y que al haber más trabajo se reduzca el 

éxodo rural. Con la misma finalidad se fomenta el desarrollo de otras actividades 

económicas, como el turismo rural, la industria agroalimentaria y la producción forestal. 

Estas políticas han reducido el éxodo rural, pero no han impedido que los municipios 

más pequeños sigan despoblándose, pues las actividades agrarias son cada vez menos 

rentables y es imposible dotar a todos los pueblos de los mismos servicios y 

oportunidades que tienen las ciudades. La única opción de mantener la población en las 

zonas rurales de interior es el desarrollo del turismo, con la construcción de segundas 

residencias, hoteles y restaurantes que creen puestos de trabajo en el campo. Pero esto 

                                                 
154 Purines: residuos orgánicos (excrementos y orina) de animales de granja. 
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solo es posible en muy pocas localidades: las que tienen un gran patrimonio histórico o 

están en entornos naturales de gran belleza.  

 En cuanto a la escasez de infraestructuras y equipamientos, son las 

diputaciones las que más ayudan a los pueblos pequeños para que puedan dar servicios 

que por sí solos no podrían prestar. De esta manera, mantienen carreteras y caminos 

rurales, hacen repoblaciones forestales, prestan servicio de bomberos y ayudan a 

gestionar el agua y los residuos. Estas ayudas no solucionan el problema, pero ayudan a 

reducirlo y a mejorar el nivel de vida en las zonas rurales. 

 Por otra parte, el deterioro medioambiental producido por las actividades 

agrarias se reduce con las políticas de la Unión Europea que promueven el abandono de 

cultivos poco rentables y la reforestación de las tierras que no se emplean ya para la 

agricultura. De esta manera, se está consiguiendo aumentar la superficie forestal en 

España. Al mismo tiempo, las diferentes administraciones públicas dan ayudas para 

mejorar la eficiencia en el uso del agua y la sustitución de maquinaria antigua por otra 

menos contaminante. Además, el Ministerio de Agricultura y las comunidades 

autónomas dan ayudas para ayudar a gestionar los purines de cerdo y que no se arrojen 

en cualquier sitio, ya que son altamente contaminantes. 

 

Los nuevos usos del espacio rural: el espacio rural cada vez se emplea menos para la 

agricultura y la ganadería, debido a la falta de rentabilidad de estas explotaciones. Esto 

ha provocado una falta de trabajo y una emigración de los jóvenes hacia las ciudades, 

aunque en algunas localidades se han desarrollado nuevos usos del espacio rural, que si 

son muy importantes pueden detener la despoblación. El problema es que solo se 

producen en unas pocas localidades, que reúnen unas condiciones adecuadas. 

 En primer lugar tenemos los usos residenciales, con segundas residencias para 

fin de semana o vacaciones. E incluso como residencia principal en áreas rurales 

próximas a las ciudades, ante el elevado precio del suelo en las ciudades y la búsqueda 

de un entorno más verde, sin perder por ello los servicios de la ciudad. Este tipo de uso 

solo ha crecido en pueblos situados a menos de 10 km de ciudades o en lugares de 

especial belleza. En el resto de los pueblos se produce un aumento de población en 

verano, por el retorno de antiguos habitantes y sus familiares que ahora residen en las 

ciudades y que regresan para pasar las vacaciones, pero sin que esto evite el 

despoblamiento rural el resto del año. 

 También hay que destacar, en localidades rurales cercanas a ciudades, un 

aumento de los usos industriales, por la difusión de ciertas industrias hacia 

localizaciones más baratas, así como usos turísticos hacia pueblos y parajes atractivos. 

Además, a medida que aumenta el nivel de vida, los usos turísticos aumentan y muchos 

pueblos tratan de promocionarse abriendo oficinas de turismo, pequeños museos, rutas 

de senderismo y miradores en parajes naturales de especial belleza, así como 

restaurando edificios y monumentos.  Asimismo, se han creado empresas que organizan 

rutas a pie o a caballo, descenso de ríos o barrancos y visitas guiadas por los pueblos 

que tienen más monumentos. Por último, se dan usos recreativos, como la caza y las 

pistas de esquí, en las localidades que reúnen condiciones para ello. 

 

 

7. LA PESCA  Y LA ACUICULTURA 

 

Los recursos pesqueros: la demanda española de pescado y marisco es alta por su 

inclusión en la dieta mediterránea y el aumento del nivel de vida en las últimas décadas. 

El consumo medio por persona y año es de 42 kg, más del doble de la media europea. 
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Además, el consumo total de pescado fresco se estima en 1,8 millones de toneladas al 

año frente a una producción nacional de 1,2 millones de toneladas, lo que obliga a 

recurrir a importaciones. La pesca y la acuicultura solo suponen el 0,1 % del PIB, cifra 

que aumenta si se incluye la transformación y el comercio mayorista de pescado. En 

cuanto al empleo, el sector pesquero da trabajo a 47.000 personas, el 0,2 % del total de 

trabajadores.  Ahora bien, este peso es mucho mayor en Galicia, que concentra la mitad 

del empleo del sector y donde cada puesto de trabajo en la pesca genera otros cuatro en 

tierra. Allí la pesca y la acuicultura aportan el 1,2 % del PIB, cifra que aumenta al 2,1 % 

si añadimos la industria conservera. Además, el puerto de Vigo es el mayor puerto 

pesquero de España y muy cerca de allí tiene su sede Pescanova, una multinacional 

española de la pesca, que ocupa la quinta posición a nivel europeo. Otras comunidades 

donde la pesca tiene una cierta importancia son Andalucía y Canarias. 

 La flota pesquera española es la mayor de la Unión Europea, con el 20 % de las 

capturas, aunque a nivel mundial ocupa una posición modesta, pues está en el puesto 18. 

Cuenta con unos 8.900 barcos, de los que el 96 % faenan en aguas nacionales. Donde 

más se pesca es en el Cantábrico, seguido del Mediterráneo. En estas zonas opera la 

flota de bajura, formada por un elevado número de barcos que practican una pesca 

artesanal. 

 El 4 % de los buques, unos 300, faena en caladeros extranjeros situados en aguas 

jurisdiccionales de otros países. Son barcos grandes y modernos que superan en tonelaje 

bruto a toda la flota de bajura. Si se trata de aguas comunitarias su explotación se regula 

por la Política Pesquera Común (PPC). A España, como al resto de los países 

comunitarios, le corresponden unas cuotas de capturas establecidas según criterios de 

sostenibilidad, que eviten el agotamiento de las diferentes especies. Entre las especies 

más pescadas destacan por su valor la merluza, el rape, el gallo y la cigala. Armadores 

españoles han creado filiales en algunos países, como Reino Unido e Irlanda, para 

comprar barcos que faenen bajo la bandera del país en el que se han instalado y 

beneficiarse así de las licencias correspondientes. Por otra parte, los derechos de pesca 

para faenar en aguas de terceros países los negocia la Unión Europea. En general el 

resultado de estas negociaciones ha sido positivo para los intereses españoles, pues la 

capacidad de presión de la UE es mucho mayor que la de un país como España, lo que 

permite a barcos españoles faenar en importantes caladeros. A cambio de las licencias, 

los países afectados exigen una compensación económica y, a veces, la creación de 

empresas mixtas, cuyos barcos son españoles pero faenan bajo pabellón extranjero y 

han de desembarcar en sus puertos una parte de las capturas. 

 A la pesca marítima hay que añadir por su importancia creciente la 

acuicultura155, que produce el 46 % de los peces, moluscos y crustáceos que 

consumimos. Casi toda ella es marina, ya que la practicada en agua dulce equivale 

solamente al 15 %. Tres cuartas partes de la producción corresponden al mejillón y el 

otro cuarto a los peces, entre los que destacan la lubina, la trucha y la dorada. España 

ocupa el segundo lugar en la acuicultura europea por detrás de Noruega, aunque nuestra 

producción dista mucho de los grandes productores asiáticos. En cuanto a comunidades 

autónomas, Galicia produce casi todo el mejillón nacional y es la primera en producción 

de trucha, mientras que la Comunidad Valenciana lo es en doradas y Murcia en lubinas. 

 

Problemas y soluciones de la actividad pesquera: en los últimos 25 años el número 

de pescadores se ha reducido en un tercio y el de barcos a la mitad. Esto afecta sobre 

todo a la pesca de bajura, que es poco productiva y que ofrece ingresos muy bajos a sus 

                                                 
155 Acuicultura: cría de peces, moluscos y crustáceos en cautividad. 



 

120 
 

trabajadores, por lo que cada vez le cuesta más seguir funcionando. Hoy en día la pesca 

depende en gran parte de acuerdos pesqueros con otros países y de subvenciones, que 

suponen un tercio de los ingresos del sector. El 80 % de estas ayudas se dan a la pesca 

de altura, debido a su mayor productividad. 

El agotamiento de los caladeros156 es uno de los mayores problemas y afecta 

tanto a los nacionales como a los comunitarios. La causa principal es la 

sobreexplotación, que según la FAO157 afecta al 70 % de los recursos marinos. A esto 

han contribuido las subvenciones europeas y del Estado español, que han retrasado la 

reducción del sector y han contribuido a que se siga pescando más de lo que es 

ecológicamente sostenible. Una parte de la responsabilidad la tiene la Unión Europea, 

que durante mucho tiempo permitió pescar más de lo que recomendaban los científicos. 

Y otra parte las flotas legales, que a menudo han pescado por encima de las cuotas 

asignadas de capturas. A esto hay que añadir los descartes de peces que por su corta 

talla o escaso valor son devueltos al mar y que representan hasta el 23% de las capturas. 

También influyen en este problema los barcos que faenan ilegalmente y aquellos que no 

respetan las vedas. Para combatir estos problemas la Unión Europea ha impuesto cuotas 

pesqueras más restrictivas para que no se agote la pesca y negocia acuerdos pesqueros 

con otros países, sobre todo africanos, para que nos permitan pescar en sus aguas, al 

tiempo que se aumentan los controles sobre los barcos que faenan en aguas 

comunitarias. 

 Otro problema es la competencia de terceros países con menores costes de 

explotación, pues, a diferencia de los pesqueros comunitarios, no están obligados a 

cumplir una serie de normas en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y 

derechos laborales de los tripulantes. Esto provoca que se desembarque pesca de países 

con bajos costes de producción, provocando fuertes caídas en el precio del pescado. 

Para sortear los controles, en muchos casos se transborda la pesca en alta mar a buques 

que tienen la documentación en regla. Según la FAO, la pesca ilegal supone 

actualmente el 30 % de las capturas mundiales. Por otra parte, en las pesquerías 

mundiales faenan muchos barcos, también de armadores españoles, que se acogen a 

banderas de conveniencia158 para no respetar estas normas.  La flota española también 

es muy sensible al precio de los combustibles por su repercusión en los costes de 

explotación. De todas maneras, los pescadores están exentos del impuesto de 

carburantes, por lo que pagan menos. 

 Los problemas de la acuicultura proceden sobre todo de las cautelas de las 

administraciones en cuanto a autorizaciones y concesiones, de los elevados cánones del 

uso de aguas y de los requisitos ambientales. También se incrementan los controles 

sanitarios ante la aparición de nuevas enfermedades que afectan a los peces y moluscos. 

Por otro lado, se registra un excesivo número de pequeñas empresas, lo que dificulta la 

aplicación de economías de escala159, aunque en Galicia estén presentes dos 

multinacionales, la noruega Stolt Sea y la española Pescanova, que rivalizan por 

construir las mayores plantas de rodaballos. Un motivo de crítica para los ecologistas es 

la alimentación en las piscifactorías basada en piensos elaborados con harinas y aceites 

de pescado, cuya obtención incrementa la explotación de los océanos. La solución, que 

ya se ha empezado a aplicar, consiste en sustituir en los piensos los derivados del 

pescado por aceites y harinas de origen vegetal. 

                                                 
156 Caladero: lugar donde hay suficientes peces para que sea rentable pescar. 
157 FAO: organización para la agricultura y la alimentación. 
158 Bandera de conveniencia: forma de operar de armadores de países desarrollados que registran sus 
buques en países que exigen menos impuestos y peores condiciones laborales. 
159 Economías de escala: ventajas producidas por una producción en masa. 
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 

 
ELABORACIÓN Y COMENTARIO DE UN GRÁFICO LINEAL 

 
 Un gráfico lineal es una representación de un fenómeno mediante líneas. Se 

utiliza principalmente para ver la evolución en el tiempo de un fenómeno. Es un tipo de 

gráfico que se realiza de la siguiente manera.  

 En primer lugar se nos da una información en forma de esquema que hay que 

convertir en un gráfico lineal. Por ejemplo esta: 

 

Evolución de la población ocupada por sectores económicos (1900-2001) 

 

 Sector primario Sector secundario Sector terciario 

1900 65,9 16 18,1 

1910 66,1 15,8 18,1 

1920 57,3 21,9 20,8 

1930 45,6 26,5 27,9 

1940 50,5 22,1 27,4 

1950 47,6 26,5 25,9 

1960 39,7 33 27,9 

1970 29,1 37,3 33,6 

1981 15,7 35,8 48,5 

1991 10,2 33 56,8 

2001 6,2 31,2 62,6 

 

 A continuación hay que elaborar dos ejes. Uno vertical, en el que se marcarán 

los valores, que en este caso son los porcentajes de población ocupada. Y otro 

horizontal en el que se indicarán los años. Una vez hecho esto hay que señalar con 

puntos el lugar exacto en el que cada fecha se une con la cifra que le corresponde. Esto 

lo haremos primero con el sector primario y cuando hayamos terminado trazaremos una 

línea que una dichos puntos. Luego haremos lo mismo con el sector secundario, 

trazando la línea con un color diferente a la anterior, para distinguirla. Y por último con 

el sector terciario, también con un color distinto. Una vez acabado hay que poner un 

título al gráfico, que ha de ser el mismo que el de la tabla anterior. El resultado sería el 

siguiente: 
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 Tras elaborar el gráfico hay que comentarlo. Lo que hay que hacer es indicar 

cómo es la evolución de cada sector y señalar qué causas explican dicha evolución. No 

solo hay que explicar la tendencia general, sino también los casos que se desvíen de la 

tendencia. En el caso del sector primario, por ejemplo, se observa un claro descenso, 

que se debe a la mecanización de la agricultura, que ha reducido la mano obra necesaria, 

y al desarrollo de otros sectores más productivos, como la industria y los servicios, lo 

que ha llevado al declive de este sector. Pero no solo hay que explicar la tendencia 

general, sino también los casos particulares, si tenemos información para ello. En esta 

gráfica se puede ver un aumento de la población ocupada en el sector primario entre 

1930 y 1940. Esto podría deberse a la crisis económica de los años 30, que al aumentar 

el desempleo en el sector terciario, aumentó la importancia relativa del sector primario. 

 Una vez realizado el análisis del sector primario habría que analizar la evolución 

de los otros sectores y acabar con unas conclusiones generales. 
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TEMA 6. EL SECTOR SECUNDARIO 

 
1. LA MINERÍA 

 

 En otros tiempos fue una actividad económica importante, pero actualmente no 

cubre la demanda del mercado nacional. Las causas de su declive son el agotamiento de 

los recursos, los elevados costes de explotación de algunos yacimientos y las escasas 

dimensiones de muchas empresas, que limitan la capacidad de inversión para introducir 

innovaciones tecnológicas y aumentar la productividad. Actualmente la minería solo da 

trabajo al 0,1 % de la población ocupada, generando un 0,2 % del PIB. 

 Lo que más produce la minería española son productos de cantera y rocas 

ornamentales, en numerosas explotaciones muy pequeñas, la mayoría de menos de 10 

trabajadores. En ellas se extraen materiales para la construcción o para la industria 

cementera, como caliza, arena, yeso, arcilla o granito. Su extracción creció mucho 

durante el boom inmobiliario, pero disminuyó un 63 % tras la crisis de 2008, debido a 

su dependencia del sector de la construcción, y no empezó a recuperarse hasta el año 

2016. Debido a su abundancia, suelen extraerse en canteras al aire libre, pues es más 

barato que excavar galerías subterráneas. Pero esto tiene un gran impacto paisajístico, 

por lo que las leyes obligan a las empresas a regenerarlas, plantando vegetación, una vez 

terminan la explotación.  
 Con menos valor se encuentran los minerales industriales, como las arcillas 

especiales, el caolín, el cuarzo o las sales, cuyo valor crece por la demanda sobre todo 

de la industria cerámica y química, y que la producción nacional es incapaz de 

satisfacer. Destaca la producción de potasa en Cataluña, de sal en Cantabria y de arcillas 

especiales (sepiolita) en la Comunidad de Madrid.  

 Los minerales metálicos son escasos en España, pero son los que tienen más 

valor por tonelada, ya que tienen muchas aplicaciones en la industria. Además, se 

extraen en explotaciones muy grandes, la mayoría con más de 500 trabajadores por 

mina. Su producción se redujo significativamente a principios del siglo XXI, con el 

cierre de las minas de cobre en Riotinto (Huelva) (2001), de cinc de Reocín (Cantabria) 

y de mercurio de Almadén (Ciudad Real) (2003), ya que no era rentable su explotación. 

Pero a partir de 2006 los precios se dispararon y la producción volvió a aumentar, por lo 

que varias empresas extranjeras se interesaron por explotar yacimientos en España. No 

obstante, se han encontrado con muchas trabas burocráticas y con una fuerte oposición 

de muchos gobiernos autonómicos y de los ecologistas, que se oponen a la apertura de 

minas diciendo que sus residuos contaminan las aguas de ríos y acuíferos. De esta 

manera, España es uno de los países del mundo que más dificultades pone para el 

desarrollo de la minería. Aunque se han reabierto las minas de cobre de Riotinto y las de 

hierro de Alquife (Granada), nuestro país sigue importando casi todos los metales que 

necesita. Además, ya no producimos mercurio, ni níquel. Las principales producciones 

son las de cobre en Huelva y las de oro en Asturias. 

 Por último tenemos los minerales energéticos, que son muy escasos en España. 

En nuestro país no se produce muy poco petróleo y muy gas natural, pero aunque 

existen yacimientos el gobierno ha prohibido su explotación alegando motivos 

medioambientales. También se ha prohibido la extracción de uranio y, mientras que la 

minería del carbón, que no hace mucho era importante en Asturias y León, ha 

desaparecido por completo. Esto se ha debido a su mala calidad y al elevado costo de 

extracción, lo que le hacía depender de subvenciones. Por eso pasó de 50.000 

trabajadores (1985) a 2.000 (2018). Pero el golpe de gracia lo recibió en enero de 2019, 

cuando todas las minas que quedaban tuvieron que cerrar porque la Unión Europea 
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prohibió que se continuara dándoles ayudas, al ser una fuente de energía muy 

contaminante.  

 

 

2. LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

 El sector energético requiere grandes inversiones, por lo que está controlado por 

unas pocas grandes empresas. Por ello su desarrollo se llevó a cabo con fuertes 

inversiones públicas, aunque en la década de 1990 se produjo la privatización del sector, 

que ya está casi todo en manos privadas. Actualmente España cuenta con varias 

multinacionales en el sector energético, especializadas en el petróleo (Repsol, Cepsa) o 

en la producción de electricidad (Endesa, Iberdrola). No obstante, en los últimos años 

algunas de ellas, aunque mantienen su sede en España, han caído en manos extranjeras, 

como Cepsa (propiedad del gobierno de Abu Dabi) o Endesa (controlada por la italiana 

Enel). Además, el reducido número de empresas facilita la creación de oligopolios para 

fijar los precios y evitar la competencia, algo que sucede a menudo en el sector de la 

energía, donde solo tres empresas controlan entre el 80 y el 90 % de la producción de 

electricidad. Lo mismo sucede en la distribución de carburantes, lo que hace que la 

electricidad y la gasolina (sin contar impuestos) estén en España entre las cinco más 

caras de Europa. 

 Por otra parte, España registra una fuerte dependencia del exterior en el 

suministro de recursos energéticos primarios, lo que también encarece nuestra factura 

energética y hace a nuestra economía muy dependiente del precio del petróleo y del gas 

natural. En 2018 nuestro país dependía de las importaciones para obtener el 78 % de su 

energía, veinte puntos más que la media europea. El petróleo es el principal responsable 

de esta dependencia, pues representaba en 2018 el 44 % del consumo de energía 

primaria160, mientras que la producción nacional cesó en 2021, por lo que ya no 

producimos petróleo. El gas natural aumenta la dependencia, ya que equivale a casi el 

20 % del consumo total y la producción de nuestro país es solo del 0,2 % del consumo. 

 

El petróleo: se utiliza sobre todo para el transporte, habiendo casi desaparecido de la 

producción de electricidad. Se ha conseguido reducir su consumo desde el 73 % del 

total de energía primaria, que suponía en 1973, gracias al desarrollo de otras fuentes de 

energía y a la aparición de vehículos más eficientes en el uso del combustible. Con eso 

se pretende no depender tanto de una fuente energética exterior y disminuir la 

contaminación de efecto invernadero. La producción nacional es mínima (los únicos 

pozos de petróleo españoles están en el mar, frente a Tarragona) por lo que son 

necesarias cuantiosas importaciones, cuyos precios, sujetos a acontecimientos políticos 

y a la especulación de los mercados internacionales inciden acusadamente en la 

economía española. Para reducir los riesgos se ha procurado diversificar su procedencia. 

Actualmente la mitad del petróleo que compramos procede de cinco países: Nigeria, 

México, Arabia Saudí, Libia y Kazajstán, por este orden. 

 Como el transporte del petróleo hasta España se realiza por mar, se ha 

construido una red de refinerías en el litoral español, en Tarragona, Castellón, 

Cartagena, San Roque (Cádiz), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña y Muskiz 

(Vizcaya), siendo la de Puertollano (Ciudad Real), la única que está en el interior. Estas 

                                                 
160 Energía primaria: aquella que procede de la naturaleza y que aún no ha sido transformada en 
combustibles o en electricidad. 
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refinerías se completan con 4.000 km de oleoductos que hacen llegar el combustible a 

40 centros de almacenamiento, desde donde se distribuye a las estaciones de servicio.  

 

El gas natural: es la segunda energía más utilizada en España. Su consumo ha crecido 

mucho en las últimas décadas, porque es menos contaminante que el petróleo y el 

carbón. Además, es más eficiente porque se utiliza en centrales de ciclo combinado, que 

aprovechan mejor el calor generado por el gas para producir electricidad. También es el 

más utilizado en las centrales de cogeneración, que además de electricidad producen 

calefacción. Pero el aumento de su uso en los últimos años, a nivel mundial, ha 

incrementado mucho los precios de la electricidad, lo que obligará a buscar fuentes de 

energía alternativas. Como la producción nacional de gas natural se limita a unos pocos 

yacimientos, especialmente en La Rioja, es necesaria la importación, que procede 

principalmente de Argelia (un 56 %), gracias a un gasoducto submarino. Se trata del 

gasoducto Medgaz, acabado en 2011, que lleva el gas desde Argelia hasta Almería. 

Antes se utilizaba también gasoducto Magreb-Europa, inaugurado en 1996, que pasaba 

por el Marruecos. Pero las tensiones entre Argelia y Marruecos llevaron a su cierre al 

2021, lo que obligó a aumentar las importaciones en barco, que son más caras. Otros 

proveedores, aunque de menor importancia, son Nigeria, Noruega y Catar. El gas llega 

licuado desde estos países en barcos metaneros y tiene que pasar por plantas 

regasificadoras, que están en los principales puertos, para convertirlo de nuevo en gas y 

distribuirlo por España, gracias a la red de gasoductos. 

El carbón: se utiliza para producir electricidad en centrales térmicas, así como para 

para poner en marcha los altos hornos de la industria siderúrgica. Su consumo produce 

problemas medioambientales, debido a la emisión a la atmósfera de CO2 (gas de efecto 

invernadero), dióxido de azufre (provoca lluvia ácida) y metales pesados. Estas 

emisiones obligan a las centrales térmicas a pagar elevados impuestos, lo que, junto con 

el fin de la minería del carbón en España, incrementan notablemente sus costes de 

producción. Por ello han cerrado ya la mayoría de ellas y la producción eléctrica con 

carbón ha bajado del 14 % (2018) a tan solo el 2 % (2020). Y la tendencia es a 

disminuir todavía más, pues las que  aún emplean carbón deberán dejar de funcionar 

como muy tarde en 2025. Como en nuestro país ya no se produce carbón, todo el que se 

consume en España se importa de otros países, sobre todo de Colombia e Indonesia.  

 

La energía nuclear: se produce en cinco centrales nucleares, las de Almaraz (Cáceres), 

Trillo (Guadalajara), Cofrentes (Valencia), Ascó (Tarragona) y Vandellós (Tarragona). 
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En ellas se utiliza uranio para someterlo a un proceso de fisión nuclear y producir así 

electricidad. La nuclear es la fuente energética que suscita más polémica. A su favor 

está la gran producción de electricidad a bajo precio y sin emisiones de gases 

contaminantes. En su contra la producción de residuos radiactivos y el riesgo de un 

accidente nuclear. La presión de los ecologistas hizo que el gobierno de Felipe González 

(PSOE) prohibiera en 1983 construir más centrales nucleares, aunque eso no afectaba a 

las ya iniciadas. Los gobiernos posteriores han mantenido la moratoria y han cerrado las 

dos centrales nucleares más antiguas (Zorita en 2006 y Garoña en 2012) cuando 

alcanzaron los 40 años de edad. Posteriormente el gobierno del PP estuvo a favor de 

prorrogar la vida de las centrales nucleares por encima de los 40 años, pero esto requiere 

fuertes inversiones de modernización que las empresas eléctricas no están dispuestas a 

asumir si no se les reduce la carga fiscal. Por ello, y por la oposición a la energía nuclear 

de PSOE y de Podemos, todas las centrales nucleares tendrán que cerrar entre 2027 y 

2035. 

 

La energía hidráulica: utiliza la fuerza del agua acumulada en los embalses para 

producir electricidad, en más de 800 centrales hidroeléctricas. Es una energía renovable, 

barata y no contaminante, pero su producción es muy variable, pues en años de sequía 

se produce mucho menos que en años húmedos. Además, la oposición de los vecinos a 

que se inunden sus pueblos por las presas ha hecho que desde 1987 no se hayan 

inaugurado nuevos pantanos en España, lo que hace muy difícil aumentar la producción 

de electricidad por esta vía. No obstante, hay alternativas como la construcción de 

centrales minihidráulicas (que producen mucho menos, pero no necesitan embalses) y 

las presas reversibles (que bombean agua por la noche a una balsa para luego hacerla 

caer al día siguiente y generar más electricidad cuando el consumo es mayor). 

Actualmente las cuencas hidrográficas que albergan mayor número de centrales y con 

más potencia son las del norte, el Ebro, el Duero y el Tajo. El 13 % de la producción 

corresponde a centrales minihidráulicas. 

  

La energía eólica: utiliza la fuerza del viento para producir electricidad, de una manera 

renovable y no contaminante. Pero tiene el inconveniente de que no produce energía de 

forma regular, pues depende de la fuerza del viento, lo que hace que no sea del todo 

fiable. Este tipo de energía ha experimentado un gran crecimiento, pasando de producir 

un 7 % de la electricidad de España (2005) a un 21 % (2013). Su desarrollo se ha debido 

en primer lugar al abaratamiento de los aerogeneradores, lo que ha convertido a la 

energía eólica en una de las más económicas. Pero también a las subvenciones a las 

energías renovables que se establecieron en 1999 y que se incrementaron en 2007. Sin 

embargo, los recortes a las ayudas en 2012 han paralizado la instalación de nuevos 

aerogeneradores, lo que ha estancado la producción de energía eólica en nuestro país. 

Pese a ello, actualmente España es el sexto productor mundial de energía eólica, la 

energía renovable más utilizada en España. Las principales productoras son Castilla-

León, Galicia y Andalucía. 

 

La energía solar: es una energía renovable y no contaminante, para la que España, por 

sus elevadas horas de insolación, es un país especialmente favorecido. No obstante, es 

igual de irregular que la energía eólica y hasta hace poco era mucho más cara, por el 

elevado precio de los paneles solares. Por eso, aunque ha crecido en los últimos años, 

debido a las subvenciones públicas, tiene una importancia mucho menor en nuestro 

país. Para fomentar su uso, en 2005 una ley estatal obligó a que todas las viviendas 

nuevas tuvieran instalados paneles solares para calentar el agua. Sin embargo, diez años 



 

127 
 

después el gobierno del PP implantó un impuesto sobre el uso de paneles solares que 

fue muy criticado por las organizaciones ecologistas, por dificultar el desarrollo de las 

energías renovables, por lo que fue derogado por el gobierno socialista en 2018. Por 

otra parte, se espera que el uso de la energía solar aumente mucho en los próximos años, 

debido a que los paneles solares cada vez son más baratos y eficientes.  

 

La biomasa: consiste en utilizar cereales, aceites vegetales o residuos orgánicos161 para 

producir energía. Entre 2003 y 2018 su empleo ha aumentado de forma considerable, 

pasando del 3 al 6 % de la producción de energía en España. Actualmente se emplea 

sobre todo para calefacción y para calentar agua en las casas, principalmente con 

pélets162. También se puede utilizar para generar electricidad o para producir 

biocombustibles menos contaminantes, pero esto es más caro y requiere de ayudas 

públicas para ser rentable, lo que ha limitado su desarrollo. La biomasa tiene la ventaja 

de que incentiva la limpieza de los bosques (lo que reduce el riesgo de incendios) y crea 

empleo en el medio rural, pero su consumo genera gases contaminantes y contribuye a 

la deforestación si se cultivan plantas específicamente  para este uso. 

 

 

3. LA CONSTRUCCIÓN 

 

La burbuja inmobiliaria: entre 1998 y 2007, el sector de la construcción, 

principalmente impulsado por el segmento de la edificación residencial, se convirtió en 

la locomotora de la actividad productiva en España, con un crecimiento medio anual de 

cerca del 6 %. Este auge de la construcción se debió al aumento de la demanda (por el 

descenso del desempleo y la llegada de inmigrantes) y a la facilidad para conseguir 

préstamos a un coste muy bajo. La fortaleza de la demanda de viviendas fue tal que se 

produjo una fuerte escalada en sus precios. Durante los años de la burbuja inmobiliaria 

los precios se multiplicaron casi por tres y el número de meses de salario necesarios 

para comprar un piso se duplicó. Todo esto fomentó la construcción de cada vez más 

edificaciones, lo que creó una gran cantidad de empleo, no solo en la construcción, que 

pasó del 6 al 12 % de la población ocupada, sino también en otros sectores económicos 

(industria de material de construcción, industria del mueble, bancos…). El parque de 

viviendas aumentó aún más cuando muchos inversores empezaron a comprar casas para 

especular con ellas, vendiéndolas luego a un precio mucho más alto. De esta manera, 

llegó a haber 27 millones de viviendas, 590 por cada 1.000 habitantes, bastante más que 

la media europea. 

Al mismo tiempo, las administraciones públicas se encontraron con muchos más 

ingresos que antes, gracias a los impuestos sobre compra de viviendas, los permisos 

para construir, la creación de empleo o el aumento de la riqueza de la industria, la banca 

y la construcción. Gran parte de este dinero se invirtió en obra pública (líneas de tren de 

alta velocidad, ampliación de puertos y aeropuertos, autovías) lo que dio todavía más 

peso al sector de la construcción. 

 

La crisis de la construcción: en 2008 se unieron dos factores que hicieron estallar la 

burbuja. Por una parte el encarecimiento de las viviendas, que estaba empezando a 

reducir la demanda, pues mucha gente ya no podía pagar esos precios tan elevados. Y 

por otra parte la crisis financiera norteamericana, que cortó la financiación externa para 

                                                 
161 Restos de carpintería, huesos de aceitunas, aceites vegetales usados… 
162 Pélet: tipo de combustible que se elabora con restos de madera. 
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los bancos y cajas de ahorros españoles, que habían financiado la burbuja inmobiliaria 

con mucho dinero procedente del exterior y que ahora tenían que devolver. Las 

entidades financieras dejaron entonces de dar créditos, lo que paralizó la demanda de 

viviendas y arruinó a muchas empresas constructoras, que ahora no podían vender lo 

que habían construido, ni siquiera bajando los precios. Como ya no se vendía nada, se 

dejó de construir, lo que llevó a un gran aumento del desempleo en el sector de la 

construcción y en todas las industrias que vivían de ella. Al aumentar el paro se redujo 

la demanda de casi todos los productos y los problemas se extendieron al resto de la 

economía española, que se vio sumida en una gran crisis económica. Como había menos 

empleo y menos riqueza, disminuyeron también los ingresos del Estado, de las 

comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por lo que se subieron impuestos, 

aumentó la deuda pública y se recortaron servicios, lo que redujo más la demanda y 

empeoró aún más la situación. De esta manera, la tasa de paro pasó del 7 % (2007) al 

26% (2013), más del doble de la media europea. 

 

 

 
 

Situación actual: en la actualidad el sector de la construcción supone un 6,5 % de la 

población ocupada y proporciona un 5,6 % del PIB español, la mitad que en los años de 

la burbuja inmobiliaria, pero un nivel parecido a la media europea. Debido a la 

inversión extranjera, a la recuperación de los bancos (que vuelven a dar créditos) y a la 

reducción del paro, que empezó en 2013, la demanda de viviendas ha aumentado y se 

está reduciendo el stock de las que estaban por vender desde el estallido de la burbuja. 

En los últimos años se han vuelto a construir viviendas y a partir de 2016 la obra 

pública ha vuelto a crecer, tras varios años paralizada. Actualmente el sector de la 

construcción es el más dinámico de la economía española, aunque con el problema de la 

falta de mano de obra cualificada, que puede reducir su crecimiento. Por otra parte, la 

burbuja inmobiliaria permitió la creación de grandes constructoras españolas que, ante 

la crisis en España han acabado saliendo al exterior, convirtiéndose en grandes 

multinacionales. Las más importantes son ACS, Ferrovial, FCC, OHLA y Sacyr, que 

realizan grandes obras públicas y gestionan aeropuertos en el extranjero, a la vez que 
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participan en empresas de energía y transporte y prestan servicios de agua, recogida de 

residuos y limpieza viaria a los ayuntamientos españoles.  

 

 

4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

 

 La distribución de las instalaciones industriales por el territorio español es en 

buena medida el resultado del proceso de industrialización, más tardío que en otros 

países europeos y que no afectó por igual a todas las regiones. 

 Hasta avanzado el siglo XIX no se consolidó la industrialización debido a varios 

obstáculos: la baja densidad de población, que limitó la mano de obra disponible y la 

capacidad de consumo. El atraso agrícola, que restringía la demanda de productos 

industriales por parte de campesinos empobrecidos y dificultaba la generación de 

capitales que pudieran invertirse en la creación de industrias. La falta de carbón barato y 

de buena calidad, que hacía poco competitiva la industria nacional. Y la escasez de 

mano de obra cualificada, debido al bajo nivel educativo de la población. Las regiones 

que al finalizar el siglo XIX estaban más industrializadas eran Cataluña y el País Vasco. 

 En la primera mitad del siglo XX la industria creció significativamente, 

favorecida por la aparición de la electricidad, la mejora del transporte y el desarrollo de 

la banca. La crisis económica de 1929 y la Guerra Civil acabaron con esta fase de 

crecimiento y provocaron el descenso de la producción industrial. En 1941 las 

autoridades franquistas crearon el Instituto Nacional de Industria (INI), configurado 

como un holding163 estatal dirigido a la promoción de industrias que contribuyeran a la 

defensa nacional y al autoabastecimiento del país. 

 Pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se produjo el despegue 

industrial. El Plan de Estabilización (1959) marcó el inicio de una política de promoción 

industrial basada en la atracción de inversiones extranjeras, la modernización de las 

fábricas mediante la importación de bienes de equipo164 y los bajos salarios pagados a 

los trabajadores, que se mantenían sumisos por la represión sindical de la dictadura. Por 

otra parte, gracias a las ayudas públicas o a la instalación de empresas estatales se 

desarrollaron enclaves industriales en zonas poco industrializadas hasta entonces 

(llamadas polos de desarrollo), como Vigo, El Ferrol, Avilés, Zaragoza, Valladolid, 

Puertollano, Sevilla, Huelva o Linares. Otras zonas, como Navarra y Álava, se 

industrializaron debido a los incentivos fiscales de sus respectivas diputaciones, 

mientras que en la Comunidad Valenciana tuvo lugar un desarrollo de pequeñas 

empresas autóctonas, que se modernizaron en esta época. No obstante, este despegue 

industrial se hizo con elevados costes medioambientales (contaminación del aire y del 

agua) y sin acabar con los desequilibrios territoriales. En 1975 solo cuatro regiones 

(Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco) sumaban el 60,5% del empleo del sector 

industrial. Pese a todo ello, la industria se desarrolló mucho, llegando a ocupar el 

décimo lugar mundial a principios de la década de 1970. Por esas fechas el 28 % de la 

población ocupada trabajaba en la industria. 

Pero la crisis económica provocada por la subida del precio del petróleo, en 

1973, alcanzó a España poco después. La industria de nuestro país se vio especialmente 

afectada por su escasa competitividad y por su elevado consumo energético, muy 

dependiente de las importaciones de petróleo. A esto se añadió la competencia de países 

asiáticos, como Taiwán y Corea del Sur, que estaban industrializándose en esa época y 

                                                 
163 Holding: grupo de empresas que tienen el mismo propietario. 
164 Bienes de equipo: maquinaria utilizada para producir otros bienes. 
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que producían más barato que España. Esto perjudicó mucho a los sectores intensivos 

en mano de obra o en energía, como el textil, la construcción naval y la siderurgia. Ante 

esta situación se llevaron a cabo, en los años 80, planes de reconversión industrial en la 

siderurgia y la construcción naval, donde había importantes empresas estatales. La 

reconversión industrial implicó reducir el tamaño de la industria española y privatizar la 

mayor parte del sector público para hacerla más competitiva. Esta tendencia se acentuó 

después de 1986, cuando la entrada de España en la CEE aumentó la competencia y 

obligó a continuar modernizando la industria española.  

En las últimas décadas, debido a la mecanización, a la competencia de los 

países emergentes (sobre todo China) y a la deslocalización165, ha disminuido la 

importancia de la industria, que actualmente solo da trabajo al 13,6 % de la población 

ocupada, la mitad que antes de la crisis del petróleo. Sin embargo, esto no significa que 

se haya reducido el número de trabajadores industriales, pues actualmente contamos con 

2,7 millones, la misma cifra que en 1985. Lo que ha sucedido es que mientras que el 

sector servicios ha crecido de forma espectacular, la industria emplea la misma cantidad 

de mano de obra que hace 40 años. Desde entonces la producción industrial ha 

aumentado utilizando más maquinaria y técnicas más modernas, no contratando a 

nuevos trabajadores. La inversión en I+D, que era de un 0,3 % del PIB en 1982, ha ido 

aumentando y en la actualidad supone un 1,2%. 

  

 

 
 

 Para fomentar el desarrollo de una industria más moderna se han ido creando 

nuevos espacios industriales. Son polígonos industriales para nuevas empresas de alta 

tecnología que, a cambio de instalarse allí, reciben una serie de ventajas, como 

préstamos a bajo interés, cercanía a empresas similares, salas de conferencias y 

laboratorios comunes, zonas verdes, buenas comunicaciones y cercanía a centros de 

enseñanza superior. Pueden denominarse parques científicos cuando en ellos no se 

                                                 
165 Deslocalización: traslado de industrias a otros países donde los salarios son más bajos. 
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llevan a cabo labores de producción, sino solo de investigación. Estos parques suelen 

depender de universidades públicas, que patentan sus descubrimientos y luego los 

venden a las empresas. Pero lo más frecuente es que sean parques tecnológicos, 

alternando la producción y la investigación. Los más importantes se encuentran en los 

alrededores de ciudades medianas o grandes, en zonas que cuentan con industrias 

modernas. En España existen 66 parques científicos y tecnológicos, coordinados por la 

APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España), donde operan 

más de 8.000 empresas y trabajan unas 170.000 personas. La mayoría de estas empresas 

se dedican a la informática, telecomunicaciones, ingeniería o medicina. Los parques 

tecnológicos más importantes son de los de Leganés (Madrid), el Vallés (Barcelona) y 

Zamudio (Vizcaya). 

Actualmente la industria cada vez emplea a menos trabajadores en producción y 

más en servicios auxiliares, como diseño, control de calidad, informática, atención al 

cliente e investigación, al tiempo que contrata cada vez más servicios a empresas 

externas, como la publicidad, la seguridad, el mantenimiento o los estudios de mercado. 

La industria moderna está cada vez más automatizada, con un uso creciente de robots y 

de programas informáticos. Además, la producción centralizada en una sola planta ha 

dejado paso a la desconcentración, comprando los componentes a otras empresas y 

centrándose la empresa principal en el diseño y el montaje. Todo esto ha permitido 

reducir los costes de producción, bajar los precios de muchos productos y mejorar la 

calidad de los mismos, aumentando así el bienestar de la población. 

 

 

5. LOS SECTORES INDUSTRIALES 

 

 La industria incluye actividades muy diversas que tienen en común la 

transformación de unas materias primas o de unos productos en otros. En España 

podemos clasificar a los sectores industriales de la siguiente manera: maduros (que 

requieren poca tecnología), dinámicos (que requieren una tecnología media) y de alta 

tecnología. 

 

Los sectores industriales maduros: destaca la industria alimentaria y de bebidas, 

que es la más importante de España, tanto en cifra de negocio como en número de 

trabajadores que ocupa. Sus principales  ramas son la industria cárnica, la de aceites y la 

láctea. La industria de alimentación tiene un carácter anticíclico166, por lo que le afectan 

poco las crisis económicas. Además, suele ser endógena167 y por eso está ampliamente 

extendida por el medio rural y tiene más importancia en las regiones menos 

industrializadas. Se trata en general de empresas pequeñas, sobre todo en la fabricación 

de pan, bollería y vinos. Pero cada vez hay más presencia de multinacionales, que han 

ido comprando famosas marcas españolas, como Panrico, Campofrío o Puleva. La 

industria alimentaria se ve muy afectada por la presión de las grandes superficies para 

que reduzcan los precios de sus productos, por lo que muchas de ellas se han visto 

obligadas a fabricar marcas blancas para poder seguir en el mercado. Además, es un 

sector que invierte poco en innovación, pues solo el 10 % de las empresas investigan 

para mejorar la calidad de sus productos. Por ello exporta poco y se centra sobre todo en 

el mercado interior. 

                                                 
166 Anticíclico: cuando los cambios en la economía (crisis y bonanza económica) no afectan mucho a una 
actividad económica. 
167 Endógena: que se abastece de materias primas de la zona. 
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 A continuación viene la metalurgia, que puede ser de base o de elaboración de 

productos metálicos. La metalurgia de base se encarga de realizar la primera 

transformación de los metales, destacando entre ella la siderurgia, que es la que trabaja 

el hierro y el acero. Es intensiva en capital, pues se realiza en grandes fábricas que 

requieren fuertes inversiones. La otra parte de la metalurgia es la de elaboración de 

productos metálicos, que es intensiva en mano de obra y se realiza en multitud de 

pequeñas empresas. El principal problema de la metalurgia es la competencia de China, 

que fabrica acero y productos metálicos a precios muy inferiores a los nuestros. 

Además, como el sector del metal consume mucha energía, se ve muy perjudicado por 

el elevado precio de la electricidad en nuestro país, más alto que la media europea. 

También le afecta el aumento del precio de la materia prima, ya que apenas se produce 

hierro en España. 

 

 

LOS SECTORES INDUSTRIALES ESPAÑOLES 

 
 Porcentaje de 

cifra de negocio 

Porcentaje de 

trabajadores 

Porcentaje de 

exportaciones 

Gasto en I+D168 

Alimentación y 

bebidas 

18,4 % 18,3 % 12,1 % 0,2 % 

Química 17,5 % 6,6 % 17,9 % 1,0 % 

Metalurgia 10,2 % 14,4 % 9,3 % 0,5 % 

Automovilística 10,0 % 7,0 % 22,4 % 1,4 % 

Maquinaria y 

material 

eléctrico 

5,6 % 7,9 % 11,4 % 1,5 % 

Caucho y 

plásticos 

3,2 % 4,5 % 3,3 % 0,7 % 

Papel y artes 

gráficas 

3,1 % 5,3 % 1,7 % 0,2 % 

Minerales no 

metálicos 

2,1 % 3,6 % 4,6 % 0,4 % 

Madera, 

muebles y 

corcho 

1,7 % 5,3 % 1,4 % 0,4 % 

Textil y 

confección 

1,7 % 4,3 % 6,5 % 1,3 % 

Aeroespacial 1,2 % 1,0 % 2,4 % 6,5 % 

Electrónica 0,7 % 1,3 % 2,5 % 5,1 % 

Calzado 0,5 % 1,5 % 1,2 % 0,4 % 

Material 

ferroviario 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 4,4 % 

Vidrio 0,5 % 0,9 % 0,6 % Sin datos 

Naval 0,2 % 0,4 % 0,3 % 4,3 % 

Cuero 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 
Fuentes: http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Sectores/sectores.pdf  y 

http://www.minetad.gob.es/es-

ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Material%20ferroviario.pdf 

 (elaboración propia) 

 

                                                 
168 I+D: Investigación y desarrollo. La investigación es la búsqueda de nuevos productos y el desarrollo la 
mejora de los ya existentes. 

http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Sectores/sectores.pdf
http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Material%20ferroviario.pdf
http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Material%20ferroviario.pdf
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Otros sectores maduros, aunque de menor importancia, son los del caucho, plásticos, 

papel, artes gráficas, minerales no metálicos (sobre todo cerámica y cemento), madera, 

muebles, textil y calzado. Salvo las plantas cementeras, que son muy grandes y 

requieren grandes inversiones, se trata en general de empresas pequeñas, normalmente 

propiedad de una familia. Sin embargo, mientras que algunas, como la cerámica, el 

textil y el calzado son bastante exportadoras, otras, como las artes gráficas, la madera y 

el cemento se centran en el mercado interior. Por otra parte, todas ellas tienen en común 

los bajos salarios que pagan a sus empleados, al ser empresas poco productivas. 

 

Los sectores industriales dinámicos: el más importante es la industria química, que se 

divide en petroquímica (refinerías de petróleo) y química de transformación (fabricación 

de medicamentos, fibras sintéticas, colorantes, productos de limpieza, cosmética y 

abonos). Las refinerías de petróleo destacan por su gran tamaño y por ser intensivas en 

capital, mientras que las farmacéuticas se consideran ya empresas de alta tecnología. En 

este sector hay una gran presencia de capital extranjero, que alcanza el 55 % del 

volumen de negocio. La industria química es, además, muy exportadora, salvo las 

refinerías de petróleo, que producen sobre todo para el mercado interior. La crisis 

económica no ha afectado apenas a este sector, que ha ido aumentando sus beneficios 

año tras año. Pero se trata de un sector muy contaminante, sobre todo las grandes 

plantas químicas. 

 La industria automovilística es también muy importante, al ser España el 

noveno productor mundial de automóviles. Se divide en dos partes: la fabricación de 

vehículos y la de componentes. La primera está en manos de multinacionales 

extranjeras, en fábricas muy grandes y que producen sobre todo para la exportación (se 

venden en el extranjero el 87 % de los vehículos). La fabricación de componentes, en 

cambio, se realiza en fábricas más pequeñas, exporta menos y está más en manos de 

empresas españolas. La industria del automóvil es fuertemente cíclica, por lo que sus 

ventas disminuyen mucho en épocas de crisis económica y crecen mucho cuando la 

economía mejora. Además, depende de mucho de tecnología extranjera, pues la mitad 

de las piezas se importan, sobre todo de Alemania. Otro problema es la dependencia de 

multinacionales extranjeras que tienen gran capacidad de presión y que reciben 

cuantiosas subvenciones públicas (directas o para la renovación de vehículos) a 

condición de no marcharse a otros países, donde los costos de producción son menores. 

 Otro sector dinámico es el de la maquinaria y material eléctrico, donde 

destaca la fabricación de máquinas-herramienta para la industria. En este campo la 

industria española es bastante competitiva, exporta gran parte de su producción y se 

encuentra en novena posición a nivel mundial. También es importante la fabricación de 

aerogeneradores, en la que España tiene importantes empresas, que exportan casi toda 

su producción. 

 

Los sectores industriales de alta tecnología: son los menos importantes de los tres, 

debido a las escasas inversiones en I+D en España. Los sectores que más destacan son 

la industria farmacéutica, la aeroespacial, la electrónica y la fabricación de material 

ferroviario. Es especialmente importante la industria farmacéutica, pues ella sola gasta 

el 20% del dinero que se invierte en España en I+D. En general se trata de empresas 

grandes, que exportan mucho y con una fuerte presencia de capital extranjero. Suelen 

ubicarse en parques tecnológicos, cerca de universidades y de ciudades medias o 

grandes. Pagan salarios más altos que la media, en parte por su mayor productividad, 

pero también por la elevada cualificación de sus trabajadores, la mitad de los cuales son 

titulados universitarios. 
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6. LAS PRINCIPALES REGIONES INDUSTRIALES  

  

El eje mediterráneo: es el principal eje industrial de España, con el 36 % de la 

producción industrial del país. Además, se trata de la zona industrial más dinámica de 

España, pues es allí donde la industria ha crecido más en los últimos años. No obstante, 

su peso en la economía de estas regiones se ve limitado por el auge del sector servicios, 

especialmente del turismo, que es aquí muy importante. 

 La primera región industrial de España es Cataluña, cuya industrialización 

comenzó a finales del siglo XVIII, a partir de la industria textil, sobre todo de algodón.  

Prosperó con el aprovechamiento de la energía hidráulica, con el inicio de la industria 

química (hacia 1900) y con su modernización tras la Guerra Civil. La localización 

industrial combina factores históricos, como los “ríos industriales” (Llobregat y Besós) 

y las vías de comunicación tradicionales, con factores actuales, como las autopistas y la 

promoción de suelo industrial por las administraciones públicas.  

 Antiguamente la principal zona industrial de Cataluña era la comarca del 

Barcelonés, pero debido al elevado precio del suelo y a las mayores exigencias 

medioambientales, la industria ha ido trasladándose a la periferia. Hoy en día el centro 

industrial de Cataluña se encuentra en las comarcas del Bajo Llobregat y el Vallés, en la 

periferia de Barcelona. Ciudades como Tarrasa, Sabadell, Granollers y Martorell son 

importantes centros industriales. La segunda zona industrial más importante se 

encuentra en el área de Tarragona (que destaca por su industria petroquímica) y Reus.  

 Cataluña por sí sola genera el 22 % de la producción industrial de España y es la 

comunidad autónoma en la que hay más multinacionales extranjeras. La industria textil, 

antiguamente la más importante, ha ido perdiendo peso y hoy en día destacan la 

industria química, alimentaria y del automóvil, que son las que tienen más importancia 

en Cataluña. En las dos primeras es la primera productora de España, mientras que en 

fabricación de coches ocupa el segundo lugar, gracias a la fábrica de SEAT. Otros 

sectores en los que Cataluña es la primera son la fabricación de maquinaria, papel, artes 

gráficas, textil, mueble y electrónica. Aunque las grandes empresas son casi todas 

extranjeras (sobre todo norteamericanas y europeas), hay algunas catalanas, como 

Grífols (farmacéutica), Roca (cerámica y sanitarios), Puig (perfumes) y el Grupo 

Guissona (alimentación). 

 La Comunidad Valenciana se industrializó más tarde, en la década de 1960, 

pero lo hizo tan rápidamente que llegó a ser la segunda región industrial española. Sin 

embargo, a partir del año 2000 la competencia asiática y la crisis de la construcción 

afectaron mucho a una industria con poca tecnología y muy dependiente del sector de la 

vivienda. Pero en los últimos años ha iniciado su recuperación, gracias a sus buenas 

comunicaciones (terrestres y marítimas) y a la mejora del diseño y la calidad, lo que ha 

permitido un aumento importante de las exportaciones. Por ello la industria valenciana 

es actualmente la tercera más importante de España y la que más está aumentando su 

producción industrial.  

No obstante, su principal problema es el no tener apenas grandes empresas, lo 

que le dificulta aumentar sus inversiones en I+D. Solo destacan algunas multinacionales 

extranjeras, como la Ford, que tiene en Almussafes la mayor fábrica de la comunidad. 

La principal zona industrial es el área metropolitana de Valencia, donde están la 

mayoría de las grandes empresas. También destacan la Plana de Castellón (la primera 

productora de cerámica de España) y el valle del Vinalopó, en Alicante, el primer centro 

productor de calzado del país. También es importante la industria textil y del mueble.  
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 La región de Murcia también se industrializó en los años 60 y tiene menos 

industria que Cataluña y la Comunidad Valenciana. Predominan la industria de la 

alimentación (de capital autóctono y concentrada en la vega del Segura) y la química 

(de capital extranjero o de otras partes de España, que es importante en Cartagena). 

Entre las empresas murcianas destaca El Pozo, especializada en productos cárnicos. 

El eje del valle del Ebro: es la segunda zona más industrializada de España, con 

el 19 % de la producción nacional, siendo una zona muy dinámica y que está creciendo 

mucho en los últimos años. Cuenta con una industria muy innovadora y con mucho peso 

en la economía de la zona, con más del 20 % de la población ocupada trabajando en la 

industria, lo que explica que esta zona sea la que menos paro tenga de España. 

 En este eje destaca el País Vasco, que se industrializó a finales del siglo XIX, 

gracias al desarrollo de la industria siderúrgica y naval. A partir de 1973 la crisis del 

petróleo, la competencia asiática y el terrorismo de ETA le afectaron mucho, por lo que 

muchas industrias tuvieron que cerrar o trasladarse a otras comunidades autónomas. Sin 

embargo, gracias a la menor presión fiscal (por el régimen fiscal vasco), al aumento de 

las inversiones en investigación y al fin del terrorismo de ETA, la industria vasca 

empezó a recuperarse a partir del año 2000. Hoy en día es una de las más pujantes de 

España, así como la que más invierte en I+D (un 1,9 % del PIB regional). Las empresas 

más innovadoras se sitúan en el parque tecnológico de Zamudio, en Vizcaya. 

 Actualmente la industria vasca se concentra en el área metropolitana de Bilbao, 

en los alrededores de Vitoria y en los valles centrales de Vizcaya y Guipúzcoa. La 

industria naval, anteriormente muy importante, prácticamente ha desaparecido, pero el 

País Vasco sigue siendo la primera región de España en fundición de metales y 

productos metálicos, con una producción centrada en Vizcaya. También es muy 

importante la fabricación de maquinaria, pues la industria vasca produce (sobre todo en 

Guipúzcoa) el 85 % de las máquinas-herramienta de España. Por su parte, Álava destaca 

en la industria automovilística, gracias a la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria. 
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Importantes empresas vascas son Gestamp Automoción (componentes para el 

automóvil), Siemens Gamesa (energías renovables) y CAF (material ferroviario), que se 

caracterizan por sus productos de alta tecnología.  

 Otra zona industrial es Navarra, que gracias a su régimen fiscal especial y a su 

cercanía al País Vasco se industrializó en la década de 1960, atrayendo empresas vascas 

y a multinacionales extranjeras. Actualmente es la comunidad autónoma con mayor 

porcentaje de trabajadores ocupados en la industria, con un 27 % del total. El principal 

sector industrial es el automovilístico, gracias a la factoría de Volkswagen cerca de 

Pamplona, que se complementa con una importante industria auxiliar de capital 

autóctono. También es importante la industria de la alimentación, que se ha 

especializado en verduras congeladas y en conserva. Actualmente la industria navarra es 

de las más modernas y que más crece de España, con una importante inversión en I+D, 

superior a la media estatal.  

 En cuanto a Aragón, también se industrializó en la década de 1960, gracias a su 

situación entre importantes zonas industriales (Cataluña, País Vasco, Madrid, 

Comunidad Valenciana) y a las ayudas públicas para instalar empresas industriales en 

Zaragoza. Pero su industria está desequilibrada territorialmente, ya que se concentra en 

los alrededores de la capital regional. Destaca la industria automovilística, con la fábrica 

de Opel en Figueruelas.  

 

 

7. OTRAS REGIONES INDUSTRIALES 

 

Regiones de industrialización moderada: destaca Madrid, que se industrializó a 

principios del siglo XX para abastecer a la población de la capital, en continuo aumento 

por la inmigración desde el campo. Esta industrialización continuó entre 1960 y 1975, 

gracias a la instalación en la zona de multinacionales extranjeras. Actualmente Madrid 

no es especialmente importante en la producción industrial española (ocupa la sexta 

posición), ni tampoco la industria tiene una gran importancia en la economía madrileña, 

que vive sobre todo de los servicios. Pero tiene un papel muy importante, debido a que 

es el principal centro de decisiones empresariales, al encontrarse allí las sedes de las 

mayores empresas industriales españolas. Las más importantes son Repsol (química), 

Acciona (energías renovables), Acerinox (metalurgia), Técnicas reunidas (química) e 

Indra (electrónica). Además, la Comunidad de Madrid es una de las zonas industriales 

punteras, con unas empresas que invierten mucho en I+D y con trabajadores altamente 

cualificados, especializados en el diseño, el marketing y el control de la calidad de los 

productos. La industria más importante es la de vehículos (fábricas de Citroen 

(automóviles) e Iveco (camiones)), pero también destacan la industria química y las 

empresas de alta tecnología, como la electrónica, la farmacéutica y la aeronáutica. 

Andalucía tardó mucho en industrializarse y no lo hizo hasta la década de 1960, 

en gran parte gracias a los polos de desarrollo del franquismo, que estimularon la 

instalación de empresas en algunas zonas. Actualmente a Andalucía le sucede lo 

contrario que a Madrid: aunque tiene un gran peso en la industria española (es la 

segunda región con más producción industrial), se trata de una industria con poca 

tecnología y donde apenas se sitúan las sedes de las grandes empresas. Por ello la 

industria andaluza tiene poco peso en la economía regional (da trabajo a menos del 10% 

de los trabajadores andaluces) y no es capaz de reducir el elevado paro que sufre la 

región. 

La industria andaluza se concentra en los alrededores de Sevilla, Huelva, Cádiz 

y Algeciras, siendo poco importante en el resto de la comunidad autónoma. Se 
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caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas y su escasa inversión en I+D. Por 

otra parte, se da un predominio de la industria alimentaria, la más importante de la 

región y la segunda en importancia de España. También son relevantes la industria 

química y la fundición de metales, en las que Andalucía ocupa la segunda posición 

española. La empresa andaluza más importante es Abengoa, especializada en energías 

renovables. 

 

 

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2018) 

 

 Porcentaje de la 

producción industrial 

española  

Población ocupada en la 

industria  

Andalucía 11,4 % 9,5 % 

Aragón 5,0 % 19,5 % 

Asturias 2,3 % 13,8 % 

Baleares 0,3 % 6,4 % 

Canarias 0,8 % 4,1 % 

Cantabria 1,2 % 15,3 % 

Castilla y León 7,4 % 18,1 % 

Castilla-La Mancha 5,2 % 15,5 % 

Cataluña 22,5 % 18,2 % 

Comunidad Valenciana 10,5 % 16,6 % 

Extremadura 1,3 % 9,1 % 

Galicia 7,1 % 15,5 % 

Madrid 6,3 % 8,4 % 

Murcia 3,5 % 14,5 % 

Navarra 3,6 % 27,3 % 

País Vasco 9,9 % 20,7 % 

La Rioja 0,9 % 24,4 % 
Fuente: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t04/p049/serie/l0/&file=01001.px y 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4228#!tabs-tabla (elaboración propia) 

 

 Otra región con una industrialización tardía y desigual es Castilla-León. La 

industria regional se concentra en las provincias de Valladolid y Burgos, estando el 

resto poco industrializado. Valladolid se vio muy beneficiada por las ayudas de los 

polos de desarrollo y Burgos por su cercanía a la zona industrial vasca. Destaca la 

fabricación de automóviles (fábricas de Renault en Valladolid y Palencia), de camiones 

(fábrica de Nissan en Ávila y de Iveco en Valladolid) y de componentes del automóvil 

(grupo Antolín). Por todo ello Castilla-León ocupa la primera posición de España en la 

industria automovilística.  

Galicia también se industrializó en los años 60, gracias a los polos de desarrollo 

franquistas. Su industria se concentra en las provincias de La Coruña y Pontevedra, 

mientras que el interior está poco industrializado. Destaca la industria automovilística 

(fábrica de Citroen en Vigo) y la alimentaria (lácteos y conservas de pescado). La 

principal empresa industrial gallega es Inditex (textil), la mayor de Europa en su sector, 

aunque la mayor parte de la producción la realiza en países asiáticos.  

Castilla-La Mancha empezó a industrializarse en los años 60, con el polo de 

desarrollo de Puertollano, centrado en su refinería de petróleo. Pero su desarrollo fue 

muy lento y la población ocupada en el sector secundario no superó a la del primario 

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t04/p049/serie/l0/&file=01001.px
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4228#!tabs-tabla
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hasta 1989. Desde entonces la región ha continuado su industrialización, debido a la 

deslocalización de empresas madrileñas, que buscan en Castilla-La Mancha suelo más 

barato. Actualmente las provincias más industrializadas son Toledo y Albacete, con una 

industria de poca tecnología, centrada en la alimentación y en la industria del mueble y 

la madera.  

En el caso de Asturias la industrialización se produjo a principios del siglo XX 

y continuó en los 60, gracias al desarrollo de la metalurgia en Gijón y Avilés, debido a 

la existencia de carbón y a las ayudas públicas. No obstante, en los años 70 se vio muy 

afectada por la competencia de los países asiáticos y desde entonces no se ha 

recuperado, pese a la privatización de las empresas públicas y a las subvenciones 

otorgadas a las privadas. 

 

Regiones escasamente industrializadas: son aquellas en las que la industria da trabajo 

a menos del 10 % de la población ocupada y que además aportan menos del 2 % de la 

producción industrial española. En ellas el principal sector industrial es la industria 

alimentaria, orientada sobre todo al mercado interior. Tienen en común sus malas 

comunicaciones (por estar en el interior o en islas), su lejanía respecto a los principales 

centros industriales y que no fueron incluidas en los polos de desarrollo de los años 60, 

lo que ha dificultado su industrialización. En el caso de Extremadura, además, la 

pobreza y la escasa población de la región, centrada en la agricultura y en la ganadería, 

supuso un obstáculo añadido, por el escaso mercado para los productos industriales. En 

cuanto a Baleares y Canarias, la escasez de materias primas industrializables y la falta 

de comunicación terrestre con la península encarece los costes de producción y de 

exportación. Por eso la industria de las islas es pequeña y ha de importar las materias 

primas. La lejanía de Canarias a los mercados es además un gran problema, que 

dificulta mucho el desarrollo industrial de las islas. Se ha intentado compensar mediante 

una exención aduanera a las importaciones, aunque sin mucho éxito. Por eso 

actualmente Canarias es la región de España donde menos gente trabaja en la industria. 

 

 

8. LOS RETOS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

 

Aumento de la competitividad: la mejora de la competitividad es necesaria tanto para 

incrementar las ventas en el mercado nacional frente a las importaciones, como para 

aumentar las exportaciones. Actualmente la industria española se enfrenta a la 

competencia de países emergentes (que elaboran productos baratos, pero de poca 

calidad) y de los países desarrollados (que fabrican productos de más calidad, pero 

caros). Y tiene bastantes dificultades, lo que explica que nuestra balanza comercial sea 

casi siempre deficitaria y que, por falta de tecnología propia, nuestras empresas hayan 

de comprar patentes169 extranjeras, con los costes que esto supone. 

 Para hacer frente a nuestros competidores debemos mejorar la productividad, 

que son los ingresos de una empresa por cada trabajador que contrata. Esta 

productividad depende de factores internos de las propias empresas, como la 

organización del trabajo, la formación de los trabajadores y la tecnología empleada. 

Frente al modelo fordista170 de industria se impone cada vez más un nuevo modelo 

                                                 
169 Patente: registro de un invento o avance tecnológico, que obliga a pagar por su uso a los que quieran 
utilizarlo.  
170 Modelo fordista: método de producción desarrollado por Henry Ford a principios del siglo XX para 
aumentar la productividad. Se basaba en la especialización extrema del trabajo, la instalación de 
transportadores en grandes fábricas y la estandarización y simplificación de los productos. 
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productivo, basado en trabajadores más cualificados, con la producción dividida entre 

distintas fábricas y con mayores inversiones en I+D. Al mismo tiempo, cobran 

protagonismo actividades no directamente relacionadas con la fabricación: el diseño 

industrial (que permite la diferenciación y diversificación de productos), los estudios de 

mercado171, la mejora de la calidad, la modernización de la gestión, la formación del 

capital humano172, etc. 

 En el caso de la industria uno de los aspectos más importantes son las 

inversiones en I+D, pues permiten ofrecer productos de más calidad o reducir los 

costes de producción, aumentando así la competitividad. Estas inversiones pueden ser 

realizadas por las propias empresas o por las administraciones públicas. En 2019, las 

compañías españolas ejecutaron el 57 % del gasto total en I+D, lo que supone uno de 

los menores porcentajes de participación empresarial en Europa, cuyo promedio en 

2019 era del 67 %. Además, casi la mitad del gasto empresarial español en I+D fue 

ejecutado por PYMES173, mientras que en países como Francia, Italia o el Reino Unido 

solo ejecutaron alrededor del 20 %, y en Alemania, menos del 10 %. 

 Aunque los incentivos fiscales a las inversiones en I+D son unos de los más 

ventajosos de la UE, no han conseguido aumentar el comportamiento innovador, 

especialmente en las PYMES. La compra pública innovadora, mediante la que las 

instituciones públicas emplean su capacidad de compra para favorecer a empresas con 

ideas innovadoras, tampoco ha alcanzado una aplicación suficiente entre las 

administraciones. Otras tendencias que se consolidan son la concentración del gasto en 

un número cada vez menor de empresas y la baja participación del sector financiero (en 

particular el sector bancario) en la financiación de este gasto. 

   

GASTO EN I+D EN EUROPA (porcentaje del PIB) (2018) 

 

 Empresas Estado Total 

Alemania 2,13 % 0,97 % 3,1 % 

España 0,68 % 0,52 % 1,2 % 

Francia 1,46 % 0,74 % 2,2 % 

Italia 0,72 % 0,58 % 1,3 % 

Reino Unido 1,11 % 0,59 % 1,7 % 

  

 Actualmente España gasta en I+D el 1,2 % del PIB, mucho menos que los países 

más avanzados, como Japón (3,2 %), Alemania (3,1 %) o Estados Unidos (2,8 %). Esta 

diferencia es mucho más grande en la investigación de las empresas, mientras que en el 

caso del Estado la diferencia no es tan grande. De hecho, el nivel de gasto público 

español en I+D está a un nivel parecido al de países como Italia o Reino Unido, 

mientras que las inversiones de nuestras empresas son tres veces inferiores a las 

alemanas y la mitad que las francesas. ¿Por qué invierten tan poco nuestras compañías? 

Principalmente por el reducido tamaño de las empresas españolas, que pueden gastar 

menos en I+D por carecer de recursos económicos para ello. De hecho, las grandes 

empresas españolas son tan productivas como las alemanas, estando la falta de 

productividad principalmente en las pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores), 

que en nuestro país suponen el 99,3 % del total. Una muestra de ello es que España 

                                                 
171 Estudios de mercado: encuestas y estudios que se realizan para saber qué es lo que quieren los 
consumidores y qué productos les pueden interesar. 
172 Capital humano: trabajadores de una empresa. 
173 PYMES: pequeñas y medianas empresas. Tienen menos de 250 trabajadores. 



 

140 
 

tiene 30.000 empresas del sector de alimentación, que generan la mitad de ingresos que 

las 6.000 alemanas o las 10.000 francesas. Además, solo el 26 % de la población trabaja 

en grandes empresas, frente a un 37 % en Alemania, un 47 % en Reino Unido y un 51% 

en Estados Unidos. Muchas son empresas familiares, que han crecido gracias a su 

fundador, pero a veces los hijos carecen de formación o de interés en sacar adelante la 

empresa. Otras veces hay disputas entre ellos, pues no es fácil cesar a un directivo que 

está haciendo las cosas mal, sobre todo si también es accionista y es familiar del 

propietario. 

Por tanto, si queremos aumentar el gasto en I+D hay que fomentar el 

crecimiento de las empresas, facilitando las fusiones para convertir muchas empresas 

familiares en sociedades anónimas gestionadas por directivos profesionales. También 

habría que mejorar el acceso al crédito, facilitar el pago fraccionado de los impuestos y 

dar una mayor flexibilidad laboral, que permita a las empresas adaptarse a los cambios 

en la demanda y crecer más fácilmente cuando la economía va bien. El crecimiento del 

tamaño medio de las empresas no solo aumentaría las inversiones en I+D y la 

competitividad de nuestra industria, sino que tendría otras ventajas: las grandes 

empresas son las que ofrecen salarios más altos, tienen a menos trabajadores con 

contrato temporal, menos probabilidades de quebrar en épocas de crisis, exportan más y 

cuentan con más trabajadores cualificados. 

Otros factores que dificultan la competitividad de nuestra industria son los altos 

costes energéticos y de transporte. Las primas a las energías renovables, el abandono de 

las nucleares, la falta de carbón y gas y la escasa competencia hacen que nuestras 

industrias paguen la quinta electricidad más cara de Europa. Y la diferencia con Estados 

Unidos o con los países emergentes es todavía mayor, pues allí todavía es más barata la 

electricidad. Actualmente el gasto eléctrico de las empresas industriales oscila entre el 

15 y el 30 % del total, con lo que es urgente abaratar el coste, si no queremos perder 

inversiones o que vayan cerrando las empresas intensivas en energía (siderurgia, 

química, cementeras). Para ello hay varias opciones posibles: permitir abrir más 

centrales nucleares (lo que abarataría el coste de la electricidad), bajar los impuestos 

sobre la electricidad que paga la industria o subvencionar a las energías renovables con 

los impuestos y no con la factura de la luz.  

Aunque los gastos de transporte no son tan elevados como los energéticos, 

dificultan las exportación de nuestros productos hacia otros países y también reducen la 

competitividad de la industria, al ser más altos que en nuestros principales 

competidores. En España el ferrocarril se usa muy poco para transportar mercancías, por 

el mal estado de las vías, el mal servicio que da RENFE (que tiene el monopolio) y el 

ancho de vía distinto al del resto de Europa. Esto obliga a usar mucho más el transporte 

por carretera, que es más caro, lo que aumenta los precios y reduce la competitividad. 

Además, también son importantes los costes del transporte marítimo, debido en gran 

parte a los elevados salarios de los estibadores174 (tres veces superiores a la media), que 

encarecen la carga y la descarga de materiales y de productos para la exportación. Por 

ello el coste del paso de mercancías por los puertos españoles es un 20 % superior al de 

otros puertos europeos 

 

Disminución de la contaminación industrial: la industria es un importante agente de 

contaminación medioambiental, sobre todo de la atmósfera y de las aguas. En España es 

responsable del 24 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo la 

industria química, siderúrgica y de cemento, que son las que más contaminan. Por eso la 

                                                 
174 Estibadores: trabajadores portuarios que manejan las grúas. 
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legislación medioambiental es cada vez más estricta, lo que ha obligado a muchas 

industrias a realizar grandes inversiones para reducir sus emisiones de gases 

contaminantes. Además, como los procesos industriales casi siempre emplean agua 

(fabricación, refrigeración, limpieza) es frecuente la contaminación del medio hídrico. 

Aunque la legislación impone que todos los vertidos industriales deben pasar por 

estaciones de depuración de aguas residuales industriales, muchos se vierten 

directamente a ríos o al alcantarillado municipal, que no está preparado para eliminar 

compuestos tóxicos y peligrosos. 

 Las comunidades autónomas con mayor número de industrias 

contaminantes son el País Vasco, Cataluña y Andalucía. En el País Vasco la mayoría 

de las empresas contaminantes están en la zona costera y son metalúrgicas, papeleras y 

químicas. Además, existen vertederos de residuos tóxicos y varios focos de suelos 

contaminados. En el caso de Cataluña el principal punto contaminante es el polo 

industrial de Tarragona, donde hay una gran refinería de petróleo. También se encuentra 

en Tarragona la planta de Ercros de Flix, que arrojó a dicho embalse más de 300.000 tm 

de desechos contaminantes. Aunque se han acometido labores de limpieza, todavía 

quedan allí el 15 o el 20 % de dichos residuos. En cuanto a Andalucía, casi la mitad de 

los puntos negros son cementeras, que a menudo incineran residuos. Lo mismo sucede 

en la Comunidad Valenciana con varias cementeras y con la refinería de BP en 

Castellón, que es un foco de vertido de hidrocarburos al mar. 
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TÈCNICAS GEOGRÁFICAS 

 
ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE UN MAPA DE COROPLETAS 

 

 El mapa de coropletas es una manera de representar un fenómeno en un mapa. 

Para ello se divide el mapa en varios territorios y se dan unos datos para cada uno. Estos 

datos han de mostrarse en el mapa mediante una serie de colores o tramas, de modo que 

se aprecie más claramente el fenómeno. Utilizaremos como ejemplo estos datos: 

 

Valor de la producción industrial por comunidades autónomas en 2007  

 

 % sobre el valor total de España 

Andalucía 10,9 

Aragón 5,0 

Asturias 2,7 

Baleares 0,5 

Canarias 1,5 

Cantabria 1,3 

Castilla-La Mancha 4,5 

Castilla-León 6,5 

Cataluña 23,4 

Comunidad Valenciana 10,2 

Extremadura 1,0 

Galicia 7,2 

Madrid 8,3 

Murcia 2,6 

Navarra 3,3 

La Rioja 1,0 

País Vasco 10,3 

 

La elaboración de un mapa de coropletas se realiza mediante los siguientes pasos: 

 

1) Se clasifican las regiones en cuatro o cinco grupos, según los valores que 

presenten, procurando que no haya ninguna desproporción. Es decir, que no 

haya muchas regiones en un grupo y solo una en cada una de las demás. Solo 

es admisible que en un grupo haya una sola región cuando está muy por 

encima o muy por debajo de todas las demás. Por otra parte, hay que intentar 

que los límites para clasificar las regiones sean parecidos para que no 

aparezcan muchas más regiones en un grupo que en otro, de forma 

totalmente artificial. En este caso vamos a dividir las regiones en cuatro 

grupo: las que no llegan a 5, las que están entre 5 y 10, las que están entre 10 

y 20 y las que tienen más de 20. Aunque solo hay una comunidad que supera 

los 20 puntos está justificado hacerlo así porque se encuentra a mucha 

distancia (casi el doble) de la siguiente y así esta diferencia se apreciará 

también en el mapa.  

2) Después de hacer la clasificación de regiones hay que elegir los colores o 

tramas adecuados, para que se aprecien las diferencias sin necesidad de leer 

la leyenda. Para ello hay que utilizar colores parecidos que, a medida que 

aumenten su intensidad, sean cada vez más oscuros. En este caso 
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utilizaremos diferentes tonalidades de verde y procederemos a colorear cada 

comunidad autónoma según el valor que tenga. Se puede poner además en el 

mapa la cifra de cada comunidad, pero no es necesario. También se pueden 

utilizar tramas en blanco y negro, empleando el negro, líneas, puntos y 

dejando regiones en blanco. 

3) Luego hay que ponerle título al mapa, para lo que aprovecharemos el mismo 

título que la tabla. Y por último explicar lo que significa cada color. Esto se 

denomina la leyenda del mapa. Después de todo el resultado será el 

siguiente:  

 

 

 
 

 Una vez elaborado el mapa de coropletas hay que comentarlo, para lo que hay 

que seguir los siguiente pasos: 

  

1) Decir de qué va el mapa y cuál es la tendencia que se observa. En este caso 

observamos una desigual distribución de la industria, que se concentra en 

Cataluña y, en menor medida, en algunas regiones costeras, como el País 

Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía. 

2) Explicar a qué se deben estas diferencias, analizando los diferentes grupos. 

Primero tendríamos que explicar por qué Cataluña está mucho más 

industrializada que las demás regiones, analizando la evolución de su 

industria. Luego hablaríamos de las siguientes regiones más industrializadas 

y por último hablaríamos de las menos industrializadas, explicando a qué se 

debe su atraso. Podríamos además explicar por qué las comunidades costeras 

suelen estar más industrializadas que las de interior, explicando la excepción 

de Madrid. 
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TEMA 7. EL SECTOR TERCIARIO (I): COMERCIO, 

TRANSPORTE Y FINANZAS  
 

1. EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 

 El sector terciario o de servicios comprende el conjunto de prestaciones 

orientadas a satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad. Las características 

principales que definen el sector terciario son: 

- Actividades intangibles e inmateriales. Lo que se ofrece y se valora es la 

calidad de la prestación que se realiza. 

- Actividades imposibles de almacenar. Los servicios se prestan cuando son 

necesarios, por lo que suelen localizarse cerca de los posibles usuarios. 

- Actividades muy diversas. Desde administraciones públicas, servicios 

financieros, comerciales, culturales y de ocio, sanitarios, educativos, dirección, 

administración de empresas, servicios de limpieza y mantenimiento, asistencia 

social, comunicaciones, etc. 

El crecimiento del sector terciario en España en los últimos 120 años ha sido 

espectacular hasta colocarse en magnitudes propias de los países más desarrollados. 

Hacia 1900 representaba un 34 % del PIB y daba trabajo al 18 % de los ocupados. En 

cambio, en 2021 aportaba el 74 % del PIB y proporcionaba el 76 % del empleo. Sin 

embargo, su crecimiento no ha sido homogéneo, pues empezó siendo lento y se aceleró 

a partir de 1960, en una tendencia que ha continuado hasta la actualidad. De esta 

manera, el número de ocupados en los servicios casi se ha triplicado en los últimos 35 

años, pasando de 5,6 millones en 1985 a 15,1 millones en 2019. 

Las causas de esta tendencia hay que buscarlas tanto en la evolución general de 

la economía española como en los cambios experimentados por el mismo sector. Entre 

las causas exógenas (ajenas al sector terciario) hay que destacar el considerable 

descenso de los precios de los productos agrícolas e industriales, a consecuencia de una 

importante reducción de costes y del aumento de la competencia. La reducción de costes 

se ha debido a la mecanización, a la mejora del transporte y al aumento del tamaño de 

las empresas, que les permite ser más eficientes. Y la mayor competencia tiene como 

causas la entrada de España en la Unión Europea y la reducción de aranceles con los 

países asiáticos y americanos. Esta reducción de precios ha permitido a las familias 

aumentar su capacidad de compra, lo que ha incrementado la demanda de servicios. 

Como además el sector servicios es difícil de mecanizar, el aumento en la demanda de 

servicios ha creado una gran cantidad de puestos de trabajo en este sector.  

 Entre las causas endógenas (del propio sector), sobresalen el auge del turismo, 

la diversificación de servicios ofrecidos a empresas (financieros, informáticos, asesoría, 

marketing…), la mejora y ampliación de los servicios públicos (sanidad, enseñanza, 

servicios sociales), el crecimiento del número de funcionarios por el desarrollo del 

Estado de las autonomías y la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, que 

se ha notado más en este sector, en el que representan la mitad de los trabajadores. 

 Dentro del sector terciario hay que distinguir los servicios públicos de los 

privados. Los primeros no están sujetos a las leyes del mercado, pues su objetivo no es 

tener beneficios, ni tienen que preocuparse por la competencia. Se trata de la sanidad, la 

educación, la seguridad, la justicia y la administración pública, que dan trabajo al 17 % 

de los trabajadores del sector terciario. La mitad de ellos trabajan para las comunidades 

autónomas, mientras que el resto se reparte entre ayuntamientos, gobierno central, 

universidades y diputaciones. En cuanto a los servicios privados, han de competir 

continuamente con otros para conseguir los máximos beneficios. Ocupan al 83% de los 
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trabajadores del sector terciario, siendo los más importantes el comercio, los servicios a 

empresas, el transporte, la banca y la hostelería. Los servicios intensivos en mano de 

obra, como el comercio, la hostelería y el servicio doméstico restan productividad al 

sector y se imponen claramente sobre otros más dinámicos, como la banca, los seguros 

y los servicios a empresas, donde hay mayor cantidad de titulados universitarios y 

donde se cobran mayores salarios. 

 El sector terciario es el que tiene una mayor participación femenina, ya que son 

mujeres el 53 % de los trabajadores. Este porcentaje contrasta con la baja participación 

femenina en la agricultura (24 %), la industria (25 %) y la construcción (8 %). La 

participación femenina es especialmente importante en la educación, la sanidad, la 

administración pública, el comercio y el servicio doméstico, teniendo menos 

importancia en el transporte y en los servicios a empresas.  

  

 

2. EL MAPA ESPAÑOL DE LOS SERVICIOS 

 

 La variedad de los servicios y la mayor flexibilidad de emplazamiento de 

bastantes de ellos hacen difícil establecer unos factores de localización concretos. En 

los servicios privados se tienen más en cuenta los criterios económicos, como los 

niveles de renta, el grado de desarrollo de las actividades de los otros sectores o la 

accesibilidad. También los demográficos, como el volumen de población que puede 

condicionar la demanda, la densidad y su distribución territorial. Y también el capital 

humano por la proximidad a universidades y a otros centros de formación. En cambio 

en los servicios públicos predominan las decisiones políticas, creando servicios que no 

son rentables o que dan servicio a poca gente, con tal de mantener contenta a la 

población de una zona. De esta manera, los servicios públicos son los predominantes en 

las zonas rurales, donde los privados invierten poco por falta de rentabilidad. 

 Si se analiza la población ocupada en el sector terciario por comunidades 

autónomas en 2019, vemos que destacan Canarias, Madrid y Baleares, que con más del 

80 % de sus trabajadores en el sector servicios superan ampliamente la media nacional. 

En el caso de Madrid esto se debe a que concentra gran número de funcionarios de la 

administración central, así como las sedes de muchas grandes empresas, con los 

servicios auxiliares que ello conlleva (abogados, bancos, seguros, consultoras, etc). En 

Baleares y Canarias, en cambio, el importante peso del sector terciario se debe al 

enorme desarrollo del turismo y a la debilidad de la agricultura y de la industria. En el 

otro extremo se encuentran Navarra y La Rioja, con menos del 70 % de la población 

ocupada en el sector terciario, lo que se debe al importante peso de la industria en estas 

comunidades. 

 En cuanto a la implantación territorial de algunos servicios, su distribución 

depende de diversos factores. Algunos, como la hostelería, se concentran en las zonas 

más turísticas, al ser los turistas sus principales usuarios. Por ello, las comunidades con 

más restaurantes en relación a su población son Baleares y Canarias, mientras que 

Extremadura y Castilla-La Mancha, con mucho menos turismo, cuentan con muchos 

menos establecimientos de este tipo. De hecho, en Baleares hay cinco veces más 

restaurantes que en Extremadura, por cada 1.000 habitantes. 

 Otros servicios, en cambio, dependen de la mayor o menor concentración de la 

población. Es el caso de la densidad comercial (comercios por cada 1.000 habitantes), 

que es mayor en las regiones con una población más dispersa, ya que tienen que atender 

a muchas pequeñas poblaciones. En cambio, donde la población está más concentrada 

hay menos comercios, pues las tiendas suelen ser más grandes y eso hace que haya 
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menos. Por ello, donde más tiendas hay, por cada 1.000 habitantes, es en Galicia y 

Extremadura. Y donde menos en Madrid y Aragón, donde la mayoría de la población 

vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. Es en estas últimas regiones donde 

encontramos más grandes superficies en relación al número de habitantes.  

 Otro factor que influye es la renta por habitante, como sucede con los hogares 

que tienen conexión a Internet. El porcentaje medio de España en 2021 era del 94 %, 

correspondiendo los mayores porcentajes a las comunidades más ricas, como Madrid 

(96 %) y a Cataluña (95 %) y los menores a  Galicia (90 %) y a Extremadura (91 %), 

con un nivel de vida más bajo y una población más envejecida. No obstante, la brecha 

digital175 se ha reducido desde los 21 puntos (en 2008) hasta los 6 en la actualidad, a 

medida que aumenta la población conectada a la red. También depende de la renta por 

habitante la distribución de la sanidad privada, que tiene más peso en las regiones más 

ricas y menos importancia en comunidades con menor nivel económico. De esta 

manera, en Madrid y Cataluña en torno al 30 % de la población utiliza la sanidad 

privada, más del doble que en Extremadura y Castilla-La Mancha, con menor nivel de 

renta. Algo parecido sucede con la educación privada, que es mucho más importante 

en Madrid (el 50 % de los centros son privados) que en Extremadura o Canarias (con un 

17 %). 

 Por otra parte, los servicios tienden a concentrarse en las ciudades y son más 

escasos en las zonas rurales. Algunos, como las universidades, los aeropuertos y los 

grandes almacenes suelen estar en ciudades de más de 100.000 habitantes, mientras que 

otros, como los hospitales o los centros comerciales, se encuentran habitualmente a 

partir de 30.000 habitantes. No obstante, esto último no es algo automático, pues las 

capitales comarcales cuentan con más servicios de los que les corresponderían por su 

población, mientras que a los municipios que están cerca de una ciudad grande les pasa 

justo lo contrario, ya que muchos servicios se prestan en esta última. 

 

 

3. EL COMERCIO INTERIOR 

 

 El comercio es la actividad más importante del sector terciario, al generar en 

2019 el 13 % del PIB nacional y dar trabajo al 15 % de los ocupados. En las últimas 

décadas ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de 1,4 millones de 

empleados (1985) a 3,1 millones (2019), debido al aumento del nivel de vida, que, al 

aumentar el consumo, ha permitido abrir más tiendas y grandes superficies. Se divide en 

comercio minorista (que vende directamente al público y que emplea a 1,8 millones de 

personas) y comercio mayorista (que vende a otros comercios y que emplea a 1,3 

millones de trabajadores). 

 El comercio es el sector de la economía en el que hay más autónomos, que en 

2014 suponían el 30 % de los trabajadores del sector. Aunque cada año se abren muchas 

tiendas, se cierran también muchas y solo el 29 % de ellas sigue existiendo cinco años 

después de su creación. Esto se debe a causas externas (falta de crédito, altos impuestos) 

e internas (no estudian lo que quiere el cliente, no gestionan correctamente la empresa, 

hacen poca publicidad, no tienen los conocimientos adecuados). 

 Por otra parte, el comercio es una actividad intensiva en mano de obra, por lo 

que al necesitarse muchos trabajadores su productividad es baja, ya que se obtienen 

pocos ingresos por empleado. Esta productividad aumenta en las grandes superficies, 

donde es más fácil aprovechar al máximo el personal disponible, de modo que nunca 

                                                 
175 Brecha digital: diferencia entre la comunidad con más hogares conectados a Internet y la que menos. 
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estén desocupados. Pero en general los salarios son bajos (un 35 % menos que la media) 

y con malos horarios, pues a menudo sus empleados se ven obligados a trabajar en fines 

de semana y, a veces, en festivos. Destaca la importante presencia femenina, sobre todo 

en el comercio minorista, donde las mujeres suponen un 66 % de los trabajadores.  

 En cuanto al comercio minorista, existen diferentes tipos de empresas: el 

pequeño comercio, las cadenas de tiendas y las grandes superficies. El pequeño 

comercio domina claramente en volumen y se caracteriza por su atomización y baja 

productividad, ya que con el 56 % de los ocupados solo produce el 49 % de los ingresos 

del sector. Esto se debe en parte a su reducido tamaño, pero también a la baja formación 

de sus propietarios. Para compensarla se recurre a menudo al trabajo familiar no 

remunerado, a largos horarios (sobre todo en tiendas dirigidas por inmigrantes asiáticos) 

y a nuevas estrategias, como su especialización en productos muy concretos y su 

establecimiento en centros comerciales, junto a grandes superficies, que les permiten 

atraer más clientes. La localización espacial del comercio tradicional se ajusta a un 

modelo jerárquico, más visible en las ciudades. La mayor densidad y especialización se 

encuentra en el centro urbano, que no siempre coincide con el histórico, a veces 

degradado. Esta es la zona más transitada y bulliciosa durante el horario comercial. En 

el resto de la ciudad aparecen dispersos pequeños comercios de productos cotidianos o 

de baja especialización, que forman algunas agrupaciones más densas en los centros de 

barrios consolidados o en el entorno de los mercados municipales. 

 Otro modelo de negocio son las cadenas de tiendas, especialmente importantes 

en la venta de ropa, en la que España cuenta con algunas multinacionales, como Inditex 

(que controla marcas como Zara, Bershka o Stradivarius) y Mango. Estas cadenas se 

suelen encontrar en centros comerciales o en el centro de las ciudades medianas y 

grandes. Muchas de ellas son en realidad pequeños comercios que operan en régimen de 

franquicia176. De esta manera se benefician de los conocimientos, del prestigio y de la 

publicidad de una marca conocida y aumentan sus probabilidades de éxito. Esto explica 

que la tasa de supervivencia de las franquicias al cabo de cinco años sea de un 86 %, 

muy superior al de las empresas independientes.  

 Las grandes superficies comerciales son más productivas, pues con el 8,8 % de 

los trabajadores del sector producen el 15 % de los ingresos. Esto es posible porque 

presionan a sus proveedores para que bajen los precios, utilizan los trabajadores 

estrictamente necesarios en cada momento y cuentan con el asesoramiento de expertos. 

Esto les permite vender más barato lo que, junto a su gran variedad de productos y 

amplitud de horarios, explica su éxito. Cada vez hay más grandes superficies, que se 

dividen en varios tipos. Los grandes almacenes (como El Corte Inglés) venden de todo, 

ocupan un edificio de varias plantas y se sitúan en el centro de las ciudades. Otro 

modelo es el de los hipermercados (Carrefour, Alcampo), que están en edificios de una 

sola planta, con muchas plazas de aparcamiento, venden de todo y se sitúan en las 

afueras de las ciudades. También encontramos grandes superficies especializadas 

(IKEA, Decathlon, Mediamarkt) especializadas en un tipo de productos y que se sitúan 

en las afueras. Y supermercados (Mercadona, Dia, Lidl), que venden alimentos y 

productos de limpieza y que se sitúan dentro del casco urbano, en casi todos los barrios. 

Por último están los centros comerciales, que se han multiplicado en las últimas décadas 

en los alrededores de las ciudades, porque combinan una o varias grandes superficies 

con multitud de tiendas, restaurantes y otros locales de ocio, como cines. 

                                                 
176 Franquicia: contrato por el que una empresa concede a empresarios independientes el derecho a 
utilizar su marca para vender unos productos o servicios. A cambio los concesionarios han de pagar un 
canon y seguir las instrucciones de la empresa. 
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 En España las grandes superficies extranjeras predominan en hipermercados y 

grandes superficies especializadas, mientras que las españolas son las que controlan los 

grandes almacenes y la mayoría de los supermercados. Las principales empresas 

españolas del sector son El Corte Inglés, Mercadona y Día. Una de sus reivindicaciones 

es poder abrir más festivos, a lo que se opone el pequeño comercio, que cree que esto le 

perjudicará, al no tener empleados para abrir todos los días. Actualmente el pequeño 

comercio tiene libertad de abrir cuando quiera, pero para las cadenas de tiendas y las 

grandes superficies es cada comunidad autónoma la que decide el número de festivos 

que pueden abrir, que suele oscilar entre 8 y 15 al año. Solo en Madrid hay una libertad 

total para abrir cuando se desee, sin ningún tipo de limitación. El extremo opuesto es el 

País Vasco, donde no se puede abrir ningún festivo. 

 A todo esto hay que añadir el comercio electrónico, que cada vez es más 

importante, debido a la generalización del uso de Internet y a la mayor comodidad que 

ofrece al consumidor, que puede comprar lo que quiera, cuando quiera y sin salir de 

casa. Actualmente el 20 % de las transacciones ya se hacen por esta vía, que se utiliza 

principalmente para adquirir servicios turísticos (billetes de avión, hoteles), ropa y 

productos de electrónica. Hoy en día todas las grandes empresas venden ya por Internet, 

pero solo lo hace el 11 % del pequeño comercio, lo que acentúa la crisis de estos 

negocios, que cada vez venden menos, al no adaptarse a las demandas del consumidor. 

Por otra parte, el 53 % de las compras por Internet se hacen a empresas españolas, 

mientras que un 47 % en páginas de compañías extranjeras. El líder en ventas es el 

gigante norteamericano Amazon, siendo El Corte Inglés y Mercadona las empresas 

españolas que más venden por Internet.  

 La otra cara del comercio es el comercio mayorista, que compra al productor 

para vender a otros comerciantes. Hay dos tipos de comercio mayorista: por una parte 

los mercas (como Mercamadrid o Mercavalencia), que son instalaciones públicas en las 

que operan más de 3.000 empresas que venden alimentos frescos (carne, pescado, frutas 

y verduras) a los pequeños comerciantes del sector. Son 23 en toda España y suelen 

situarse junto a ciudades de más de 200.000 habitantes. El otro tipo de comercio 

mayorista son los almacenes privados en los que se vende de todo a otros empresarios, 

salvo alimentos frescos. Cada uno se especializa en un tipo de producto (textil, 

electrónica, droguería, muebles, piezas de vehículos…) y pueden vender artículos de 

diferentes marcas o convertirse en distribuidores de un único fabricante.  

 En España el comercio mayorista genera el 58 % del volumen de negocio del 

comercio, aunque solo da empleo al 41 % de los trabajadores del sector. Esto se debe a 

que sus empresas son más grandes que las del comercio minorista y a la elevada 

mecanización de los almacenes, lo que reduce la necesidad de personal. La tendencia 

del comercio mayorista es a reducir su tamaño, a medida que crecen las grandes 

superficies minoristas o de venta por Internet, que compran directamente al productor y 

cuentan con sus propios almacenes. Esto, junto con el aumento de tamaño de las 

empresas mayoristas, la mayor automatización y las mejoras en la gestión de stocks 

hacen posible reducir costos y rebajar los precios de los productos al consumidor final. 

 

 

4. EL COMERCIO EXTERIOR 

 

 El volumen de los intercambios de productos entre España y otros países ha 

crecido enormemente desde la segunda mitad del siglo XX en un proceso paralelo al 

desarrollo experimentado por la economía española. El comercio exterior, que apenas 

representaba el 1 % del PIB antes del Plan de Estabilización (1959), debido a la política 
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autárquica de las dos primeras décadas del franquismo, equivalía al 50 % del PIB en 

2019. La apertura al exterior de la economía española se reforzó a partir de 1986 con la 

integración en la Unión Europea, que aceleró los intercambios comerciales, puesto que 

aproximadamente un 60 % de los mismos se realizan con los socios europeos. El 

aumento del comercio exterior continuó con la entrada de China en la Organización 

Mundial del Comercio, en 2001 y con los acuerdos comerciales de la Unión Europea 

con Canadá (2017) y Mercosur177 (2019), que han reducido drásticamente los aranceles 

con esos países178. Este incremento del comercio internacional es positivo, ya que 

permite encontrar nuevos mercados a nuestras empresas y crea más competencia en 

nuestro país, lo que hace bajar los precios, mejora la calidad de los productos y aumenta 

el nivel de vida de la población. Esta es una de las causas de que el nivel de vida de los 

españoles se haya incrementado considerablemente en las últimas décadas. 

 

 
  

 La balanza comercial registra la diferencia entre el valor de las importaciones y 

el de las exportaciones y tradicionalmente ha sido deficitaria. Es decir, la economía 

española importa por más valor de lo que exporta, lo que prueba su bajo nivel de 

competitividad internacional, debido sobre todo a los altos costes de producción y a la 

baja productividad, que incrementan los precios. Este déficit comercial aumenta cuando 

sube el precio del petróleo y disminuye cuando baja, debido a que el consumo de esta 

fuente de energía es muy grande y casi toda se importa. También se dispara el déficit 

comercial en épocas de prosperidad económica, debido al aumento del consumo y de las 

importaciones. Y disminuye en épocas de crisis, cuando las importaciones disminuyen y 

muchos productores buscan nuevos mercados en el exterior. De esta manera, el déficit 

                                                 
177 Mercosur: bloque comercial sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
178 Aranceles: impuestos que se pagan por comprar mercancías procedentes de otro país. 
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de la balanza comercial pasó de 22.000 millones a 100.000 millones de euros en el 

periodo 1998-2007, en plena burbuja inmobiliaria, para luego reducirse drásticamente, 

de 100.000 a 16.000 millones en 2007-2013, una vez empezó la crisis. A partir de ese 

último año, con la mejora de la economía, aumentaron las importaciones y la balanza 

comercial empeoró de nuevo, hasta alcanzar un déficit de 34.000 millones en 2019.

 Las mayores importaciones corresponden a productos energéticos (petróleo, gas 

natural), bienes de equipo (maquinaria, motores, aparatos eléctricos), productos 

químicos, vehículos y componentes del automóvil. Los principales proveedores son  

Alemania, Francia y China. Entre las principales exportaciones destacan los bienes de 

equipo, alimentos, automóviles y productos químicos. Nuestros principales clientes son 

Francia, Alemania e Italia. La mayor parte de nuestro comercio exterior se realiza con 

países de la Unión Europea, que en 2018 supusieron el 55 % de las importaciones y el 

65 % de las exportaciones. La dependencia española de las exportaciones hacia los otros 

países comunitarios es mayor que la de las otras grandes economías europeas y nos hace 

más dependientes de la situación económica de nuestros vecinos. Una de las asignaturas 

pendientes de nuestro comercio exterior es aumentar las exportaciones a grandes 

mercados, como China, Japón o Brasil, en los que apenas estamos presentes. 

 La necesidad de aumentar las exportaciones llevó al Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio a aprobar en 2007 un Programa de Apoyo a las Empresas 

Tecnológicas, diseñado y gestionado por el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX). Los países elegidos para aplicar el programa son aquellos a los que España 

exporta poco, pese a su gran capacidad de compra, así como los mercados emergentes 

con gran potencial de negocio para las inversiones españolas. Este plan no ha 

conseguido incrementar sustancialmente las exportaciones, que han aumentado al 

mismo ritmo que antes de su aprobación. Sin embargo, sí que se ha conseguido algún 

éxito parcial, como un gran crecimiento de nuestras exportaciones hacia Estados 

Unidos, que es actualmente nuestro sexto cliente. Aunque aún estamos lejos de países 

como Gran Bretaña o Alemania, que venden al gigante americano más del 10 % de sus 

exportaciones, frente al 4,6 % de España. 

  

 

5. EL SISTEMA ESPAÑOL DE TRANSPORTES 

 

 Los transportes ejercen funciones muy importantes, tanto en la organización 

socioeconómica como en la espacial. Proveen de materias primas, fuentes de energía y 

fuerza de trabajo a las unidades de producción y posteriormente conectan la producción 

con el mercado. El ahorro de costes en estas actividades depende en parte de la 

eficiencia de los transportes y repercute en la mejora de la productividad. Las 

infraestructuras de transporte tienen un gran impacto territorial y han permitido 

aumentar la movilidad de la población, reordenando su distribución en el territorio. En 

España la red de transportes es más densa en las zonas más pobladas y en aquellas en 

las que predomina el poblamiento disperso. Es menor en las zonas del sur y el centro de 

España donde hay poca población y predomina el poblamiento concentrado. 

 El crecimiento de la red de transportes en España ha sido espectacular durante 

la segunda mitad del siglo XX, acorde con el desarrollo económico, que multiplicó el 

tráfico de viajeros por 22 y el de mercancías por 11. También los cambios 

experimentados por los medios o modos de transporte han sido notables. En el tráfico de 

viajeros se ha impuesto con rotundidad la carretera al ferrocarril y asimismo ha crecido 

considerablemente el aéreo a partir de un porcentaje muy bajo. En el transporte de 

mercancías también se ha impuesto la carretera a costa del ferrocarril y del transporte 
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marítimo. Por tanto, el sistema de transporte español está desequilibrado, porque prima 

en exceso la carretera, lo que genera excesivos costes humanos y medioambientales. Las 

administraciones públicas han contribuido a este desequilibrio al invertir, hasta hace 

poco tiempo, mucho más en carreteras que en los otros medios de transporte. 

 Para solucionar algunos de estos problemas se aprobó por parte del gobierno 

central el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) para 2005-2020 

que, entre otras actuaciones preveía multiplicar por diez la red ferroviaria de alta 

velocidad, duplicar las autovías, incrementar en un 75 % la capacidad de los puertos y 

duplicar el número de viajeros de tráfico aéreo. Este plan fue criticado por sobrevalorar 

las infraestructuras de transporte como generadoras de desarrollo. Esto es así cuando se 

parte de una situación muy baja, pero su efecto disminuye progresivamente a medida 

que se añaden nuevos trazados a las redes existentes. De esta manera, España, que está a 

la cabeza de la Unión Europea en kilómetros de autovías y ferrocarriles de alta 

velocidad, no lo está en competitividad de su economía. Además, estas infraestructuras 

requieren luego un importante gasto en su mantenimiento, lo que obliga, en épocas de 

crisis, a recortar de otros servicios para mantener las redes de transporte. 

 Tras su llegada al poder, el nuevo gobierno del PP aprobó otro plan de 

transporte, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), para el 

periodo 2012-2024 y que sustituyó al PEIT. Este plan planea reducir la inversión en 

nuevas infraestructuras y dar prioridad al transporte de mercancías por ferrocarril, 

especialmente en el corredor mediterráneo, para facilitar las exportaciones de nuestras 

empresas. Además, se prevé desdoblar numerosas carreteras nacionales para 

convertirlas en autovías. El ferrocarril se llevará así el 39 % del gasto del plan, seguido 

de las carreteras, con un 29 %. No obstante, este plan ha sido criticado por mantener 

elevados gastos en infraestructuras y por continuar construyendo líneas de tren de alta 

velocidad, que son muy caras de mantener. 

 Por otra parte, en los últimos años se han desarrollado mucho las plataformas 

logísticas intermodales, que son espacios llenos de almacenes, bien conectados con las 

redes de transporte y con servicios para los transportistas (talleres de reparación de 

vehículos, estaciones de servicio, restaurantes, áreas de descanso). Cuando están en los 

puertos se llaman ZAL (zonas de actividades logísticas), cuentan con conexión a la red 

ferroviaria y utilizan el contenedor para transportar las mercancías, reduciendo así los 

costes de conexión y de ruptura de carga179. Otras veces hablamos de puertos secos, que 

son centros de almacenaje bien conectados con otros medios de transporte, pero donde 

también se realizan las gestiones aduaneras que normalmente se realizan en los puertos. 

En cuanto al transporte de viajeros, la intermodalidad se aplica cada vez más en las 

áreas metropolitanas, donde el intenso flujo humano y el uso excesivo de los vehículos 

privados demandan a las administraciones soluciones, como la conexión de varios tipos 

de transporte. Por ello se han conectado los aeropuertos con líneas de metro y se han 

facilitado las conexiones entre autobuses, tranvías y metro, permitiendo hacerlo con el 

mismo billete. 

 

 

6. EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

 Es con mucha diferencia el modo de transporte más utilizado por el interior de 

España, tanto por viajeros (85 %) como para las mercancías (95 %), según datos de 

2019. Esta primacía se debe a que permite acceder prácticamente a todos los núcleos de 

                                                 
179 Ruptura de carga: paso de mercancías de un medio de transporte a otro. 
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población sin ruptura de carga, requiere unas infraestructuras relativamente flexibles 

(desde una autopista a un camino de tierra) y asegura una fácil conexión con los otros 

modos de transporte. Además, hay muchas empresas que se benefician del predominio 

de este medio de transporte: fabricantes de vehículos y componentes, las empresas 

petroleras, aseguradoras, bancos, constructoras, transportistas, etc. 

 La posición que ocupa el transporte por carretera en España es objeto de debate. 

Sus partidarios aluden a su contribución al 6 % del PIB, a los 560.000 empleos directos 

que genera y a las medidas que pueden adoptarse para rebajar la contaminación, como 

el uso de vehículos eléctricos e híbridos o el empleo de residuos para la construcción de 

carreteras. Sus detractores señalan los costes en vidas humanas por accidentes, en 

eficiencia por la congestión de las vías de tráfico y en el medio ambiente por la 

contaminación atmosférica y acústica.  

 La red principal de carreteras está formada por las carreteras que dependen de 

la administración central, que son aquellas que atraviesan diferentes comunidades. 

Pueden ser carreteras nacionales, autovías o autopistas. Por otra parte, la red 

secundaria es aquella administrada por comunidades autónomas, diputaciones y 

ayuntamientos. Estas vías suelen tener menos tráfico y hacen todo su recorrido por la 

misma comunidad autónoma. En la red secundaria hay autopistas y autovías 

autonómicas, así como carreteras, caminos rurales y el viario urbano. La densidad (km 

de carreteras/km2) de la red de carreteras es más alta en las regiones con mayor 

dispersión de la población, como ocurre en las comunidades cantábricas, Galicia y los 

archipiélagos.  

 La red de alta capacidad está formada por autovías (gestionadas por el estado y 

gratuitas) y autopistas (gestionadas por empresas privadas y de pago). Debido a las 

grandes inversiones de las últimas décadas, muchas de ellas con ayudas de fondos 

europeos, esta red ha crecido de forma espectacular y hoy en día España tiene 15.000 

km de vías de alta capacidad (de las que solo 2.000 son autopistas de peaje), lo que la 

convierte en la tercera más larga del mundo. Además, la calidad del firme es bastante 

buena, lo que permite circular de forma rápida y segura por la gran mayoría de las 

carreteras. Hace unas décadas la red de alta capacidad presentaba un trazado radial, con 

centro en Madrid, pero se ha ido corrigiendo al incorporar vías periféricas por el litoral 

mediterráneo y la costa gallega y cantábrica. Además, se han ido creando 

circunvalaciones para evitar las ciudades más importantes y evitar la saturación de los 

núcleos urbanos por el tráfico de vehículos de paso. 

La intensidad del tráfico es mayor en las zonas más urbanizadas, industriales y 

turísticas, como el corredor mediterráneo, los accesos a Madrid, el País Vasco (excepto 

Álava), el litoral gallego y los archipiélagos. En estas zonas se producen atascos al 

inicio y al final de las vacaciones, cuando muchos vehículos ocupan las carreteras al 

mismo tiempo. Por otra parte, el coste del peaje en las autopistas provoca que muchos 

vehículos circulen por las carreteras alternativas de libre acceso, con lo que nueve 

autopistas quebraron en 2016 y tuvieron que ser nacionalizadas por el Estado, que tuvo 

que pagar sus deudas y planea volver a privatizarlas al cabo de un tiempo. Otro 

inconveniente son los accidentes de tráfico, que provocan numerosos muertos y 

heridos. Para combatirlos se ha mejorado la seguridad en los automóviles, se ha 

implantado el carnet por puntos (en 2006) y han ido aumentando las sanciones. Además, 

se han señalizado los tramos de concentración de accidentes y se han hecho obras de 

mejora en estos puntos para reducir la siniestralidad. Todo esto ha permitido reducir la 

mortalidad en las carreteras de 4.241 (2000) a 1.098 personas al año (2019), 

convirtiendo a nuestras carreteras en las cuartas más seguras de Europa. 
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7. EL TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

 El ferrocarril sufrió un declive general en Europa Occidental a partir de 

mediados del siglo XX, ante la competencia del automóvil para distancias cortas y 

medias y del avión para las largas. Sin embargo, en las dos últimas décadas del siglo 

pasado y principios de este ha ido recuperando viajeros en cifras absolutas y se 

consolida como el transporte más eficiente para las cercanías de las grandes ciudades y 

para las distancias medias con los trenes de alta velocidad, porque es poco 

contaminante, las estaciones están en el centro de las ciudades, sufre pocos accidentes y 

ningún atasco. Aun así, solo transportó en 2019 al 6,4 % de los viajeros y al 4,0 % de 

las mercancías. 

 La red ferroviaria está formada por los ferrocarriles gestionados por la Red 

Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), una empresa pública creada en 1941 tras 

la nacionalización de todas las compañías ferroviarias existentes, muchas de ellas en 

quiebra y que ocupa una posición casi monopolista. Ante esta situación, el PITVI 

plantea liberalizar el tráfico de viajeros, permitiendo la existencia de otras compañías 

ferroviarias que paguen un canon a RENFE por utilizar sus  vías. También existen los 

ferrocarriles de vía estrecha, cuyo ancho de vía es de 1 metro, transferidos a las 

administraciones autonómicas de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y 

Baleares, con importancia relativa en el transporte de viajeros en las respectivas áreas 

metropolitanas y en la cornisa cantábrica. El resto son pequeñas líneas privadas, casi 

todas mineras. 

 El estado de la red ferroviaria era lamentable hasta que se inició su 

modernización a finales de la década de 1970. Pese a ello, durante los primeros años los 

recursos disponibles fueron insuficientes y se centraron en una parte reducida de la red. 
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Todavía hoy se arrastran problemas, como el ancho de vía de la red principal, diferente 

al de casi toda Europa (1,66 m frente a 1,43 m) y que obliga a hacer trasbordos de 

mercancías en la frontera, lo que encarece el transporte. A esto hay que añadir las pocas 

inversiones estatales en el transporte ferroviario de mercancías, al favorecerse la 

carretera y el tren de alta velocidad (que solo lleva pasajeros y que tiene sus propias 

vías). Por ello actualmente hay muchos tramos de vía única y sin electrificar, la 

velocidad está limitada por el mal estado de las infraestructuras y el material rodante y 

hay que hacer rodeos en muchos itinerarios. Todo esto explica que el porcentaje del 

transporte de mercancías que se llevan en tren sea mucho más bajo que la media 

europea, que está en el 17%, y mucho menos que en Estados Unidos, donde llega al 

43%. Al usarse más la carretera esto provoca un aumento de la contaminación, del 

consumo de petróleo y de la congestión del tráfico. 

 

EL MAPA DEL AVE EN ESPAÑA 

 

  
      

 La modernización del ferrocarril se ha centrado en las líneas de tren de alta 

velocidad (AVE), que compiten ventajosamente con el avión hasta los 600 km, porque 

la reducción del tiempo de transporte respecto al tren convencional es en general más de 

la mitad. Además, cada vez más se utiliza para distancias cortas, en detrimento del 

automóvil, sobre todo entre Madrid y las capitales de provincia cercanas. La primera  

línea de alta velocidad fue la de Madrid a Sevilla, inaugurada en 1992, después de lo 

cual no se abrieron nuevas líneas hasta 2003. A partir de entonces, y durante los diez 

años siguientes, la construcción de este tipo de vías se disparó, debido a las cuantiosas 

inversiones públicas y a las ayudas de la Unión Europea. Hoy en día España cuenta con 

unos 3.400 km de vías de alta velocidad (la segunda más extensa del mundo, solo 

superada por China), que comunican a la mayoría de las capitales de provincia. 

Actualmente están en marcha las obras para ampliar las líneas de AVE hasta  

Extremadura, Murcia, Asturias, el País Vasco y Navarra, tal como piden los respectivos 

gobiernos autonómicos. Sin embargo, esta gran difusión de la alta velocidad tiene 

detractores, que denuncian las enormes inversiones no recuperables por su explotación, 
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deficitaria en muchos recorridos y que podrían dedicarse al desarrollo de los trenes de 

cercanías y el metro en las áreas metropolitanas, así como a la mejora de la red 

convencional. También critican la prioridad dada a Madrid, donde terminan casi todas 

las líneas, mientras que ciudades tan importantes como Valencia y Barcelona carecen de 

una conexión directa por AVE. Otras críticas hacen referencia al elevado coste de 

mantenimiento, a la creación de estaciones en poblaciones con muy poco tráfico y al 

efecto barrera del tren de alta velocidad, pues estos trenes circulan aislados por vallas. 

Otro proyecto, de iniciativa privada, aunque aspira a ayudas públicas, es el 

promovido por Ferrmed180 para el transporte de mercancías entre Algeciras y 

Estocolmo (3.500 km). El objetivo es aumentar el tráfico ferroviario de mercancías, que 

en el tramo entre Valencia y la frontera francesa pasaría del 5 % actual al 30 % con 

nuevas líneas ferroviarias en el corredor mediterráneo, con doble vía y ancho de vía 

europeo. De este modo aumentarían las exportaciones de la industria, la competitividad 

de los puertos, se evitaría la circulación de 600.000 vehículos pesados y se reducirían 

las emisiones de CO2 en un 20 %. Algunas instituciones públicas, como la Generalitat 

de Cataluña, la Generalitat Valenciana y el gobierno de Murcia han mostrado ya su 

apoyo a la iniciativa de Ferrmed. El Ministerio de Fomento ha aceptado el plan, pero ha 

propuesto, para ahorrar costes, aprovechar las vías ya existentes con modificaciones 

para hacer posible el  tráfico de mercancías a gran escala. Uno de los mayores 

problemas, el del ancho, se resolvería con la adopción masiva de la vía de ancho mixto 

en una de las dos vías del Corredor Mediterráneo. Así se permitiría la circulación por el 

Corredor de trenes cuyo destino sea tanto Europa (ancho 1,43 m) como la península 

ibérica (1,66 m).  El plan incluye otras actuaciones como la mejora de los accesos a los 

puertos mediterráneos españoles, la admisión de trenes de 750 metros de longitud (300 

más de lo normal en España), o la electrificación a 25 kV. El eje propuesto por 

el Ministerio finalizaría en el puerto de Algeciras, pero no discurriría por la costa 

andaluza, sino adaptando las vías ya existentes por el interior a partir de Almería. Un 

eventual Almería-Algeciras por la costa quedaría a expensas de un estudio posterior. 

Otros proyectos son el corredor central y el atlántico, que mejorarían el transporte 

ferroviario de mercancías por el centro y el norte de España. Estos tres corredores 

cuentan con financiación europea y deberían estar terminados para el 2031. 

 

 

8. EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 Es el que más se utiliza para el transporte internacional de mercancías, con 

un 79 % del total en 2019. Se utiliza menos para el tráfico por el interior de España (un 

13%) y muy poco para pasajeros (solo un 0,2 % utilizan el barco). Es muy competitivo 

para importar y exportar mercancías porque el aumento del tamaño de los buques, la 

simplificación de las tareas de carga y descarga con el uso de contenedores y los 

avances técnicos en la navegación han rebajado sensiblemente los costes. Algo más de 

la mitad del comercio de España con la UE se realiza en buques por la competencia de 

la carretera, pero casi todo el restante comercio internacional se efectúa por vía 

marítima. El tráfico de viajeros solo tiene alguna importancia en las rutas que cruzan el 

Estrecho de Gibraltar y en las que unen entre sí las diferentes islas Baleares y Canarias.  

En el caso del tráfico que une las dos riberas del estrecho, cabe señalar el enorme 

                                                 
180 Ferrmed: grupo formado por nueve empresas europeas. Su objetivo es conseguir que la Comisión 
Europea declare prioritario el corredor Algeciras-Estocolmo para el transporte de mercancías.  

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_ancho_mixto
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Fomento_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Algeciras


 

157 
 

incremento durante el verano, cuando trabajadores marroquíes y argelinos residentes en 

Europa regresan a sus lugares de origen por vacaciones. 

 Parte del transporte de mercancías lo realiza la flota mercante española, que 

sufre un declive desde 1980 debido a la competencia de los buques que operan bajo 

pabellones de conveniencia181. También le ha afectado la liberalización de los fletes182 

internacionales, aprobada por la Unión Europea, que nos enfrenta a la competencia de 

países con menores costos laborales, de seguridad y fiscales. Por ello las navieras 

españolas cada vez tienen menos barcos y muchos de los que tienen (el 47 %) navegan 

bajo la bandera de otro país. De hecho, de 370 barcos mercantes con bandera española 

(1992) se ha pasado a 115 (2018). Actualmente en los puertos de nuestro país la 

presencia de barcos españoles es testimonial y se centra sobre todo en el cabotaje183 y en 

el transporte de pasajeros. Para revertir esta situación el gobierno ha creado en Canarias 

un registro especial de buques, que concede ventajas fiscales y laborales a los 

armadores, pero esto no ha conseguido parar la reducción continua que sufre la flota 

mercante española.  

 En cuanto a los puertos, hay de diferentes tipos (comerciales, pesqueros, 

deportivos y militares). Los puertos comerciales son los únicos que se dedican al 

transporte de mercancías y son en total 46, administrados por 28 autoridades portuarias, 

coordinadas por el ente público Puertos del Estado. Los más importantes de España son 

los de Valencia, Algeciras y Barcelona. El puerto de Valencia es el más destacado en 

tráfico de contenedores y da servicio además a Castilla-La Mancha y a Madrid. El de 

Algeciras sirve en cambio como punto de conexión con otros puertos atlánticos y 

mediterráneos, y es importante tanto en contenedores como en graneles líquidos184. En 

cuanto al de Barcelona, da servicio a Cataluña y a Aragón, y es importante en tráfico de 

contenedores y en transporte de pasajeros, al ser el mayor puerto de cruceros de Europa. 

El tráfico de graneles líquidos se concentra en los puertos cercanos a refinerías de 

petróleo, que están mejor adaptados para ello. 

Los puertos más importantes son plataformas de transporte intermodal, con 

facilidades para transferir las mercancías entre barco, camión y ferrocarril. Cuentan con 

zonas de almacenamiento de contenedores, vías férreas conectadas a la red y almacenes, 

en lo que recibe el nombre de Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Desde el año 

2004 la Unión Europea fomenta las autopistas del mar185 para reducir  el tráfico de 

mercancías por carretera y rebajar los costes de transporte. Para ello se han dado ayudas 

europeas a fin de modernizar y ampliar las instalaciones portuarias, lo que ha permitido 

aumentar el tamaño de los principales puertos de nuestro país. Además, la Unión 

Europea ha obligado a España a liberalizar la carga y la descarga de mercancías, 

acabando con el monopolio que tenían los estibadores, a fin de hacer más competitivos 

a los puertos de nuestro país.  

Las infraestructuras portuarias tienen un gran impacto en el territorio y generan 

problemas medioambientales. Los enormes diques, los muelles de gran longitud y el 

dragado de fondos suelen afectar a la flora y a la fauna marina, a las corrientes y alterar 

                                                 
181 Pabellón de conveniencia: forma de operar de armadores que registran sus buques en países con 
menores exigencias de seguridad y menores costos laborales y fiscales. 
182 Flete: coste de alquilar un barco para el transporte de mercancías. 
183 Tráfico de cabotaje: transporte marítimo de mercancías sin salir del propio país. 
184 Graneles líquidos: mercancías líquidas que no van en contenedores, sino en la bodega del barco. Casi 
todo suele ser petróleo. 
185 Autopistas del mar: concepto de la política de transportes de la Unión Europea, consistente en 
embarcar los camiones en barcos para hacer parte del recorrido por mar, ahorrando así combustible y 
reduciendo los costes de transporte, la congestión de las carreteras, los accidentes y la contaminación. 
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las costas próximas. Además, la ampliación de puertos puede acabar con playas 

cercanas, provocando las protestas de los vecinos. Sin embargo, esta ampliación es a 

menudo necesaria para acoger a más buques, mientras que el dragado permite acceder a 

barcos de mayor tamaño. En las últimas décadas las dársenas interiores, las más 

cercanas a las ciudades, se han ido convirtiendo en puertos deportivos o en espacios de 

ocio para los habitantes de la ciudad, desviando el tráfico de mercancías a muelles 

exteriores, donde el acceso está muy restringido. Esta transformación, con instalación de 

empresas privadas en los puertos, proporciona a las autoridades portuarias unos ingresos 

extraordinarios, que mejoran su cuenta de resultados.  

 

             LOS PRINCIPALES PUERTOS COMERCIALES DE ESPAÑA 

 

    
 

 

9. EL TRANSPORTE AÉREO 

  

 El tráfico aéreo de pasajeros ha experimentado un gran crecimiento en las 

últimas décadas por el aumento del turismo y de los viajes de trabajo y visitas 

familiares. Se utiliza sobre todo para el transporte internacional de pasajeros, con una 

cuota del 45 % del total, siendo el medio de transporte en el que llegan a España más 

turistas extranjeros. Para el desplazamiento de viajeros por el interior de España se 

utiliza menos (solo un 7 % del total), debido al reducido tamaño del país y a la 

competencia de la carretera y del tren de alta velocidad, siendo los principales destinos 

Madrid y las islas. Hasta hace unas décadas el transporte aéreo por el interior de España 

solo se podía realizar por empresas españolas, pero en 1997 la Unión Europea liberalizó 

el sector y hoy en día hay libre competencia. Esto ha contribuido a una rebaja de las 

tarifas, que ha puesto al avión al alcance de más usuarios. En cuanto al transporte de 

mercancías en avión, es insignificante, con porcentajes inferiores al 0,1 %, debido a su 
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elevado coste. Por ello solo se emplea para mercancías de mucho valor o que han de 

llegar en poco tiempo. 

 En España hay 52 aeropuertos de tráfico comercial, de los que 48 son 

gestionados por el organismo público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

(AENA), que depende del gobierno central. Los podemos dividir en cuatro grupos, 

según su importancia. En primer lugar los de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que 

superan los 40 millones de pasajeros al año por servir a dos grandes áreas 

metropolitanas y por ser además centros de trasbordo para vuelos nacionales e 

internacionales. Son los aeropuertos que tienen vuelos a más países y desde donde 

operan más aerolíneas. El de Madrid ha crecido mucho en número de pasajeros tras la 

apertura en 2006 de una nueva terminal (la T-4) y dos nuevas pistas. Actualmente el 

aeropuerto de Madrid es el quinto más importante de Europa, con 50 millones de 

pasajeros al año, mientras que el de Barcelona ocupa la octava posición. 

   

 
El segundo grupo de aeropuertos está formado por aquellos que canalizan los 

flujos turísticos y que suelen estar entre 5 y 30 millones de pasajeros. La mayoría están 

en las islas (Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur, Ibiza, Lanzarote), pero 

también hay algunos en la península, como los de Málaga y Alicante. Estos aeropuertos 

son utilizados sobre todo por turistas extranjeros procedentes de la Unión Europea. El 

tercer grupo lo constituyen los principales aeropuertos regionales, como los de 

Valencia, Sevilla, Bilbao o Santiago de Compostela. Estos aeropuertos atienden 

mayoritariamente a pasajeros de la propia región y tienen un tráfico muy inferior a los 

anteriores, normalmente entre 1 y 6 millones de pasajeros. Por último encontramos a los 

aeropuertos regionales de menor categoría, con menos de un millón de pasajeros. Entre 

ellos encontramos a algunos de dudosa utilidad, por tener muy poco tráfico de 

pasajeros, ser poco rentables y estar situados cerca de otros aeropuertos.  

Los aeropuertos tienen un gran impacto espacial y medioambiental. Sus 

instalaciones (sobre todo las pistas, terminales, hangares y aparcamientos) ocupan 

grandes extensiones de terreno, a lo que se añade que en los terrenos circundantes no se 

pueden construir edificios altos ni realizar actividades que dificulten la visibilidad o las 

comunicaciones de los aviones. Además, las autoridades de la Unión Europea han 

elaborado varias directivas que regulan aspectos como los niveles máximos de ruido y 

el tipo de carburantes, para limitar la contaminación acústica y atmosférica. Respecto a 

la primera, se han producido reclamaciones a AENA por parte de los vecinos de 

municipios cercanos a los aeropuertos con más tráfico. Por otra parte, el transporte 
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aéreo es responsable del 2 % de las emisiones de CO2, pero de seguir su expansión al 

ritmo actual y no adoptarse cambios técnicos, podría triplicar su nivel de contaminación 

de aquí al 2050. Actualmente el avión es el medio de transporte que más CO2 emite por 

pasajero. 

 Generalmente los aeropuertos se encuentran distantes del centro de las ciudades, 

pero ubicados en áreas metropolitanas con elevadas densidades de población e intereses 

enfrentados por los usos del suelo. La distancia entre aquellos y las ciudades de 

referencia plantea el problema de los accesos, que en algunos casos se ha abordado 

potenciando el transporte público: el tren rápido entre la céntrica estación de Sants y el 

aeropuerto de Barcelona, las líneas de metro entre Madrid y Barajas, o entre Valencia y 

el aeropuerto de Manises. 

 

 

10. EL SECTOR FINANCIERO 

 

 Incluye las actividades que manejan dinero de otras personas y que ofrecen 

dinero a sus clientes. Se trata principalmente de la banca, los seguros y la bolsa. Su 

función es muy importante para el desarrollo de la economía, ya que la banca custodia 

los ahorros privados y los utiliza para financiar el consumo y la inversión, permitiendo 

así un aumento de las ventas, una mejora del nivel de vida y un crecimiento del empleo. 

En cuanto a los seguros, hacen posible reducir el impacto de los riesgos, evitando que 

una catástrofe pueda arruinar a familias o a empresas. Por último, la bolsa permite a las 

empresas financiarse de forma más barata que acudiendo a los bancos, lo que facilita su 

crecimiento y la creación de empleo. El sector financiero es la actividad más productiva 

del sector terciario, por lo que es también la que ofrece salarios más elevados a sus 

trabajadores. Además, su crecimiento propicia el desarrollo de servicios auxiliares que 

requieren mano de obra cualificada y ofrecen empleo de calidad, como los despachos de 

abogados, las consultoras y las agencias de publicidad. Es, junto con la industria de alta 

tecnología, la base económica de los países más ricos del mundo. También en España se 

aprecia su importancia, pues la Comunidad de Madrid, que es el centro financiero de 

nuestro país, es también la región con mayor renta per cápita.    

 La banca española, la parte más importante del sector financiero, creció mucho 

con la burbuja inmobiliaria, pero a partir de 2008 se vio arrastrada por la crisis del 

sector, que hizo que muchas empresas y particulares no pudieran devolver los 

préstamos. Esto se vio agravado por el endeudamiento de muchas entidades financieras, 

sobre todo cajas de ahorros, que las puso en riesgo de quiebra, al no poder pagar a sus 

acreedores, normalmente bancos extranjeros. Para evitar su cierre, que hubiera 

provocado la pérdida de los ahorros de millones de personas, así como la destrucción de 

miles de empleos y la paralización del crédito, el Estado emprendió su rescate, con 

ayuda de la Unión Europea. Para ello se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB), un fondo público que, con dinero de los presupuestos generales del 

estado, prestó 18.000 millones de euros a las entidades financieras con problemas 

económicos. A cambio se obligó a casi todas las cajas de ahorros a convertirse en 

bancos y a privatizarse, así como a fusionarse con otras, para reducir costes y ser más 

competitivas. Además, tanto bancos como cajas han tenido que aumentar sus reservas 

(prestando menos y repartiendo menos dividendos) para poder afrontar mejor posibles 

problemas en el futuro. Todo esto ha llevado a la reducción del número de entidades 

financieras (de 50 a 12) y a la reducción del 27 % de la plantilla (con prejubilaciones y 

despidos) y del 32 % de las oficinas bancarias. Muchas oficinas con pocos usuarios han 

dejado de funcionar y actualmente se intenta que los clientes utilicen más los cajeros 
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automáticos o la banca por Internet, a fin de ahorrar mano de obra. Gracias a estas 

medidas las entidades financieras se han ido saneando y están volviendo a prestar dinero 

a empresas y particulares, lo que está ayudando mucho a la creación de empleo y a la 

superación de la crisis económica.  

 Actualmente el sector bancario español está regulado por el Banco de España, 

una entidad pública encargada de autorizar la creación de nuevos bancos y controlar que 

cumplan las normas establecidas para evitar crisis financieras. Por otra parte, destacan 

dos grandes bancos, que tienen mucho más peso que los demás y que operan en todo el 

país. Se trata del Banco de Santander y del BBVA, que son  multinacionales con gran 

parte de su negocio en el extranjero. El resto de las entidades financieras son en su 

mayoría antiguas cajas de ahorros, convertidas en bancos, que no tienen presencia 

internacional y que operan principalmente en sus regiones de origen. La más importante 

es CaixaBank, que en 2020 se convirtió en la tercera entidad bancaria de España al 

fusionarse con Bankia. En cuanto a la banca extranjera, apenas tiene presencia en 

España, pues solo controla el 7% del volumen de negocio y ha ido reduciendo su peso 

como consecuencia de la crisis económica de 2008. 

 Otra parte del sector financiero son las compañías de seguros, que pueden ser 

empresas privadas (con ánimo de lucro) o mutuas (sin ánimo de lucro). Los seguros más 

importantes son los de vida, seguidos por los de automóviles y los sanitarios. La 

contratación de seguros ha ido en aumento en las últimas décadas, a medida que ha 

aumentado el nivel de vida y ha crecido el número de vehículos y el uso de la sanidad 

privada. Al contrario que la banca, en los seguros existen muchas pequeñas empresas y 

hay una importante presencia de multinacionales extranjeras. No obstante, la 

aseguradora más importante en nuestro país es la española Mapfre, que opera en 

muchos países y que tiene su sede en Madrid. Por último tenemos la bolsa, donde se 

pueden comprar y vender acciones de las principales empresas españolas, ayudando así 

a su financiación. En España hay cuatro bolsas de valores, pero la única importante es la 

de Madrid, donde cotizan todas nuestras multinacionales. 

 

 

11. LA BALANZA DE PAGOS 

 

 La balanza de pagos es un documento contable en el que se anotan las 

transacciones de un país con el resto del mundo. Es decir, los ingresos que recibe de 

otros países y los pagos que les hace. Estas transacciones se agrupan en tres cuentas: la 

corriente, la de capital y la financiera. 

  

La balanza por cuenta corriente es la más importante por el valor y variedad 

de las transacciones y por ello se divide en cuatro sub-balanzas: comercial, servicios, 

rentas primarias y rentas secundarias. La balanza comercial es la relación entre 

importaciones y exportaciones de mercancías. Es tradicionalmente deficitaria para 

España, debido a la poca competitividad de nuestra industria y a la necesidad de 

importar casi todas las fuentes de energía que necesitamos. La balanza de servicios, en 

cambio, registra un considerable superávit al incluir la aportación del turismo, que en 

2016 aportó el 71 % del superávit de la balanza de servicios. El resto corresponde a 

ingresos por transporte, telecomunicaciones, seguros, servicios informáticos y 

financieros, etc. Por otra parte, la balanza de rentas primarias incluye los ingresos por 

intereses bancarios y los beneficios por inversiones en otros países, mientras que la 

balanza de rentas secundarias se ocupa de las remesas enviadas por los inmigrantes (o 

emigrantes) a sus familias, así como las donaciones de unos gobiernos a otros. Esto 
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último incluye tanto la ayuda humanitaria de España a los países subdesarrollados, 

como la ayuda de la Unión  Europea a nuestro país. 

La cuenta de capital recoge el dinero que pasa de un país a otro para realizar 

inversiones (montar empresas), comprar acciones de empresas ya existentes o en forma 

de préstamo. Por último, la cuenta financiera incluye el dinero invertido en acciones 

cuando supone más del 10 % del capital de una empresa, así como la compra de 

inmuebles.  

 

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL EN ESPAÑA (en millones 

de euros) 

 

 Balanza 

comercial 

Balanza de 

servicios 

Balanza de 

rentas 

primarias y 

secundarias 

Balanza de 

capital 

TOTAL 

2014 -22.377 +47.885 -14.264 +5.048 +16.292 

2015 -21.745 +47.974 -11.504 +7.008 +21.733 

2016 -17.918 +50.634 -11.240 +1.852 +23.328 

2017 -28.556 +59.656 -11.300 +1.900 +21.700 

2018 -37.177 +59.577 -12.300 +6.400 +16.500 

2019 -34.221 +69.221 -10.100 +5.800 +30.700 
 

 

 
 

 

 Tradicionalmente la balanza de pagos española era deficitaria, lo que 

perjudicaba a largo plazo a la economía española, ya que la salida de capitales reduce el 

consumo de bienes y servicios producidos en nuestro país. Esto aumenta el 

endeudamiento de las empresas y, si no se corrige a tiempo, acaba provocando un 

empobrecimiento del país y un crecimiento del desempleo. Sin embargo, desde el año 

2013 la economía española registra un superávit de la balanza por cuenta corriente, algo 

que no había sucedido desde 1959. Esto ha permitido reducir las tasas de paro y crecer 
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sin depender de los recursos del exterior, gracias a las menores importaciones y al 

record de turistas de los últimos años.  
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 

 
ELABORACIÓN Y COMENTARIO DE UN GRÁFICO DE BARRAS 

 

 Las gráficas de barras son una forma de representar los datos que se utiliza para 

comparar diferentes datos, ya sea en el tiempo o que ocurren de forma simultánea. En 

primer lugar se nos da una información en forma de esquema que hay que convertir en 

un gráfico de barras. Para ello hay que elaborar dos ejes. Uno vertical, en el que se 

marcarán las cifras o porcentajes y otro horizontal en el que se indicarán los aspectos 

que queremos comparar. Una vez hecho esto hay que marcar una barra en cada valor, 

que llegue hasta la cifra o el porcentaje de la línea vertical que le corresponda. De esta 

manera obtendríamos un gráfico parecido a este:  

 

 
 

También se puede hacer poniendo las cifras o porcentajes en el eje horizontal y 

los aspectos a comparar en el eje vertical. Entonces tendríamos un gráfico de barras 

como este: 
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 Estos dos gráficos de barras son simples, porque solo hay un dato por cada 

aspecto que queremos comparar. Si en cada aspecto hay varios datos lo representaremos 

con un gráfico de barras compuesto, que sería algo así.  

 

 
 

 

Tras elaborar el gráfico hay que comentarlo. Lo primero que se debe hacer es 

indicar las diferencias que observamos en el gráfico entre unas variables y otras. Luego 

deberíamos explicar las causas y las consecuencias de esto. En el caso de este gráfico de 

barras compuesto habría que decir primero que Valencia y Barcelona destacan mucho 

sobre el resto de puertos y que Barcelona es el puerto que más ha crecido últimamente. 

A continuación habría que explicar por qué esos puertos son los que tienen más tráfico 

de exportación-importación y por qué los otros tienen menos. Aquí podríamos hablar de 

la industria y la población que hay en cada zona, pero también de sus conexiones con 

zonas del interior, a las que sirve cada puerto. Y por último decir qué consecuencias 

tendrán esas diferencias para la economía de cada zona y para la española en su 

conjunto. 
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TEMA 8. EL SECTOR TERCIARIO (II): EL TURISMO 
 

1. EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ESPAÑA 

 

 El turismo fue una actividad muy minoritaria hasta que empezó su despegue a 

finales de los años 50. De esta manera, se pasó de 1 a 24 millones de turistas extranjeros 

entre 1955 y 1970. Pero el crecimiento no se detuvo ahí y desde entonces se ha 

triplicado el número de turistas extranjeros que visitan cada año nuestro país. Este 

espectacular aumento es el resultado de la concurrencia de varios factores. Entre los 

factores externos destacan los siguientes: el crecimiento económico de Europa 

occidental, una vez superada la depresión provocada por la Segunda Guerra Mundial, y 

la mejora de la productividad, que aumentó el poder adquisitivo de la población. Otros 

factores fueron la aparición de las vacaciones pagadas y la mayor dotación de las 

jubilaciones, como consecuencia del estado del bienestar, así como la mejora de los 

transportes, al popularizarse el automóvil y abaratarse los vuelos, recientemente aún 

más, con las compañías de bajo coste. 

 También influyeron factores internos, como la disponibilidad de recursos 

naturales favorables para el turismo de sol y playa (amplio perímetro litoral y tiempo 

soleado), así como precios más bajos, al ser el nivel de vida español inferior al de otros 

países de Europa occidental. La afluencia masiva de turistas se vio además favorecida 

por la proximidad y facilidad de comunicaciones desde los países más ricos de Europa, 

así como por los atractivos culturales, consecuencia del rico pasado y de la pervivencia 

de costumbres tradicionales. Otro factor importante ha sido la estabilidad política y la 

seguridad, que contrasta con los conflictos de otros países mediterráneos, sobre todo 

musulmanes.  

  
 

 Los ingresos por el turismo exterior contribuyeron, junto a las remesas de 

dinero de los emigrantes españoles y las inversiones extranjeras, al desarrollo 

económico de España durante las décadas de 1960 y 1970. Después han sido 

importantes para mejorar la balanza por cuenta corriente, pues esta partida registra 

siempre importantes saldos positivos, como los 40.455 millones de 2018. Asimismo, la 

demanda de mano de obra de las zonas turísticas invirtió la tendencia a la emigración de 

algunos territorios, que se convirtieron en receptoras de inmigrantes, ya que el turismo 

es una actividad que genera muchos puestos de trabajo en la hostelería (hoteles y 

restaurantes), el transporte, el comercio y la construcción. Por otra parte, la llegada de 
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los primeros turistas extranjeros influyó en los cambios de mentalidad y de 

costumbres, al difundir valores y modos de comportamiento que chocaban con los 

tradicionales de los españoles de la época. Actualmente el turismo contribuye mucho al 

aumento de la población en determinadas zonas, ante la llegada de inmigrantes que 

buscan trabajar en el sector turístico o pasar allí sus años de jubilación. 

 España, con 83 millones de turistas extranjeros en 2019 se ha convertido en uno 

de los principales destinos turísticos del mundo, por detrás de Francia (89 millones), 

pero por delante de Estados Unidos (79 millones), China (63 millones) e Italia (62 

millones). Por ingresos España se situó en 2018 en la segunda posición mundial, con 

74.000 millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos. La contribución al PIB 

español fue en 2019 del 12 %, dando trabajo al 13 % de la población ocupada, 2,6 

millones de trabajadores, de los que algo más de la mitad trabajaba en la hostelería y 

una cuarta parte en el transporte. España ocupa, además, el primer puesto mundial en la 

competitividad del sector turístico.  

 El reconocimiento internacional del papel de España en la actividad turística se 

plasmó en el establecimiento en Madrid en 1975 de la sede de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), dependiente de las Naciones Unidas. Su objetivo 

fundamental es el fomento y desarrollo del turismo, con la intención de contribuir al 

crecimiento económico, especialmente de los países en desarrollo, al entendimiento 

internacional y al respeto a los derechos humanos. Para defenderlos se elaboró un 

código ético mundial para el turismo, que prohíbe prácticas como el turismo sexual. 

 Sin embargo, el turismo también tiene efectos negativos. Su impacto en el 

territorio es especialmente visible en el litoral mediterráneo y los archipiélagos, donde 

proliferan las agresiones medioambientales. Además, el turismo residencial, con el 

impulso a urbanizaciones de viviendas unifamiliares, no solo afecta a zonas litorales 

sino también a municipios del interior y produce destrucción de espacios naturales y 

consumos insostenibles de agua. Asimismo, la productividad del sector es baja, porque 

se necesita mucha mano de obra, la mayoría de la cual es no cualificada. A ello hay que 

añadir las malas condiciones laborales, con bajos salarios, trabajo de noche y en 

festivos, y empleos estacionales, a menudo solo para el verano. Otros problemas que 

ocasiona el turismo son el aumento de los precios de la vivienda y las molestias a los 

vecinos, por la masificación y los ruidos nocturnos en los meses de mayor llegada de 

turistas. 

 

 

2. EL TURISMO INTERNACIONAL 

  

 Los ingresos procedentes de turistas extranjeros son muy importantes, tanto para 

el negocio del subsector como para el conjunto de la economía española. El turismo 

receptor de turistas extranjeros presenta las siguientes características: 

 Concentración de la oferta: el litoral mediterráneo (Cataluña, Andalucía, 

Comunidad Valenciana), las islas y la comunidad de Madrid recibieron en 2019 el 91% 

de los turistas extranjeros. Esto se debe a que una mayoría abrumadora de estos turistas 

elige destinos de “sol y playa”.  

 Concentración de la demanda: británicos, alemanes y franceses representaron 

en 2019 el 48 % de los turistas extranjeros. Si a este porcentaje se suman los turistas 

procedentes de otros países europeos se aprecia el enorme peso de Europa en la 

procedencia de los visitantes extranjeros que llegan a España, pues suponen el 84 % del 

total. Esta dependencia puede tener efectos negativos si acontecimientos adversos 

afectan a países europeos y disminuyen los flujos turísticos o se desvían a otros 
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destinos. No obstante, en los últimos diez años británicos, alemanes y franceses se 

mantienen estables y han perdido peso relativo debido a la llegada de más turistas desde 

otros lugares, sobre todo nórdicos, norteamericanos y rusos. En cambio el turismo 

chino, que ha crecido mucho en los últimos años, no acaba de interesarse por nuestro 

país, pues no se siente atraído ni por la cultura española ni por el turismo de sol y playa. 

 

               ORIGEN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

 

 
Estacionalidad de los flujos: los meses de verano son los preferidos para 

realizar el viaje (el 35 % de los turistas extranjeros en 2019), aunque la concentración en 

esta estación es menor en el turismo interior de españoles. No obstante, desde hace 

varios años crece la afluencia de turistas en invierno, aunque es la estación que menos 

recibe, junto con el otoño. Ambas por debajo del 20 %. 

 Vías de acceso: la vía aérea fue elegida en 2020 por el 84 % de los turistas, de 

los que casi un tercio son británicos. Este modo de transporte se encuentra en expansión 

por el aumento de la oferta de las compañías de bajo coste. Si en 2000 menos del 10 % 

de los turistas extranjeros llegaban en este tipo de aerolíneas, en 2019 el porcentaje 

había subido al 47 %. Muchos de los turistas que llegan en avión luego alquilan un 

coche para poder desplazarse, sobre todo en las islas, donde el transporte público está 

menos desarrollado. El transporte por carretera fue el preferido por los franceses, que 

representan la mitad de los turistas que eligieron este transporte, seguidos por los 

portugueses. 

 Organización del viaje: en 2002 casi la mitad de los turistas extranjeros 

contrataban un viaje organizado, pero el auge de Internet, que da muchas facilidades 

para contratar vuelos, hoteles y buscar información sobre lugares a visitar, ha hecho que 

este porcentaje se haya reducido al 28 %. Actualmente más de dos tercios de los 

visitantes organizan el viaje por su cuenta y este porcentaje va en aumento, sobre todo 

entre la gente joven. Sin embargo, en algunos destinos, como Canarias o zonas de la 
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costa andaluza y balear, aún tienen mucha importancia los tour-operadores186, en 

especial gracias a los paquetes de todo incluido que ofrecen complejos vacacionales y 

familiares.  
 
 

DESTINOS Y FORMAS DE ALOJAMIENTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 
 

 Tipo de alojamiento: lo más habitual es que se alojen en hoteles, algo que hizo 

en 2020 el 56 % de los turistas extranjeros, sobre todo en los archipiélagos. A 

continuación están los que se alojan en viviendas de familiares o amigos (16 %), 

alquiladas (11 %) o propias (9 %). El alojamiento no hotelero es más importante en 

Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. En los últimos años ha experimentado 

un gran auge el alquiler de apartamentos por particulares, sobre todo en Cataluña, 

Baleares y Canarias, lo que ha reducido el peso del alojamiento en hoteles. De hecho, 

probablemente su peso real sea mucho mayor que el 11 %, debido a que muchos de 

ellos no se declaran. 

 En algunas zonas es muy importante el turismo residencial, por el que los 

turistas, en vez de dormir en hoteles, se compran sus propias viviendas. Esto ocurre 

sobre todo en Mallorca (alemanes), Costa Blanca (británicos) y Costa Brava (franceses). 

Este tipo de turismo crea mucho empleo en la construcción, pues en 2018 los 

extranjeros compraron el 20 % de las viviendas que se vendieron en España. Pero la 

urbanización de amplias zonas costeras provoca mayores daños medioambientales y el 

hecho de que los turistas tengan su propia casa hace que gasten mucho menos en hoteles 

y restaurantes. Además, como le sale más barato cada día que está de veraneo, el turista 

está más tiempo en el lugar de vacaciones y contribuye en mayor medida al aumento del 

tráfico, a la producción de residuos y al consumo de servicios públicos. Un ejemplo es 

la sanidad, que atiende a numerosos turistas extranjeros, sobre todo residenciales, 

provocando un gasto a la hacienda española. Estos gastos son compensados luego por 

                                                 
186 Tour-operador: empresa especializada en organizar viajes. 
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los gobiernos europeos. El que más paga es el británico, que en 2018 abonó 280 

millones de euros por este concepto. 

 

 

3. EL TURISMO NACIONAL 

 

 Según la OMT el turismo nacional es el realizado por los residentes de un país, 

tanto dentro del mismo como en el extranjero. En España ha crecido mucho en las 

últimas décadas debido al aumento de la capacidad adquisitiva y del tiempo de ocio. 

Pero también por la construcción de numerosas autovías y trenes de alta velocidad, que 

han hecho mucho más rápidos los movimientos por el propio país. De esta manera, el 

turismo interior alcanzó en 2018 193 millones de viajes con al menos una pernoctación 

fuera del domicilio habitual. Frente a esta cifra, los turistas españoles que salen al 

extranjero son muchos menos, ya que realizaron 17 millones de viajes, el 8 % de los 

realizados. Sin embargo, su importancia ha aumentado mucho en las últimas décadas, 

pues los españoles han pasado de gastar 900 millones de euros (en 1985) a 18.000 

millones (en 2016) en viajes al extranjero. El principal destino es Europa, adonde se 

dirigen el 77 % de los viajeros, sobre todo a Francia, Italia y Reino Unido. Al continente 

americano se dirigen el 12 % de los viajeros y Marruecos es el país extraeuropeo más 

visitado. Los que más viajan al extranjero son los catalanes, navarros y madrileños, 

sobre todo los que tienen entre 30 y 44 años. El turista español que sale al extranjero 

tiene un nivel cultural más alto, por lo que realiza un turismo más cultural que el que 

viaja por España. El medio de transporte más utilizado es el avión y el alojamiento 

favorito el hotel.  

 Para el turismo interior los destinos son más variados, pues aproximadamente 

el 25 % de los viajes son dentro de la propia comunidad. Los españoles suponen la 

mitad del turismo que se realiza en España y sus principales destinos son Andalucía, la 

Comunidad Valenciana y Cataluña. El principal motivo del turismo interior es visitar a 

familiares y amigos y en segundo lugar realizar actividades de ocio, básicamente 

turismo de sol y playa. No obstante, también tiene una cierta importancia el turismo de 

esquí, practicado casi exclusivamente por españoles. Solo el 20 % de los turistas 

interiores duermen en hoteles cuando viajan por su país, siendo lo más habitual 

pernoctar en casas de familiares o amigos, o en una segunda residencia. El medio de 

transporte más utilizado es el coche, a mucha distancia de los demás.  

La mayoría de los viajes de los españoles por España son cortos, pues el 80 % 

son de menos de cuatro pernoctaciones. Esto se debe al peso cada vez mayor que tienen 

los puentes y las escapadas de fin de semana. También por eso, el turismo español se 

reparte mejor que el extranjero durante todo el año, con menos peso del verano.  

En los años posteriores a 2008 el turismo nacional experimentó una importante 

caída, con menos viajes, menos días de estancia y menos gasto, debido a la crisis 

económica. Pero esto no afectó mucho al sector turístico español, debido al aumento del 

turismo internacional, ante la situación de inestabilidad que se vivía en Turquía y el 

norte de África. Además, en los últimos años el turismo nacional se ha recuperado, al 

mejorar la situación económica. Los que más viajan fuera de su comunidad son los 

habitantes de las comunidades de interior, que buscan destinos de sol y playa. En 

cambio los que viven en zonas costeras suelen veranear en su propia región. 

 El turismo residencial o de segunda vivienda no siempre figura en las 

estadísticas turísticas y se convierte en un fenómeno en gran parte oculto, a pesar de su 

importancia. Es protagonizado tanto por extranjeros como por residentes, aunque estos 

últimos son muchos más. El caso más frecuente es el de familias españolas del interior 
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que en vacaciones se trasladan a un apartamento cercano a la costa. Pero también existe 

un turismo de retorno, por el que los fines de semana, en vacaciones o una vez 

jubilados, muchas personas procedentes del medio urbano regresan al pueblo de sus 

antepasados. Esto sucede más en las provincias de interior que sufrieron un éxodo 

migratorio en el pasado y sirve para rehabilitar viviendas rurales y construir otras 

nuevas, en terrenos habitualmente heredados. Como generalmente los municipios 

afectados sufren un declive demográfico y económico, el turismo de retorno aporta 

ingresos a las arcas municipales por el pago de impuestos, además de beneficiar a bares 

y comercios. 

 

 

4. TIPOS DE TURISMO 

 

 Nuestro país cuenta con numerosos atractivos que atraen a distintos tipos de 

visitantes, que practican actividades diferentes. Estos son los principales tipos de 

turismo. 

 

Turismo de sol y playa: es el más importante, ya que España tiene muy buenas 

condiciones para este tipo de turismo. Se practica en zonas costeras con veranos 

calurosos (litoral mediterráneo y las islas) y atrae a personas que buscan tomar el sol y 

refrescarse en la playa. La mayoría proceden de zonas de interior o de países de Europa 

donde el clima es más frío o lluvioso. Es un turismo muy estacional (se centra en los 

meses de verano) y masivo, pues los sitios donde es importante reciben grandes 

cantidades de visitantes. Los españoles que lo practican suelen alquilar apartamentos 

turísticos, mientras que los extranjeros prefieren los hoteles. Los turistas de sol y playa 

suelen veranear siempre en el mismo sitio y vuelven a menudo, por lo que son los que 

más recurren al turismo residencial. Muchos de los turistas extranjeros se compran una 

casa en nuestro país y la utilizan como segunda residencia, sobre todo británicos y 

alemanes. Los turistas de sol y playa son los que más tiempo permanecen en el lugar de 

veraneo, una media de diez días. Este tipo de turismo se practica habitualmente en 

familia y muchas veces se combina con otras actividades, como visita a parques 

temáticos, navegación en embarcaciones de recreo, compras o excursiones a lugares 

cercanos que tengan cosas interesantes para visitar. También lo practican jóvenes que 

buscan diversión y que por las noches visitan locales de ocio, en lo que se llama 

“turismo de borrachera”, buscando sexo y alcohol. Para fomentar el turismo de sol y 

playa los ayuntamientos mantienen las playas en buen estado (rellenándolas de arena, 

retirando algas, manteniendo el agua limpia) y las dotan de servicios como duchas, 

socorristas y paseos marítimos. 

 

Turismo cultural: España tiene un rico patrimonio histórico, lo que hace que el 

turismo cultural (visita de museos y monumentos) sea también importante. Se practica 

sobre todo en grandes ciudades, donde hay muchos museos y monumentos, y en 

localidades con un rico patrimonio histórico. Es el tipo de turismo más importante en el 

interior y norte de España, donde apenas hay turismo de sol y playa. Lo practican sobre 

todo personas con un alto nivel cultural que viajan en pareja y que se alojan 

principalmente en hoteles. Se trata de estancias cortas (cuatro días de media) y es el tipo 

de turismo que atrae a más visitantes de fuera de Europa (americanos, asiáticos), poco 

interesados por el turismo de sol y playa. El turismo cultural se practica durante todo el 

año, pero es más frecuente en fines de semana, puentes y vacaciones. Se intenta 
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fomentar restaurando monumentos, abriendo museos y dando información en las 

oficinas de turismo. 

 

Turismo de negocios y congresos: se trata de viajes por motivos de trabajo y es 

importante sobre todo en Madrid, Barcelona y País Vasco. Son turistas que permanecen 

pocos días en el lugar de destino, pero que tienen un alto poder adquisitivo y hacen más 

gasto diario que la gran mayoría de los otros turistas. Aunque el principal motivo es 

trabajar, ir a alguna reunión o congreso, muchas veces estos turistas aprovechan para ir 

de compras o visitar la ciudad en la que se alojan. La gran mayoría son hombres que 

viajan solos o con algún compañero de trabajo y que se alojan en hoteles de cuatro o 

cinco estrellas. Este tipo de turismo se practica sobre todo en temporada baja, cuando la 

mayoría de la gente está trabajando. Para fomentarlo, las ciudades más importantes 

intentan atraer congresos y ferias, a fin de recibir un mayor número de visitantes.  

 

Turismo rural: consiste en pasar las vacaciones en el campo para estar en contacto con 

la naturaleza. Lo practican sobre todo familias de las ciudades, que buscan tranquilidad 

y un entorno diferente al habitual. La mayoría vuelven a las casas de sus familiares en 

pueblos pequeños del interior o del norte de España, donde pasan la mayoría de los 

veranos y donde ya tienen amistades. Otros en cambio se alojan en campings o en casas 

rurales (normalmente edificios antiguos rehabilitados) en municipios situados en 

entornos de gran belleza natural. Muchos realizan también visitas a bodegas o paseos a 

pie, a caballo o en bicicleta. Es el tipo de turismo que realiza menos gasto en el lugar de 

destino, pero como se da en zonas poco pobladas, puede mantener en ellas a un 

porcentaje importante de la población rural. Se intenta fomentar dando subvenciones 

para la rehabilitación de casas rurales y su conversión en alojamientos turísticos. 

 

Turismo deportivo: lo realizan las personas que vienen a practicar un deporte o a 

contemplarlo. Es un turismo que tiene mucha importancia durante todo el año, lo que 

ayuda a ocupar los hoteles fuera de la época veraniega. Este tipo de turismo está en auge 

y cada año se registran más de 10 millones de desplazamientos vinculados al deporte. El 

que mueve a más personas es el fútbol, lo que además da una importante promoción a 

nuestras ciudades en el extranjero. Por otra parte, nuestro país cuenta con 38 estaciones 

de esquí que atraen cada año a más de 5 millones de esquiadores, el 89 % de ellos 

españoles. El turismo de esquí, aunque se da solo en invierno, promueve la actividad 

económica y permite mantener la población en algunas localidades de montaña, sobre 

todo en el Pirineo. En verano se organizan otras actividades deportivas en la montaña, 

como escalada, barranquismo, senderismo y rafting. Para fomentar el turismo de 

montaña se trata de mantener en buen estado los senderos y se declaran nuevos espacios 

naturales protegidos. Otro turismo importante es el de golf, que atrae a turistas de alto 

poder adquisitivo y en el que España ocupa el primer puesto europeo. 

 

Otros tipos de turismo: nuestro país atrae a turistas que vienen para asistir a 

festividades populares, como los sanfermines, las fallas, la tomatina y la semana santa. 

Un tipo de turismo que está en auge es el de salud, que realizan turistas españoles en 

balnearios, así como extranjeros que vienen a operarse en hospitales privados, donde el 

coste es menor que en su país. Otro tipo de turista es el que viaja principalmente para 

realizar compras en establecimientos de lujo. Estos turistas suelen venir de lugares 

lejanos, se centran en las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) y, aunque son pocos, 

son los que más gasto hacen por persona. Se intenta desarrollar ese tipo de turismo 

creando vuelos directos con ciudades de alto poder adquisitivo, como Hong Kong.  
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5. LAS PRINCIPALES ZONAS TURÍSTICAS ESPAÑOLAS 

 

El litoral mediterráneo fue el destino del 50 % de los turistas extranjeros que visitaron 

España en 2020, así como de aproximadamente la mitad de los españoles. Todo ello la 

convierte en la principal zona turística de Europa. 

 Cataluña ocupa tradicionalmente el primer lugar en las preferencias de los 

turistas extranjeros, siendo los franceses los más numerosos, debido a su vecindad y a 

las buenas comunicaciones. Es el destino español preferido por franceses, italianos, 

holandeses, belgas, suizos, norteamericanos y rusos. En cambio en turismo nacional está 

en tercer lugar, con un 15 % de los turistas españoles. Los principales atractivos de 

Cataluña son la ciudad de Barcelona, la Costa Brava (Gerona) y la Costa Dorada 

(Tarragona). La capital catalana ha experimentado un gran incremento del turismo 

gracias a la promoción que le supusieron las olimpiadas de 1992. Desde entonces el 

turismo en Barcelona ha pasado de 2,4 a 11,9 millones de visitantes al año, suponiendo 

los extranjeros casi el 80 % del total. Lo que más atrae a los turistas de la capital 

catalana es la arquitectura modernista, especialmente de Gaudí, aunque también valoran 

sus museos y sus playas. En cuanto a la Costa Brava, es el destino preferido por los 

catalanes para veranear. Allí destaca la localidad de Lloret del Mar, donde el turismo de 

borrachera de jóvenes británicos y alemanes ha causado numerosos problemas en los 

últimos años. Por último tenemos la Costa Dorada, cuyo mayor centro turístico es 

Salou, debido a sus playas y a su cercanía al parque temático Port Aventura y a las 

ruinas romanas de Tarragona. Además, la cercanía a Aragón la convierte en el lugar de 

veraneo favorito de los aragoneses. En los destinos de playa de Cataluña hay una menor 

presencia de extranjeros, que suponen el 50 % del total.  

En la Comunidad Valenciana los turistas extranjeros solo suponen el 30 % del 

total, ya que tiene más importancia el turismo nacional. En esta categoría ocupa el 

segundo lugar de España, ya que es el destino favorito de madrileños, valencianos y 

castellano-leoneses para pasar sus vacaciones. Esto sucede sobre todo en la provincia de 

Valencia, donde destacan Valencia (turismo cultural) y Gandía (turismo de sol y playa). 

Solo en la Costa Blanca (Alicante) tiene importancia el turismo internacional, sobre 

todo de británicos, que allí suponen más de un 40 % de los visitantes extranjeros. La 

principal zona turística es la costa alicantina, especialmente Benidorm, la tercera ciudad 

de España con más plazas hoteleras. Esto es así porque a las playas añade una 

importante oferta de ocio, con numerosos restaurantes, discotecas y parques temáticos 

(Terra Mítica, Terra Natura, Aqualandia).  

Andalucía destaca también en el turismo nacional, en el que ocupa la primera 

posición. La región es la favorita de los extremeños y castellano-manchegos para 

veranear, aunque son superados por los propios andaluces (que en verano se trasladan 

del interior a la costa) y los madrileños. Los extranjeros solo suponen un 30 % del total 

y se concentran en la Costa del Sol (Málaga), que es la zona más turística. Allí destacan 

Torremolinos, el principal centro turístico de Andalucía, centrado en un turismo de 

masas, y Marbella, conocida por su turismo de lujo, con puertos deportivos, tiendas 

exclusivas, hoteles de cinco estrellas y campos de golf. Otras zonas turísticas son 

Sevilla y Granada, que atraen un turismo más cultural, interesado en visitar su centro 

histórico, los principales monumentos y acudir a las procesiones de semana santa.  

 

Los archipiélagos configuran la segunda zona turística en importancia, sobre todo de 

extranjeros, al atraer a un 32 % de los turistas que vienen de otros países. Es además la 

zona de España que más depende del turismo, pues este supone el 44 % del PIB de 

Baleares y el 35 % de Canarias, mucho más que la media nacional. La cantidad de 
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turistas que se reparten los dos archipiélagos es parecida, aunque las condiciones 

derivadas de la situación geográfica hacen que varíen algunas características. Los flujos 

de turistas españoles son menos importantes. 

Baleares ha aumentado mucho el número de visitantes en los últimos años, 

debido al auge de las compañías de bajo coste, que ha abaratado los vuelos. El 70 % de 

los turistas se alojan en hoteles, pues las Islas Baleares cuentan con uno de los mayores 

parques hoteleros de España y han sido el origen de grandes empresas hoteleras 

internacionales (Melià, Barceló). Aunque la mayoría de los turistas son familias de clase 

media, esta comunidad atrae también mucho turismo de alto poder adquisitivo, pues 

británicos y alemanes compran numerosas viviendas de lujo en la costa. Por otra parte, 

en los últimos años ha aumentado mucho la oferta de apartamentos turísticos, lo que 

está encareciendo mucho los alquileres en Mallorca e Ibiza, las dos islas más turísticas. 

Además de sol y playa, Baleares ofrece una animada vida nocturna, siendo famosas las 

discotecas de Ibiza y los locales nocturnos de Magaluf (Mallorca), donde el turismo de 

borrachera ha provocado fuertes quejas de los vecinos. Los extranjeros suponen el 72% 

de los turistas, siendo las Baleares el lugar preferido por británicos y alemanes para 

veranear en nuestro país. Todo esto explica que el aeropuerto de Palma sea el tercero 

más importante de España y el más rentable del país.  

 

 
 

 En cuanto a Canarias, es el destino donde tienen más peso los extranjeros, que 

suponen el 90 % de todos los turistas que visitan el archipiélago. Canarias es el destino 

preferido por los nórdicos y el segundo de los británicos y alemanes, que son las 

nacionalidades predominantes entre los turistas de las islas. El turismo se concentra en 

cuatro islas: Tenerife, Lanzarote (mayoría de británicos), Gran Canaria y Fuerteventura 

(mayoría de alemanes). El clima subtropical de Canarias permite que haya turismo de 

sol y playa durante todo el año, por lo que en invierno se convierte en el principal 
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destino turístico de España, superando a Cataluña y a Andalucía. Otro atractivo de las 

islas son los parques nacionales del Teide y de Timanfaya, con más de un millón de 

visitas anuales cada uno. De hecho, el primero es el más visitado de España y el sexto 

del mundo. 

 

La Comunidad de Madrid: Madrid es la ciudad española que más visitantes recibe, 

con un turismo fundamentalmente cultural y de negocios. La mitad son extranjeros y la 

nacionalidad predominante son los norteamericanos. Bastantes de estos turistas se 

hospedan en hoteles de la capital y realizan excursiones a localidades cercanas, como El 

Escorial, Aranjuez, Toledo o Segovia. Una quinta parte visita después otras 

comunidades autónomas como destinos secundarios, preferentemente Cataluña, 

Andalucía y Castilla-León. 

 En el turismo interno la Comunidad de Madrid tiene más peso como emisor, ya 

que ocupa la primera posición. Esto provoca enormes atascos en las carreteras de acceso 

a la capital al inicio y fin de los periodos vacacionales y en los puentes. En cambio 

como destino es la sexta. Recibe más visitantes los fines de semana que durante las 

vacaciones, como se comprueba por la estancia media, que no llega a las cuatro noches 

por viaje.  

 

Galicia y las comunidades cantábricas: aquí el turismo tiene mucho menos peso y es 

sobre todo nacional, con turistas procedentes del centro y norte de España. El turismo 

de sol y playa existe, pero debido al clima tiene poca importancia en comparación con la 

costa mediterránea. Por eso lo completan con otros atractivos, como el turismo cultural, 

rural y gastronómico. Las comunidades más turísticas son Galicia y el País Vasco.  

En Galicia los extranjeros solo representan el 20 % del total y los españoles que 

visitan la comunidad proceden sobre todo de Madrid, País Vasco y Castilla-León. El 

principal destino turístico es Santiago de Compostela, por su rico patrimonio histórico y 

por ser la etapa final del camino de Santiago. En segundo lugar se encuentra la costa de 

Pontevedra, que atrae sobre todo a turistas gallegos que buscan sol y playa. 

 En cuanto al País Vasco, la presencia de turistas extranjeros es mayor (el 30 %), 

debido a la cercanía de Francia, que aporta la mayor parte de los visitantes de otros 

países. Se trata de un turismo urbano, cultural y gastronómico, centrado en Bilbao y en 

San Sebastián, con estancias muy cortas, de dos o tres días. El turismo de negocios es el 

segundo en importancia, debido a la pujante economía de la región y a la escasa 

importancia del turismo de sol y playa. El turismo vasco por su propia región es muy 

escaso, ya que se trata de un territorio muy pequeño y los vascos prefieren viajar por 

otras zonas. 

 

 

6. TURISMO Y TERRITORIO 

 

 La actividad turística se ha convertido probablemente en el primer agente de 

transformación del territorio, fenómeno que se ha acentuado desde finales del siglo 

XX al converger en España el boom turístico con el de la construcción. Además, 

muchos de los parajes afectados se caracterizaban por sus atractivos naturales, pues 

servían de reclamo para la promoción de alojamientos turísticos. Alojamientos 

colectivos como hoteles, pero en mayor medida apartamentos y chalets, son 

responsables de la urbanización de muchos tramos de la costa, sobre todo en los 

litorales mediterráneo e insular, y de zonas del interior peninsular. 
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 En las zonas costeras mediterráneas generalmente se han seguido dos modelos 

urbanizadores, el extensivo, de baja densidad constituido por viviendas unifamiliares 

rodeadas de jardín, con piscina y otras instalaciones, y el concentrado de desarrollo 

vertical con altos edificios de apartamentos dotados de algunos servicios comunes. El 

primer modelo está muy generalizado y urbanizaciones de estas características se 

extienden a municipios del interior cercanos a la costa, emplazadas a menudo en las 

faldas de las estribaciones prelitorales para gozar de buenas vistas y de las brisas 

marinas y alejadas de los núcleos urbanos de los municipios. Es el modelo dominante en 

las Marinas alicantinas, donde muchos europeos jubilados residen en estas 

urbanizaciones. El segundo modelo tiene a Benidorm como máximo exponente, pues es 

el municipio con más rascacielos de España y el que tiene más rascacielos por habitante 

en el mundo. Este modelo causa un gran impacto visual, porque se impone con 

rotundidad al paisaje natural, pero consume menos suelo, agua y energía, y por tanto es 

más sostenible. 

 Esta ocupación del territorio para uso turístico se realizó generalmente durante 

las décadas de 1960 y 1970 sin un marco planificador previo, con la excepción notable 

de Benidorm. La falta de planificación creó en las zonas turísticas problemas de 

accesos, disfunciones en el ciclo integral del agua y en la eliminación de residuos 

sólidos y deficiencias de los servicios públicos, que a partir de la década de 1980 

tuvieron que resolver los ayuntamientos democráticos. Actualmente es obligatoria la 

planificación de las nuevas zonas residenciales, que se hace en el marco del Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU), realizado por cada ayuntamiento. No obstante, 

en la Comunidad Valenciana se aprobó en 1994 una ley que permitía a agentes privados 

encargarse de la urbanización del territorio, asumiendo competencias públicas, mediante 

un Programa de Actuación Integrada (PAI), un caso único en España.  

Este sistema de planificación favoreció los abusos durante la época de la 

burbuja inmobiliaria, sobre todo por la necesidad de financiación de los 

ayuntamientos, que les llevó a fomentar una construcción desbocada, muchas veces sin 

tener en cuenta la demanda. En algunos casos se permitió la construcción en parajes 

protegidos y a menudo no hubo ningún control por las autoridades autonómicas. Por 

ello en los últimos años los tribunales han anulado muchos PAI, por entender que la 

función urbanizadora debe ser pública, y algunos PGOU, por no tener en cuenta la falta 

de recursos hídricos o carecer de estudios de impacto ambiental. Actualmente gran parte 

de la costa mediterránea está urbanizada, destacando la provincia de Málaga, que con un 

74 % del total está a la cabeza de España. Según Greenpeace, solo un 27 % del litoral 

está protegido. 

 

 

7. PROBLEMAS DEL TURISMO ESPAÑOL Y SOLUCIONES 

 

Excesivo peso del turismo de sol y playa: este tipo de turismo ha sido el tradicional y 

el más solicitado, tanto por los turistas extranjeros como por los españoles. Sin 

embargo, ha tocado techo, pues aunque el número de turistas extranjeros aumenta, el 

gasto por turista tiende a disminuir. Países como Croacia, Turquía, Egipto, Túnez y 

Marruecos compiten con España por ese tipo de turismo. Por las condiciones naturales 

el sol y la playa serán siempre importantes, pero es necesario ofrecer actividades 

complementarias y diversificar la oferta turística para atraer a turistas más jóvenes y 

activos, con mayor nivel cultural y económico, que además de tomar el sol y bañarse 

quieren hacer deporte y participar en actividades culturales. Esto es necesario además 

para reducir la saturación en la costa durante los meses de verano y que los turistas 
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visiten otras zonas de España y en otras épocas del año. De esta manera se reduciría la 

saturación de las costas en verano, se ayudaría al desarrollo turístico del interior y se 

reduciría el paro estacional, ya que muchos empleados del sector turístico solo trabajan 

en verano. La diversificación de la oferta turística abarca el golf, el esquí, el turismo 

rural y urbano, el de negocios y el de salud. Las administraciones deben ayudar a la 

promoción de estos tipos de turismo más especializados en ferias, como la Feria 

Internacional del Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid y que es la segunda más 

importante del mundo después de la de Berlín, y en los medios de comunicación, tanto 

españoles como extranjeros. 

 

Turismo masificado: tradicionalmente muchos de los turistas extranjeros que visitan 

España tienen una capacidad adquisitiva media o baja, pues son mayoritariamente 

trabajadores asalariados, muchos de los cuales contratan su viaje en los tour-operadores. 

Por ello una parte significativa del gasto del turista se queda en su país de origen. Estas 

empresas compran a principio de temporada a los hoteles españoles que no pertenecen a 

ninguna cadena, el 70 % del total, gran parte de las estancias del año a cambio de unos 

precios muy ajustados, lo que provoca una gran demanda. La masificación, 

especialmente durante el verano, repercute negativamente en la calidad de los servicios 

que se prestan a los turistas y agrava los problemas medioambientales (gestión de 

residuos, falta de agua, destrucción de espacios naturales) en algunas zonas. Para 

reducir estos problemas Cataluña y Baleares han creado tasas turísticas que pagan los 

turistas que se alojan en dichas comunidades, a fin de reducir los problemas que supone 

el turismo masivo. Además, para reducir la masificación de las islas, el parlamento 

balear aprobó en 2017 imponer un límite de 623.000 camas hoteleras en todo el 

archipiélago. Por otra parte, los empresarios del sector y las autoridades deberían 

preocuparse menos por la cantidad de turistas y poner los medios para atraer a un 

turismo de mayor capacidad adquisitiva, como pasajeros de trasatlánticos, jugadores de 

golf, patrones de embarcaciones deportivas, asistentes a eventos culturales, a 

convenciones y congresos, etc.  

 

Enorme oferta extrahotelera: el boom inmobiliario impulsó hasta 2007 las segundas 

viviendas y los apartamentos no reglados. Actualmente, ante las dificultades 

económicas, muchas familias optan por alquilar a turistas sus segundas residencias, 

muchas veces sin declarar sus ingresos a hacienda. Esto, y el auge de las plataformas 

digitales de alquiler de apartamentos, han provocado un gran crecimiento de este tipo de 

alojamientos turísticos. Este fenómeno, además de perjudicar a los hoteles y a las arcas 

públicas, provoca un encarecimiento de los alquileres en las zonas más turísticas, lo que 

lleva a que muchas personas que se trasladan allí por motivos de trabajo no encuentren 

donde alojarse. Muchas veces ni siquiera son los propietarios los que alquilan el piso, 

sino que lo hace el arrendatario, que cobra más de lo que paga por el alquiler, sin que el 

dueño de la vivienda lo sepa. Algunos ayuntamientos y comunidades autónomas están 

creando normas para prohibir o limitar los alquileres turísticos en determinadas zonas, 

pero los primeros a menudo no tienen competencias para ello y los segundos disponen 

de pocos inspectores para hacer cumplir estas leyes.  

 

Degradación paisajística y ambiental: los profesionales y los responsables públicos 

del turismo son cada vez más conscientes de que la degradación del entorno perjudica al 

negocio turístico. Greenpeace ha denunciado numerosas agresiones medioambientales 

ligadas a la actividad turística, como la proliferación de segundas viviendas, la 

construcción de hoteles o bloques de apartamentos en parajes protegidos o dentro del 
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dominio público establecido por la Ley de Costas, que son 100 metros a partir de la 

costa. A veces estas agresiones cuentan con la complicidad de las autoridades y 

técnicos, sobre todo municipales, que participan en tramas de corrupción. Otra agresión 

son los puertos deportivos, porque cortan los sedimentos a las playas cercanas, que 

tienen que ser rellenadas artificialmente. Además, a veces se producen vertidos de 

combustible y el dragado de los fondos afecta a la fauna y a la flora marina. Su 

construcción depende de informes medioambientales favorables, que a veces contienen 

medidas compensatorias difícilmente viables, como trasplantes de praderas submarinas.  

 Para evitar nuevas agresiones medioambientales la administración de justicia 

debe velar por el cumplimiento de las leyes y castigar a los infractores. La creación de 

las fiscalías de medio ambiente y de anticorrupción, así como el Servicio de Protección 

a la Naturaleza (SEPRONA) de la guardia civil han sido importantes para la 

persecución de estos delitos. Desde la creación de la fiscalía de medio ambiente, en 

2006, el número de condenas por delitos medioambientales ha pasado de 300 a 929, 

derribándose en 2014 120 edificios ilegales. La Ley de Costas de 1988 llegó tarde, 

cuando ya se habían cometido numerosos desmanes urbanísticos, pero impidió nuevas 

construcciones y permitió empezar a demoler los edificios que estaban muy cerca del 

litoral.  No obstante, está ley provocó protestas de vecinos afectados, pues se derribaron 

muchas viviendas anteriores a la aprobación de la ley. Esto fue condenado por el 

Parlamento Europeo, por lo que en 2013 se aprobó una reforma de la ley que redujo a 

20 metros la zona protegida y amplió en 60 años el plazo para derribar viviendas 

situadas en dominio público anteriores a la mencionada ley.  

 

ZONAS AFECTADAS POR LA LEY DE COSTAS 
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El deterioro de la calidad de las instalaciones y del servicio: la modernización de las 

instalaciones turísticas y la mejora de la gestión para evitar el despilfarro de agua, luz y 

detergentes y lograr la eficiencia energética y un mejor tratamiento de los residuos son 

medidas necesarias para aumentar la rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo 

ofrecer un servicio de calidad a los clientes, conforme a criterios de sostenibilidad. La 

calidad del servicio también requiere mejorar la cualificación de los trabajadores del 

sector turístico, con un nivel de formación inferior a la media. Para ello habría que 

mejorar su formación en idiomas, en gestión de empresas y en herramientas 

informáticas, además de contar con más titulados en turismo y hostelería. Esto 

permitiría mejorar las condiciones laborales a los trabajadores del turismo, ya que tienen 

las peores tras las del servicio doméstico: inestabilidad en el empleo, salarios bajos, 

trabajo a turnos, horarios prolongados, etc. Pero solo es posible si se opta por un 

turismo de más calidad, que genere mayores ingresos a las empresas. 

 Para mejorar la calidad las administraciones públicas han elaborado varios 

planes de ayudas, con líneas de crédito, dirigidas principalmente a pequeñas y medianas 

empresas que quieren modernizar o rehabilitar sus establecimientos. También el Plan 

del Turismo Español Horizonte 2020 prevé actuaciones en “áreas críticas de mejora”, 

entre ellas las de recursos humanos, formación y sostenibilidad. Gracias a la mejora de 

la economía, las inversiones en el sector hotelero alcanzaron en 2015 los 2.650 millones 

de euros, más del doble que el año anterior. La comunidad que más inversión ha 

recibido ha sido Canarias, con un 30 % del total. Gran parte de estas inversiones se han 

realizado para construir hoteles de cuatro o cinco estrellas y tratar de atraer a un turismo 

de mayor poder adquisitivo. Estos hoteles de gama alta cuentan con un nivel de 

ocupación cada vez mayor, lo que ayuda a rentabilizar las inversiones. 
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TEMA 9. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 

1. LAS FUENTES DEMOGRÁFICAS 

 

 La demografía estudia la población desde distintos puntos de vista: en su 

dinámica, a través de la evolución de variables como natalidad, mortalidad, crecimiento 

o movilidad (migraciones), en su estructura, es decir, en la situación de dichas variables 

en un momento dado, y en la distribución espacial. El análisis demográfico también se 

ocupa de la proyección en el futuro de la población, dada la importancia que su 

comportamiento tiene para el conjunto social.  

 En estas investigaciones juegan un papel esencial los datos estadísticos, 

obtenidos de distintos tipos de documentos, que se conocen con el nombre de fuentes 

demográficas. Se suele distinguir entre fuentes pre-estadísticas o históricas, cuyas cifras 

tienen una fiabilidad relativa, dados los métodos utilizados para su confección, y 

fuentes demográficas actuales, en cuya elaboración existe un procedimiento estadístico 

riguroso.  

 Las fuentes históricas son variadas, dependiendo de las condiciones de cada 

período. Así, antes de la invención de la escritura, los restos arqueológicos como 

cementerios o murallas aportan algunos indicios sobre la evolución de la población o 

sobre sus períodos críticos. Una vez que se dispone de fuentes literarias se añaden 

testimonios escritos: crónicas, relatos, informes… 

 Desde el siglo XI se realizaron recuentos de población, primero en los reinos 

musulmanes y, a partir del siglo XV, en los cristianos. Estos primeros censos tenían la  

particularidad de que no se realizaban con fines demográficos, sino que perseguían un 

objetivo militar (reclutar soldados) o fiscal (cobrar impuestos). Por ello solo abarcaban 

algunas regiones, no incluían a los clérigos ni a los nobles y hablaban de vecinos 

(familias), no de personas, con lo que nos dan una población aproximada, pero no 

exacta. Estos problemas se fueron solucionando en el siglo XVIII. El primer censo a 

nivel nacional fue el de Campoflorido (1712) y el primero que habló de personas, no de 

vecinos, fue el del conde de Aranda (1768). Más tarde se realizó el censo de 

Floridablanca (1787), más fiable que los anteriores, pues por primera vez mencionaba 

todos los pueblos de España y las profesiones de los vecinos. Otra fuente muy manejada 

en la demografía histórica son los registros parroquiales, que confeccionó la Iglesia 

católica a partir del concilio de Trento (1563), donde se recogen los bautismos, 

matrimonios y defunciones de cada parroquia.  

 De las fuentes actuales una de las más importantes es el censo. Se elabora a 

iniciativa del gobierno central, normalmente cada diez años. El primero moderno data 

de 1857, pues a partir de entonces se hicieron con regularidad, normalmente cada diez 

años, habiéndose realizado el último en 2011. Proporcionan una información valiosa 

para conocer el volumen de la población y su estructura, pues recoge datos sobre la 

situación de los individuos de cada familia, como profesión, estado civil, nivel de 

estudios o lugar de residencia. 

 Para los periodos intercensales la estadística primordial es el padrón. Se 

actualiza cada año y lo confeccionan los ayuntamientos con los datos que aportan sus 

vecinos cuando cambian de residencia. Anualmente el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) elabora lo que se denomina el Padrón Continuo, recogiendo las referencias de 

todos los municipios, con el que se renuevan las cifras para conocer el volumen total de 

la población, su composición por edades, la nacionalidad o el lugar de residencia. 
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 Otra fuente de interés es el Registro Civil, creado en 1870 y que depende del 

Ministerio de Justicia. Para su reconocimiento legal, se deben inscribir en él los 

nacimientos defunciones, matrimonios y divorcios.  

 

 

2. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 

 La población española tiene su evolución y debe estudiarse de forma dinámica. 

Para explicar cada etapa los demógrafos remiten al modelo de transición demográfica, 

que permite comparar, explicar y valorar las dinámicas de la población española en 

relación con las de otros países. De este estudio se derivan tres consideraciones: el 

enorme desfase en el tiempo entre lo que sucede, por ejemplo, en el Reino Unido y en 

España. Que ambas situaciones presentan muchas similitudes, pero también diferencias 

notables, y constatar la rapidez con la que la población española cubrió las cuatro etapas 

del modelo de transición demográfica durante el siglo XX. 

 

El régimen demográfico antiguo: esta larga fase de estabilidad se extendió desde la 

prehistoria hasta finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y hasta principios del siglo XX 

en España. Se caracteriza por una elevada natalidad, que respondía a una fecundidad 

media de unos cinco hijos por mujer. Esta elevada fecundidad era necesaria si se 

considera que la mortalidad infantil hacía estragos durante el primer año de vida y 

continuaba siendo elevada hasta los siete años. Otras causas de la elevada natalidad era 

que la mayoría de los niños no iban a la escuela y enseguida se ponían a trabajar, la 

temprana edad de matrimonio y la necesidad de hijos para cuidar a los padres durante su 

vejez. Por otra parte, había una alta mortalidad, debida a las epidemias, malas 

cosechas, guerras y catástrofes naturales. La Peste Negra (1348), por ejemplo, redujo la 

población de las zonas afectadas en una tercera parte en un año. Esta etapa se prolongó 

hasta hace relativamente poco tiempo. Todavía en 1900 la esperanza de vida en España 

era de tan solo 35 años, debido a las duras condiciones de vida, la falta de higiene y los 

escasos recursos médicos. 

 Durante esta etapa se sucedían épocas de expansión económica, en las que la 

población aumentaba, con otras de escasez, pues al haber crecido la población surgía el 

hambre y se incrementaba el impacto de las epidemias, ante una población mal 

alimentada. Se producía entonces un descenso de la población y el número de habitantes 

apenas aumentaba a largo plazo. Esta etapa se llamó por ello de estabilidad 

demográfica. Uno de los autores que estudió esta etapa fue Thomas Malthus, quien a 

finales del siglo XVIII alertó que el crecimiento de la población que se estaba 

produciendo provocaría una escasez de alimentos y hambrunas, como había sucedido 

hasta entonces. Esta teoría se denomina malthusianismo y sus seguidores, que defienden 

limitar el crecimiento de la población, neomalthusianos. 

 En España, con una población básicamente rural, esta fase se prolongó 

notablemente. A lo largo del siglo XIX hubo varios brotes de cólera que mataron a 

miles de personas, siendo la última importante en 1885. No obstante, dentro del 

territorio se dieron situaciones diversas. Según los datos del censo de 1881 se observa 

que la natalidad y la mortalidad se mantenían muy altas en la España interior, pero eran 

más moderadas en el sur, en la costa mediterránea y en el País Vasco. 

 

La fase de transición demográfica (I): la segunda fase del modelo se desarrolló entre 

1780 y 1880 en Gran Bretaña y desde 1900 hasta 1975 en España, debido al escaso 

desarrollo económico y social del país. La natalidad continuó siendo alta, pero la 
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mortalidad empezó a descender. En consecuencia, hubo un notable crecimiento 

demográfico. La reducción de la mortalidad se debió en primer lugar a las mejoras en la 

alimentación y en la higiene. Por esas fechas los precios de los alimentos se redujeron, 

debido a las mejoras en la agricultura, y se generalizó el alcantarillado, el uso de jabón, 

la recogida de basuras y el suministro de agua en las ciudades. También se difundieron 

las vacunas y a partir de los años 40 empezó a extenderse la sanidad pública, lo que 

aumentó considerablemente la esperanza de vida. 

 

               EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (EN MILLONES) 

 

 
 

 Durante esta etapa la diferencia creciente entre natalidad, en lento descenso, y 

mortalidad, que disminuía con rapidez, dio como resultado un gran crecimiento 

demográfico a partir de 1900, que se vio interrumpido por la epidemia de gripe de 1918-

1919 (que mató a 160.000 españoles) y la Guerra Civil (1936-1939), que provocó la 

muerte de unas 500.000 personas. Pasados los años de la posguerra, en la década de 

1960 el incremento de la población española alcanzó sus máximos, debido a un ligero 

aumento de la natalidad (por las políticas natalistas del régimen franquista y la 

expansión económica de la época) y a la reducción de la mortalidad por las mejoras 

higiénicas, alimenticias y sanitarias. Además, al combinarse con una gran reducción de 

la mortalidad infantil se produjo un gran aumento en la población infantil, que recibió el 

nombre de baby boom. 

Por otra parte, a partir de 1950 el gran aumento de la población en el centro y en 

el sur peninsulares comportó una fuerte presión demográfica en estas áreas, con un gran 

aumento de la población joven. Esta presión explica el éxodo desde el campo hacia las 

capitales de provincia y hacia zonas industriales y turísticas, situadas sobre todo en 

Cataluña, País Vasco y Madrid. También se produjo una migración exterior hacia los 

países industriales de Europa y hacia América Latina. Pese a todas estas catástrofes y 

migraciones, el crecimiento de la población fue tan intenso que España pasó de 18 a 35 

millones de habitantes entre 1900 y 1975. 

 

La fase de transición demográfica (II): en Gran Bretaña esta tercera fase se vivió  

entre 1880 y 1945, mientras que en España se desarrolló mucho más tarde, entre 1975 y 

1985. En esta etapa la mortalidad continuó bajando, debido a los avances en la 

medicina y a la extensión de la sanidad pública. Pero la tendencia más significativa fue 

la disminución de las tasas de natalidad que se fueron acercando a las de mortalidad. 

Esto provocó que el crecimiento de la población, aunque continuaba, se hiciera cada 
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vez más lento. Las causas que provocaron la reducción de la natalidad en España 

fueron: 

 

  
  

 Económicas: el control de la fertilidad suele darse cuando los hijos dejan de 

representar una ayuda para la economía familiar y un seguro para la vejez de sus padres. 

Por ello el descenso de la natalidad coincide con la desaparición del trabajo infantil y la 

extensión y mejora de las pensiones de jubilación. Por otra parte, las elevadas tasas de 

paro y de empleos temporales también contribuyen a reducir el número de nacimientos, 

ya que las familias esperan a tener una mayor seguridad laboral para tener hijos. 

 Sociales: el periodo de estudios de los hijos ha ido aumentando y esto ha 

supuesto mayores gastos para los padres. Además, la mentalidad más consumista y 

menos religiosa hace que muchas parejas opten por no tener hijos a fin de disfrutar de 

un nivel de vida más alto. Otros prefieren tener solo uno o dos para poder darles 

mayores comodidades. También ha influido el acceso de la mujer a la educación 

superior, que retrasa la edad de maternidad, así como el aumento del trabajo femenino 

remunerado, que dificulta compaginar trabajo y familia. La decisión de reducir la 

natalidad se ha visto además favorecida por la difusión de los métodos anticonceptivos, 

prohibidos durante el franquismo, que han permitido llevar a cabo una planificación 

familiar.  

  

 

3. LA DINÁMICA RECIENTE DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 

 España y Europa se encuentran actualmente en el ciclo demográfico moderno, 

caracterizado por un crecimiento de la población casi nulo o incluso negativo. Esta 

dinámica depende de dos grupos de factores: naturales, como son la natalidad y la 

mortalidad, y sociales, como son las migraciones interiores y exteriores.  

El movimiento natural de la población es el crecimiento o descenso de la 

población por causas naturales. Si los nacimientos son más numerosos que las 

defunciones, la población tiene un crecimiento natural o vegetativo positivo. En cambio, 

si la mortalidad es más elevada que la natalidad, la población tiende a disminuir. 
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La natalidad: su descenso en las últimas décadas ha hecho que el número de nacidos se 

haya acercado al de fallecidos, lo que se ha traducido en un escaso crecimiento natural 

de la población desde la década de 1980. Si a la baja natalidad se añade una esperanza 

de vida cada vez más larga el resultado es un porcentaje creciente de personas mayores 

de 65 años y, como consecuencia, un envejecimiento progresivo de la población. 

 A partir del año 2000 hubo un repunte de la natalidad hasta alcanzar en 2008 

una tasa del 11,2 ‰, la más alta registrada desde finales de los años 80. Las causas de 

este cambio de tendencia fueron la llegada a la edad fértil de las personas nacidas en los 

años de fuerte crecimiento demográfico, así como a la llegada masiva de inmigrantes 

extranjeros jóvenes, atraídos por el crecimiento de la economía española. 

 No obstante, desde el año 2008 la natalidad ha vuelto a experimentar un 

descenso notable hasta alcanzar el 7,1 ‰ en 2020, debido a que la crisis económica ha 

hecho disminuir el número de inmigrantes, a lo que hay que sumar la entrada en las 

edades más fecundas de generaciones menos numerosas. Por ello el crecimiento natural 

es desde 2015 negativo, con más muertes que nacimientos, algo que no sucedía desde 

1941. Y se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años. En cuanto a la 

distribución regional, la tasa de natalidad es más alta en las provincias que han recibido 

más inmigración, ya que tienen una población más joven. También en las zonas más 

atrasadas económicamente, pues allí hay menos ancianos (por una menor esperanza de 

vida) y una mayor natalidad (por el menor nivel de estudios de las madres). Por el 

contrario, la natalidad es más baja en aquellos territorios que tienen una población más 

envejecida, por haber recibido menos inmigración.   

 

 

TASA DE NATALIDAD187  POR PROVINCIAS (‰) (2020) 

 

 
 

 

 

                                                 
187 Tasa de natalidad: número de nacimientos al año por cada 1.000 habitantes. 
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 Otra manera de analizar el número de nacimientos es mediante el índice 

sintético de fecundidad, que nos muestra el número de hijos por mujer. De esta 

manera, se elimina la variable del envejecimiento de la población y se puede ver mejor 

si las parejas jóvenes tienen más o menos hijos. Actualmente cada mujer tiene de media 

1,25 hijos, la cifra más baja de Europa tras la de Portugal. Esta cifra es más alta en las 

comunidades donde hay un porcentaje importante de inmigrantes extranjeros, ya que 

estos suelen tener más hijos que los españoles. Por otra parte, se prevé que este índice 

crezca lentamente, pero aunque las parejas tengan más hijos la población no crecerá 

porque habrá menos mujeres en edad de procrear. Para que la población se mantenga 

estable es necesario que una generación sea relevada por la siguiente. Este reemplazo 

generacional se alcanza con un promedio de 2,1 hijos por mujer. En los últimos años 

la inmigración ha modificado la tendencia a la baja de la fecundidad, pero aun así no es 

suficiente para garantizar el reemplazo generacional.  

 Una de las razones de este descenso de la fecundidad es el retraso en la 

maternidad, que ha ido subiendo en las últimas décadas. Actualmente la edad media de 

maternidad está en torno a los 32,2 años, con 30,9 para el primer hijo (2018). Este 

retraso en la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, que en la década de 1970 se 

situaba en los 25 años de media, se debe, entre otras causas, a la dificultad que 

representa tener niños sin contar con una situación laboral sólida. Al intentar ser madres 

más tarde las mujeres son menos fértiles y acaban teniendo menos descendencia. Otras 

veces no consiguen tener hijos y han de recurrir a técnicas de fecundación o a adoptar 

niños, normalmente procedentes de Asia, África o Europa del este. 

 

La mortalidad: ha ido descendiendo durante todo el siglo XX, debido a las mejoras de 

la alimentación, a los avances médicos y a la extensión de la sanidad pública, llegando a 

ser la tasa de mortalidad188 del 7,5 ‰ en 1982. Sin embargo, a partir de entonces inició 

un lento aumento, debido al envejecimiento de la población, con un pequeño descenso 

entre 2000 y 2010, debido a la llegada de numerosos extranjeros jóvenes. Con la crisis 

económica se detuvo la inmigración exterior y la sociedad española continuó 

envejeciendo. Esto, junto con la reciente epidemia de Covid19 hizo subir la tasa de 

mortalidad, que en 2020 fue del 10,3‰. Esta tasa es más alta en las provincias con más 

población anciana y más baja en las que han recibido más inmigración, al tener más 

población joven. La primera causa de fallecimiento son las enfermedades 

cardiovasculares (2,5 ‰), sobre todo en las mujeres, seguida del cáncer (2,4 ‰), que 

afecta más a los hombres. Estas causas de muerte podrían reducirse con una mejor 

alimentación, reduciendo la obesidad y el consumo de alcohol y tabaco, que son los 

principales factores de riesgo. Por otra parte, la mortalidad infantil es muy baja, con 

2,7 por cada mil nacidos vivos en 2018, lo que nos sitúa al nivel de los países más 

avanzados del mundo.  

 

La evolución reciente de la población española: como resultado de la dinámica 

descrita, el 1 de enero de 2022 España contaba con una población de 47,3 millones de 

habitantes, lo que la situaba en quinto lugar entre los países más poblados de la Unión 

Europea. Nuestro país alcanzó 46,8 millones en 2012, pero a partir de entonces la 

población empezó a descender debido a la crisis económica, que llevó al aumento de la 

emigración hacia el exterior y al descenso de la inmigración, a lo que luego se sumó un 

crecimiento vegetativo189 negativo. En 2016 la tendencia cambió y la población 

                                                 
188 Tasa de mortalidad: número de fallecidos al año por cada 1.000 habitantes. 
189 Crecimiento vegetativo o natural: diferencia entre nacimientos y defunciones. Es positivo si nacen 
más personas de las que mueren y negativo si fallecen más de las que nacen. 
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española empezó a crecer de nuevo, gracias a que el saldo migratorio pasó a ser 

positivo, debido a que la mejora de la economía volvió a atraer inmigrantes. Esto ha 

permitido un aumento de la población, alcanzándose los niveles previos a la crisis 

económica. 

De todas maneras, la evolución del crecimiento natural de la población es 

distinta en las diferentes regiones de España. Las comunidades con población más 

joven, por una mayor inmigración o natalidad, tienen tasas de crecimiento positivas, 

como sucede en Madrid, Cataluña o Andalucía. En cambio las comunidades con 

población más envejecida, por tener pocos inmigrantes y por una importante emigración 

a otras regiones, registran tasas de crecimiento negativas. Es el caso de Castilla-León, 

Asturias y Galicia.  

No obstante, hay que tener en cuenta que el crecimiento natural (o vegetativo) 

no equivale al crecimiento real190 de la población. Para tener en cuenta este último hay 

que añadir, además, el saldo migratorio. Es decir, la diferencia entre inmigrantes y 

emigrantes. 

 

        POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS POR CADA 100 HABITANTES (2019) 

 

 
4. LAS MIGRACIONES EXTERIORES: LA EMIGRACIÓN 

   

 La dinámica de la población no depende solo de la relación entre nacimientos y 

defunciones, sino también de la movilidad de la población o saldo migratorio. Si la 

inmigración es mayor que la emigración el saldo es positivo y la población aumenta. Si 

la emigración es mayor que la inmigración, el saldo es negativo y la población 

disminuye. Los movimientos migratorios, cada vez más acusados, inciden notablemente 

en la estructura de la población. A diferencia de los nacimientos o las defunciones son 

                                                 
190 Crecimiento real de la población: aumento de la población de un territorio. Se calcula teniendo en 
cuenta el crecimiento natural más las migraciones. Puede ser negativo, si la población disminuye, o 
positivo, si aumenta. 
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de difícil cuantificación, pues las fuentes estadísticas que recogen las salidas y entradas 

de personas de un país solo son relativamente fiables en fechas recientes. Las 

migraciones clandestinas, fuera de todo control administrativo, son imposibles de 

medir con exactitud y suponen un obstáculo para todo estudio riguroso del fenómeno. 

 Aun así, a partir de los datos dominantes, se puede concluir que en España 

históricamente ha predominado la emigración sobre la inmigración y que incluso ha 

habido épocas en las que el fenómeno ha sido considerable, como en el caso de los 

desplazamientos hacia América o, ya en el siglo XIX, hacia el norte de África. Ese saldo 

migratorio negativo tuvo como consecuencia una ralentización del crecimiento de la 

población. 

 A lo largo del siglo XX el proceso se intensifica al compás que se produce la 

industrialización y el desarrollo de las comunicaciones en el mundo, por las deficientes 

condiciones de vida de buena parte de la población, debidas al retraso de la economía de 

nuestro país. En la primera mitad de la centuria el destino mayoritario de los españoles 

fueron los países de América Latina (Argentina, Cuba, Brasil y Venezuela), donde a 

las oportunidades económicas y laborales se unían los lazos culturales que facilitaban 

una rápida integración social. Este movimiento de población pasó por distintas fases: 

tuvo sus periodos álgidos en el periodo 1905-1914 y en los años 20 y 50, pero 

acontecimientos como las guerras mundiales o la crisis económica de 1929 provocaron 

una disminución de las salidas. Las zonas rurales de las regiones atlánticas (Galicia, 

Canarias y Asturias) fueron las más afectadas por este fenómeno. Entre 1936 y 1939 la 

Guerra Civil originó una emigración forzosa de carácter político a países europeos y 

americanos, al exiliarse medio millón de personas, temerosos de la propia contienda y 

de la represión del bando franquista.  

 A partir de 1950 el centro y el norte de Europa son las principales zonas de 

destino de los movimientos migratorios exteriores. El fuerte crecimiento industrial y la 

demanda de mano de obra de países como Francia, Alemania y Suiza, los dos primeros 

en fase de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, se combina en España con la 

crisis de la agricultura tradicional, la escasez de empleo y un crecimiento importante de 

la población. Entre 1951 y 1973, año en el que la crisis del petróleo frena el proceso, 

emigran dos millones de personas aproximadamente, muchas de ellas de manera ilegal. 

A los desplazamientos con carácter definitivo se deben sumar los temporales para 

trabajar en labores agrícolas, principalmente en la vendimia francesa. 

 No todas las regiones padecieron la emigración con la misma intensidad. 

Andalucía, Galicia, Extremadura o Castilla-León, es decir, las regiones con una 

economía predominantemente agraria y un paro estacional crónico, tuvieron una 

sangría migratoria mayor que otras regiones que contaban con una economía más 

diversificada. La población española que emigraba a Europa estaba formada 

mayoritariamente por hombres jóvenes que realizaban tareas poco cualificadas en la 

agricultura, la construcción, la industria y la minería. Eran en general trabajos duros y 

mal pagados.  

 La emigración a Europa tuvo para España diversas consecuencias 

demográficas, económicas y sociales. En primer lugar provocó una disminución del 

aumento de la población y un cambio de su distribución territorial, pues no todas las 

regiones participaron de forma semejante. En cuanto a las consecuencias económicas, 

la emigración permitió reducir el desempleo en España y representó una importante 

entrada de divisas, por las remesas de dinero que los trabajadores mandaban a sus 

familias. Por último están las consecuencias sociales, pues la emigración  ocasionó el 

desarraigo de miles de personas de sus lugares de origen, circunstancia a la que se unió, 

con frecuencia, unas dificultades condiciones de vida y de trabajo en el lugar de destino.  
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5. LAS MIGRACIONES EXTERIORES: LA INMIGRACIÓN 

 

 Con la crisis de los años 70 y 80, que provoca el descenso de la emigración 

exterior y en muchos casos el retorno de los que ya habían salido, la tendencia del saldo 

migratorio cambia y se torna positiva. No obstante, la población extranjera en España 

siguió siendo pequeña hasta finales de los 90, cuando empezó la llegada masiva de 

inmigrantes extranjeros. De esta manera, en tan solo doce años (1998-2010), llegaron 

a nuestro país más de 5 millones de inmigrantes y los extranjeros en España pasaron de 

representar el 1,5 % a ser el 12 % de la población. Lo más habitual es que vengan como 

turistas y luego se queden aquí ilegalmente, aunque también hay muchos que han 

llegado legalmente, contratados en origen, o por reagrupación familiar191. Los que 

llegan ilegalmente en patera o saltando una valla son solo el 1 %, siendo casi todos ellos 

africanos. Este porcentaje se ha mantenido muy bajo debido a los acuerdos de España 

con países africanos, como Marruecos, Nigeria o Mali, para que controlen sus fronteras 

a cambio de ayuda al desarrollo. Por otra parte, la mayoría de los que no tenían permiso 

de residencia han ido regularizando su situación con el paso del tiempo.  

 

          POBLACIÓN EXTRANJERA POR CADA 100 HABITANTES (2021) 

 

 
Como sucede en todo proceso migratorio, se da una combinación de condiciones 

favorables a la entrada en los países receptores y de factores que propician la salida en 

las áreas emisoras. A ello se unen circunstancias de carácter general, como el desarrollo 

de los transportes y las comunicaciones, que hacen más fáciles los desplazamientos. En 

el caso de España, los factores de atracción de los inmigrantes son diversos. En primer 

lugar el desarrollo económico de nuestro país, que aumentó la oferta de trabajo, lo que, 

sumado al descenso de la fecundidad y de la población joven hizo necesario recurrir a 

mano de obra exterior para cubrir el déficit del mercado laboral. Por otra parte, la 

situación geográfica de España favorece que numerosas personas se desplacen desde 

                                                 
191 Reagrupación familiar: derecho que tienen los inmigrantes que residen legalmente en España a traer 
a sus familiares más cercanos (cónyuge, hijos, padres), siempre que dispongan de medios para 
mantenerlos. 
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África, a modo de tránsito para su entrada en otros países europeos. De la misma forma, 

las tradicionales relaciones con América Latina ayudan en este papel de puente de 

nuestro país hacia el continente europeo. A esto hay que añadir que la entrada en la 

Unión Europea en 1986 y la posterior aprobación de la libertad de movimientos para las 

personas de los países que la componen ha supuesto la llegada de numerosos europeos 

de edad avanzada (principalmente ingleses y alemanes) que buscan un modo de vida, 

descanso y un clima beneficioso para su jubilación. 

 Los motivos de repulsión de las zonas de procedencia de los inmigrantes son 

también variados. Si exceptuamos los países mencionados de la Unión Europea, la 

inmensa mayoría procede de regiones con escaso desarrollo económico y, por tanto, 

difíciles condiciones de vida, que padecen un alto nivel de desempleo o empleo 

precario. Mejorar la situación laboral se convierte así en el principal impulso para el 

desplazamiento a las zonas más ricas. A ello se une que nos encontramos ante países 

con un elevado crecimiento de la población y una alta proporción de jóvenes que no 

encuentran un trabajo digno. También existen otras razones peculiares de cada país: 

conflictos bélicos, dictaduras, desastres naturales o crisis económicas.  

 En 2021 vivían en España 5,3 millones de extranjeros, que suponían el 11,2 % 

de la población. La gran mayoría proceden de la Unión Europea, norte de África y 

América Latina, destacando los marroquíes (767.000) y los rumanos (639.000). A esos 

hay que añadir 2,4 millones que nacieron en el extranjero, pero que han adquirido la 

nacionalidad española. De estos últimos el 65 % son de América Latina (sobre todo 

ecuatorianos y colombianos), ya que la legislación española les permite obtener la 

nacionalidad tras dos años de residencia, frente a los diez para el resto. Además, a los 

latinoamericanos no se les obliga a renunciar a su nacionalidad, sino que pueden obtener 

la española y mantener la suya.  

No todas las regiones reciben el mismo número de inmigrantes. Por lo general, 

las que tienen un mayor peso del turismo (con mucho trabajo en la hostelería o en la 

construcción) o de la agricultura de regadío, actividades que requieren mucha mano de 

obra poco cualificada, son las que tienen un mayor porcentaje de población extranjera. 

También hay muchos inmigrantes en las grandes ciudades, pues allí hay más trabajo en 

la construcción, el servicio doméstico y el cuidado de niños y ancianos. Por ello los 

inmigrantes extranjeros se concentran en la costa mediterránea, Madrid y las islas, 

siendo escasos en Extremadura, Castilla-León, Galicia y las comunidades del 

Cantábrico. Hay que resaltar que la industria apenas atrae a inmigrantes de otros países, 

por lo que zonas muy industriales, como el País Vasco o Navarra, tienen poca población 

extranjera. Un caso especial son los ciudadanos de países de Europa Occidental, que no 

vienen buscando trabajo, sino sobre todo para pasar aquí su jubilación, en zonas con 

playa y con un buen clima. Por eso se concentran en las zonas más turísticas: los 

británicos en Alicante y Málaga y los alemanes en Baleares, Canarias y Alicante. 

 Si analizamos por sexos la población extranjera que reside en España se observa 

que la relación entre sexos está prácticamente equilibrada. No obstante, hay diferencias 

por nacionalidades, pues entre los africanos predominan los hombres, mientras que 

desde América Latina vienen más mujeres. En cambio al comparar la edad de los 

españoles y los extranjeros las diferencias son notables, pues su media de edad es más 

baja que la de los españoles. Un 55 % de la población inmigrada tiene entre 15 y 44 

años, frente a un 35 % de los españoles en ese margen de edad. En cambio los 

inmigrantes mayores de 65 años apenas representan el 6 %, frente al 20 % de los 

españoles.  

 La llegada masiva de inmigrantes ha tenido varias consecuencias para España. 

En primer lugar consecuencias demográficas, pues entre 1998 y 2010 España pasó de 
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40 a 46 millones de habitantes, al tiempo que se rejuvenecía la población y aumentaba 

la natalidad, ya que los inmigrantes son en su mayoría gente joven y tienen de media 

más hijos que los españoles. Además, debido al envejecimiento de la población 

española y la baja natalidad, se prevé que en el futuro vuelva a ver escasez de mano de 

obra, con lo que seguirán llegando inmigrantes extranjeros. 

 La inmigración también ha tenido consecuencias económicas, pues la sociedad 

española necesitaba en esa época numerosa mano de obra, para los trabajos más duros o 

peor pagados, en los que costaba encontrar trabajadores. Hoy en día los inmigrantes 

extranjeros siguen concentrándose en estos empleos, que se encuentran sobre todo en la 

hostelería, el comercio, la agricultura y el servicio doméstico. Estos trabajadores 

contribuyen a la economía española con sus impuestos y sus cotizaciones a la seguridad 

social, aportando más del gasto que generan, pues como pocos de ellos son personas 

mayores, apenas necesitan pensiones o sanidad. Además, muchos de ellos montan 

negocios en España y forman además un importante colectivo de consumidores, que 

revitalizan el mercado interior y generan rentas por alquiler a muchos españoles. 

Otras consecuencias han sido culturales, pues la llegada de inmigrantes ha 

hecho proliferar las mezquitas, los restaurantes extranjeros y las tiendas con productos 

de otros países, contribuyendo así a una mayor diversidad cultural. No obstante, 

también ha provocado el rechazo de amplios sectores de la población, sobre todo 

hacia los musulmanes. Esto explica el auge de Vox, un partido xenófobo, que en las 

elecciones de 2019 obtuvo un 15 % de los votos, siendo el más votado en los 

municipios con más población inmigrante. Por otra parte, los extranjeros lo tienen más 

difícil para encontrar empleo y su tasa de desempleo era del 19,9 % en 2019, frente al 

12,8 % de los españoles. Además, cobran una media de 10.000 euros al año (los 

españoles ganan de media 19.000), tienen mayores tasas de temporalidad y les cuesta 

mucho que les alquilen una vivienda.  

Asimismo, la situación de mayor pobreza de los inmigrantes hace que los 

extranjeros vivan más a menudo en barrios degradados de las ciudades, muchos de ellos 

hacinados en pequeñas viviendas y tengan mayores tasas de criminalidad. Por otra parte, 

España no está cumpliendo con sus compromisos de acoger refugiados de la guerra de 

Siria, pues solo lo ha hecho con el 10 % de los que se había comprometido a recibir.  

 

 

6. LAS MIGRACIONES INTERIORES  

 

 Aunque las migraciones interiores no afectan al total de la población, juegan un 

notable papel en las diferencias entre las distintas regiones en la distribución de la 

población, el crecimiento real y el comportamiento de las variables demográficas. Se 

trata de un fenómeno que ha existido siempre, pero que adquirió mayor intensidad 

durante el siglo XX. El proceso se aceleró entre 1950 y 1975, coincidiendo en el tiempo 

con la importante emigración hacia los países europeos. Es conocido con el término de 

éxodo rural, pues a grandes rasgos significó el abandono de los pequeños pueblos y el 

traslado a las ciudades o, en términos económicos, desde las actividades agrícolas a las 

industriales y a las del sector servicios. En esta época más de 5 millones de españoles se 

trasladaron a vivir a otra provincia, más del doble de los que marcharon al extranjero. 

 De nuevo los factores que impulsan la migración tienen relación con las distintas 

causas que se complementan en las áreas de salida y de llegada de la población. Las 

regiones que contaban con una economía basada en el sector primario (Andalucía, 

Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón) fueron las que conocieron 

las mayores pérdidas de población, ya que la mecanización de la agricultura originó 
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notables excedentes laborales. Por su parte, las zonas receptoras, concentradas 

principalmente en Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia, conocieron un crecimiento 

industrial y urbano de grandes proporciones que requirió numerosa mano de obra. 

 

  

          
 

 Junto a las migraciones interregionales se produjeron también migraciones 

dentro de cada región. Las capitales de provincia y las principales ciudades atrajeron a 

personas procedentes de las zonas rurales vecinas por su mayor disponibilidad de 

servicios y de oportunidades de trabajo. Por ello, en las zonas más atrasadas las 

capitales de provincia fueron a menudo las únicas que crecieron en población, mientras 

que las pequeñas poblaciones rurales fueron las que padecieron principalmente la 

emigración. Estas migraciones provocaron el mayor crecimiento demográfico de 

algunas regiones y el estancamiento de otras, a la vez que provocaban el envejecimiento 

de las zonas rurales de interior, al marcharse gran parte de su población joven a las 

ciudades.  

 A partir de los años 80 estas corrientes migratorias cambiaron su orientación. 

La crisis económica, con el consiguiente aumento del paro a nivel nacional, limitó el 

volumen de desplazamientos y las áreas industriales que sufrían los efectos de la crisis, 

como la cornisa cantábrica, dejaron de ser un destino preferente para la población. Por 

otra parte, la mejora del nivel de vida en las zonas rurales y la extensión de los subsidios 

de desempleo hizo disminuir mucho estos movimientos migratorios del campo a la 

ciudad. Actualmente España es uno de los países del mundo con menos migraciones 

internas, lo que explica en parte el elevado desempleo español, ante la resistencia de la 

gran mayoría de los españoles a abandonar su región de origen. En cambio los 

inmigrantes que viven en nuestro país se desplazan mucho más en busca de trabajo, ante 

la falta de lazos familiares que los aten a una zona concreta.  

 Las migraciones internas actuales las podemos dividir en dos grupos. Por una 

parte tenemos las migraciones interregionales, que afectan sobre todo a inmigrantes 

extranjeros en busca de empleo y a españoles jóvenes, que se desplazan a otra 

comunidad autónoma para estudiar en la universidad y luego se quedan allí a trabajar. 

Las principales provincias de destino de las migraciones interregionales son Madrid y 

Barcelona. Por otra parte tenemos las migraciones intrarregionales, mucho más 

numerosas y que no suelen implicar un cambio de trabajo. El caso más frecuente es el 
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de muchos jóvenes procedentes de ciudades grandes y medias que, cuando se 

independizan, se trasladan a vivir a la periferia, en ciudades de menor tamaño, donde el 

precio de la vivienda es más barato. De esta manera, muchos habitantes de Barcelona se 

han trasladado a las provincias de Tarragona y Gerona. En el caso de Madrid estas 

migraciones han superado incluso el marco regional, ya que gracias a la mejora de las 

comunicaciones muchos madrileños se han trasladado a las provincias vecinas de 

Toledo y Guadalajara, donde las viviendas son todavía más baratas que en la periferia 

de la capital.  

 

 

7. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO 

 

 España cuenta en la actualidad con una densidad de población192 de 93 

habitantes por km2. Es reducida, si la comparamos con la media de la Unión Europea, 

que es de 115. No obstante, esa cifra general para el conjunto del país esconde las 

desigualdades que existen en la distribución de la población, pues si se toma como 

referencia el dato municipal o provincial se observan zonas superpobladas junto a otras 

donde la densidad es muy baja. De hecho, las cinco provincias más pobladas (Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante) acogen a casi un 40 % de la población 

nacional, mientras que 34 provincias solo suman un 33 % de los habitantes. 

 Las zonas más pobladas presentan características comunes, pues (con la 

excepción de Madrid) se sitúan en la periferia peninsular y en los dos archipiélagos, con 

densidades superiores en la mayoría de los casos a 100 habitantes por km2. Por su parte, 

las áreas de menor población ocupan el interior del país, donde la densidad es más baja 

que la media nacional y provincias como Soria o Teruel no superan los 10 habitantes 

por km2, por lo que se consideran desiertos demográficos. Si descendemos al nivel 

municipal observamos que también hay grandes desigualdades dentro de cada 

provincia. Normalmente la mayoría de la población se concentra en la capital provincial 

y en sus alrededores. 

Las causas que explican esta distribución de la población son diversas. Por una 

parte hay factores físicos, como el excesivo frío en las zonas más altas, que hace difícil 

la agricultura. Otro factor es la mayor o menor fertilidad de la tierra, que hace que la 

agricultura sea más o menos productiva y que pueda alimentar a más habitantes. Esto 

explica que las zonas más fértiles (situadas sobre todo en Andalucía, la Comunidad 

Valenciana, Murcia y Canarias) estén densamente pobladas, mientras que las que tienen 

suelos de peor calidad (situadas principalmente en el interior y en tierras silíceas) suelen 

estar poco habitadas.  

Más importancia tienen los factores humanos, principalmente económicos. Las 

áreas que más se industrializaron, como Cataluña o el País Vasco, tienen una alta 

densidad de población, debido a los numerosos emigrantes que acudieron hacia allí 

procedentes de las zonas agrarias del interior. Algo parecido sucedió con las zonas 

turísticas de las islas y la costa mediterránea, que también recibieron inmigrantes por 

esta razón. En el caso de Madrid, más que su desarrollo industrial, es su condición de 

capital del Estado lo que explica que se concentre la población allí. Al situarse allí las 

principales empresas de servicios y los organismos públicos estatales la oferta de 

empleo es mayor que en otras zonas y esto ha atraído mucha inmigración. En los 

últimos años la abundante inmigración extranjera ha acentuado este fenómeno, al 

                                                 
192 Densidad de población: habitantes por cada kilómetro cuadrado de territorio.  
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concentrarse en Madrid y en la costa mediterránea, zonas que ya estaban densamente 

pobladas. 

  

 

NÚMERO DE HABITANTES POR PROVINCIA (2019) 

 

 
   

 En cambio, las zonas donde apenas se desarrollaron la industria y el turismo 

sufrieron una importante pérdida de población al mecanizarse la agricultura y 

trasladarse gran parte de sus habitantes a los territorios más dinámicos. Esto sucedió 

sobre todo en las provincias de interior, que al estar lejos del mar tenían peores 

comunicaciones (lo que dificultó el desarrollo de la industria) y carecían de condiciones 

adecuadas para el turismo de sol y playa. 

 

 

8. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA  

 

 Para el análisis de la estructura de la población el instrumento esencial que se 

utiliza es la pirámide de población, que nos muestra la situación en un momento dado, 

en lo que se refiere a la distribución por sexo y edad. 

 

Estructura por sexos (sex ratio): el número de mujeres supera al de hombres, pues 

hay un 51 % de las primeras y un 49 % de los segundos, a pesar de que el número de 

niños que nacen es mayor que el de niñas (106 niños por cada 100 niñas).  No  obstante, 

esa diferencia a favor de los varones se iguala a partir de los 50 años para prevalecer 

después las mujeres. La diferencia va aumentando con la edad y a partir de los 85 años 

hay el doble de mujeres que de hombres. Esto se explica porque los hombres tienen una 

mayor mortalidad a lo largo de la vida, debido a su mayor consumo de alcohol, tabaco, 

accidentes de tráfico y laborales.  

  



 

195 
 

                PIRÁMIDE DE POBLACIÓN ESPAÑOLA (2015) 

 

   
 

  

Estructura por edades: el comportamiento de las variables demográficas en los 

últimos decenios ha conducido a un progresivo envejecimiento de la población española, 

más tardío que en otros países europeos, pero también más brusco, por cuanto se ha 

llegado en pocos decenios, al acelerarse el proceso a partir de 1975. Ello se observa 

especialmente en el incremento de la esperanza de vida, que manifiesta el descenso de 

la mortalidad, o en la edad media del conjunto de la población, que era de 28 años a 

principios del siglo XX y actualmente es de 43. El envejecimiento es producto de la 

caída de la fecundidad y del aumento de la esperanza de vida. Esta ha pasado de 35 

años en 1900 a 83,5 en 2019, la cuarta más elevada del mundo, aunque la epidemia de 

Covid19 hizo que se redujera a 82,3 años en 2020. La esperanza de vida es más alta 

entre las mujeres (85,0) que entre los hombres (79,6), pero las diferencias entre los 

sexos han disminuido en los últimos años, debido al aumento del consumo de alcohol en 

las mujeres y a la reducción del tabaquismo entre los hombres. 

 Por estas razones, la distribución por grupos de edad presenta en la actualidad 

un porcentaje de población mayor de 65 años del 20 %, y al mismo tiempo, la población 

menor de 15 años ha disminuido hasta situarse en el 14 %. De esta manera, el índice de 

envejecimiento es superior a los países europeos y se sitúa entre los más altos del 

mundo.  Se ha pasado de dos niños por anciano, en 1981, a la situación actual, en la que 

hay más ancianos que niños.  

 No todas las áreas tienen las mismas características en lo que respecta al 

envejecimiento. Aquellas regiones con un saldo migratorio negativo tienen una 

proporción de personas en edad anciana superior a las regiones que reciben población. 

Por ello las provincias del noroeste tienen mayor tasa de envejecimiento que las de la 

costa mediterránea, que atraen inmigrantes. Las diferencias pueden ser notables y van 

desde los 50 años de edad media en Zamora y Lugo a los 39 de Murcia. De la misma 

manera, son los pequeños municipios rurales los que tienen una población más 

envejecida, seguidas por las grandes ciudades. En el otro extremo están las ciudades 

medianas y pequeñas, que son las que tienen mayor población joven.  

Para estimular la fecundidad y frenar el envejecimiento de la población se han 

tomado algunas medidas, como ampliar la escolarización gratuita a los 3 años. Sin 

embargo, no hay apenas guarderías públicas por debajo de esa edad, las subvenciones 
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por hijo son muy bajas y la baja por maternidad, de 16 semanas, está por debajo de la 

media europea.  

 

 
 

 El envejecimiento de la población tendrá importantes consecuencias sobre las 

pensiones, pues se calcula que en 2050 el 30 % de la población será mayor de 65 años, 

con lo que se pasará de 2,2 activos por jubilado a 1,2. Es decir, que cada trabajador 

tendrá que mantener a casi el doble de jubilados que en la actualidad, lo que pone en 

peligro el sistema actual, pues actualmente el gasto en pensiones ya es muy importante 

(el 10 % del PIB). De hecho, el gasto en pensiones desde 2012 es mayor que los 

ingresos de la seguridad social, lo que ha hecho que el fondo de reserva que se creó para 

estas situaciones esté a punto de agotarse. Ante esta situación solo hay tres opciones: 

aumentar los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social, retrasar la edad de 

jubilación o reducir la cuantía de las pensiones. De momento se ha hecho un poco de 

todo. En 2011 se decidió aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años, algo que se irá 

haciendo de forma gradual hasta 2027. Además, en 2021 se aumentaron en un 2 % las 

cotizaciones a la seguridad social, lo que provocó las protestas de los empresarios, que 

tuvieron que pagar casi todo el aumento. Por otra parte, para reducir poco a poco la 

cuantía de las pensiones se ha aprobado aumentar los años de vida laboral que se tienen 

en cuenta para calcular la pensión. Y en 2022 se subieron las pensiones menos de la 

mitad del aumento de los precios, con lo que perdieron poder adquisitivo.  

 Otros problemas que plantea el envejecimiento de la población son el aumento 

del gasto sanitario y en residencias de la tercera edad. Hay que tener en cuenta que dos 

tercios del gasto sanitario lo realizan los mayores de 65 años, con lo que un aumento de 

la población anciana incrementará notablemente esta partida. Por otra parte, la 

necesidad de cuidar a más ancianos supondrá una carga adicional para las familias. No 

obstante, también habrá algunas consecuencias positivas. Al haber menos población 

joven disminuirá el gasto en educación y el número de alumnos por aula. Además, se 

creará más empleo sanitario y en residencias de la tercera edad. Y al haber menos 

población en edad de trabajar el paro disminuirá considerablemente. No obstante, 
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cuando esto ocurra los peores trabajos no se cubrirán y habrá que recurrir a más 

inmigrantes para realizarlos. 

 

  

9. LA POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA 

 

 El análisis de la distribución de la población según su actividad económica trata 

esencialmente sobre la situación del mercado de trabajo. Sobre él influye la estructura 

de edades y, a su vez, la evolución del empleo incide en el comportamiento 

demográfico. Podemos clasificar a la población en dos tipos, en función de su situación 

laboral: 

 Población activa: son los que trabajan o buscan trabajo. Se dividen en ocupados 

(tienen trabajo) y desempleados (no tienen trabajo). Normalmente la tasa de desempleo 

se calcula en relación a la población activa, no respecto a la población total. Por otra 

parte, la tasa de actividad nos dice cuántos activos hay en relación con la población 

mayor de 16 años. En 2019 la población activa en España suponía el 48 % de la 

población total. 

 Población inactiva: son los que no trabajan ni buscan trabajo. La mayoría son 

amas de casa, niños y jubilados, pero también se incluye aquí a estudiantes y 

minusválidos. En 2019 la población inactiva en España suponía el 51 % de la población.  

 España ha conocido un cambio profundo en los últimos decenios en el mercado 

de trabajo. La tasa de actividad se ha elevado notablemente hasta el 58 %, con 23,1 

millones de activos en 2019. Esto se ha debido al crecimiento económico 

experimentado en las últimas décadas, a la llegada de numerosos inmigrantes y, sobre 

todo, a la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, la tasa de 

actividad entre los varones sigue siendo más elevada, pues el 64 % de los hombres están 

activos, frente al 53 % de las mujeres. 

 En lo que respecta a la población ocupada (los que trabajan), existe una elevada 

tasa de temporalidad (el 26 % de los empleos son temporales), lo que nos sitúa en 

primera posición a nivel europeo. Esto se debe al elevado coste de despedir a 

trabajadores fijos, que hace que los empresarios prefieran hacer contratos temporales. 

Pero también al gran peso de las PYMES, que recurren más a este tipo de contratos. 

Además, la duración media de estos contratos es menor que la media europea, con tan 

solo cuatro meses.  

 Por otra parte, un 14 % de los trabajadores realizan trabajos a tiempo parcial, 

un porcentaje inferior al de la mayoría de países desarrollados. El problema es que dos 

tercios de estos trabajadores lo hacen porque no encuentran un trabajo de más horas, lo 

que nos coloca entre los cuatro países europeos con más trabajadores involuntarios a 

tiempo parcial. En torno al 70 % de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.  

 La tasa de paro también es superior a la de los países de la Unión Europea y 

afecta especialmente a los jóvenes y a las personas con bajo nivel de estudios. A 

principios de 2022 se situaba en el 13 % de la población activa, lo que supone más del 

doble que la de la Unión Europea. Esto es un fenómeno crónico de la economía 

española, que desde 1980 ha tenido casi siempre mucho más desempleo que la media 

europea. Las causas son muchas y no hay consenso sobre ellas. Los sindicatos y los 

partidos de izquierda afirman que las causas del elevado desempleo se deben al escaso 

gasto público y al modelo productivo español, basado en actividades poco productivas, 

como el turismo y la construcción, con una industria que invierte poco en I+D. En 

cambio los empresarios y los organismos internacionales (Unión Europea, OCDE, FMI) 

sostienen que las altas tasas de desempleo de España se deben al elevado coste del 
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despido (el más caro de Europa junto con Portugal) y al exceso de burocracia, que 

dificulta la creación y el funcionamiento de las empresas. En lo que todos están de 

acuerdo es en que la baja cualificación de los trabajadores y empresarios españoles es 

una de las causas del elevado desempleo de nuestro país. 

 La tasa de desempleo de España se disparó con la crisis financiera y de la 

construcción, pasando del 8 % en 2007 al 18 % en 2009. El gobierno socialista puso 

entonces en marcha un plan de rescate a las cajas de ahorros, así como inversiones y 

ayudas públicas para reactivar el consumo y frenar el desempleo. Esto redujo bastante el 

aumento del paro, que en 2010 solo creció un 1,5 %. No obstante, el elevado 

endeudamiento que esto produjo y la crisis económica griega llevaron a que los 

inversores dejaran de prestar dinero a España, lo que obligó a cambiar la política 

económica. El Estado recortó drásticamente sus gastos y el desempleo volvió a 

dispararse, llegando a un 26 % en tres años. Para combatir el paro el nuevo gobierno del 

PP continuó con la reforma del sector financiero y en 2012 aprobó una reforma laboral 

que reducía el coste del despido. Desde 2013 el paro se ha ido reduciendo, debido a los 

efectos de la reforma laboral, a que los bancos han superado sus problemas y han vuelto 

a prestar dinero, a la bajada del precio del petróleo y al aumento del turismo 

internacional. 

 Por otra parte, la distribución del desempleo no es igual en toda España. 

Aunque en 2022 la tasa nacional era del 13 %, en las comunidades más industriales, 

como País Vasco y Navarra el índice de paro está por debajo del 10 %, mientras que en 

las que tienen poca industria, como Andalucía, Extremadura y Canarias, supera el 18 %. 

Esto se debe a que la industria es una actividad muy productiva que enriquece mucho a 

las regiones que se dedican a ella, lo que acaba generando empleo en el sector servicios 

y haciendo que el desempleo sea menor. Las únicas excepciones son Madrid y Baleares, 

con bajas tasas de paro pese a tener poca población industrial. La causa de esto es que 

son comunidades ricas por otras vías: en el caso de Madrid por ser la capital del país (lo 

que la convierte en sede de muchas empresas y organismos públicos) y en Baleares por 

la importancia del sector turístico. Otro factor que influye en el desempleo es el mayor o 

menor envejecimiento de la población, pues cuanta más gente joven hay más personas 

que buscan ocupación y es más difícil dar trabajo a todos. En cambio, si en una zona 

hay mucha población mayor, menos personas buscan empleo y la tasa de paro es 

inferior. Esto explica que zonas poco industrializadas del noroeste de España (como 

Lugo, Orense o Zamora) con una población envejecida, tengan mucho menos paro que 

zonas similares en el sur (Canarias, Extremadura, Andalucía), con una población mucho 

más joven. 

 Por otra parte, la distribución de la población activa por sectores económicos ha 

sufrido una gran transformación. Si en el año 1976 la población ocupada en el sector 

primario representaba el 20 % del total, hoy solo da trabajo al 4 %. En una tendencia 

similar, aunque menos acusada, la industria también ha visto reducirse sus porcentajes. 

En cuanto a la construcción, que experimentó un gran crecimiento a principios del siglo 

XXI ha caído mucho tras la crisis de la burbuja inmobiliaria. Es el sector terciario el 

único que ha crecido, habiendo pasado de ocupar al 40 % de la población en 1976 al 

75% en la actualidad. 

 Distintos motivos explican estos cambios. Por un lado el sector agrario ha 

seguido el proceso de modernización que ha provocado que, sin disminuir su capacidad 

productiva, se haya reducido considerablemente el número de trabajadores necesarios 

para sus tareas. Por su parte, el sector industrial ha sufrido en las últimas décadas 

procesos de reconversión originados por la crisis que afecta a la industria tradicional, a 

la introducción de nuevas tecnologías que sustituyen a la mano de obra y a la 
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deslocalización industrial, que busca otras áreas del mundo donde los costes de 

producción sean más baratos. Estos procesos derivan hacia la terciarización de la 

economía, común a todos los países desarrollados. Esto se debe en parte a la 

mecanización de otros sectores, pero sobre todo a la mejora del nivel de vida en las 

últimas décadas, que ha aumentado mucho la demanda de servicios.  
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 

 
ANÁLISIS DE UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

 

 Una pirámide de población es un tipo de gráfico denominado histograma de 

frecuencias, compuesto por una representación doble en forma de barras (hombres a la 

izquierda y mujeres a la derecha). En él se señala el porcentaje o el dato absoluto de los 

grupos de edad, tomados de cinco en cinco años. Los mayores de una determinada edad 

(normalmente los de 80 u 85 años) se colocan agrupados, dado que su aportación al 

conjunto de la población disminuye considerablemente.  

 Se elabora con la población de un año concreto, fecha a la que habrá que prestar 

mucha atención para el comentario, y de un territorio determinado (ciudad, región o 

país). Además de la división por sexo o edad puede aparecer otra información 

complementaria, como por ejemplo la población activa o incluir sectores de población 

determinados, como los inmigrantes.  

 Antes de iniciar el comentario propiamente dicho es conveniente señalar el año 

de nacimiento de cada grupo de edad representado en el gráfico, para de esta forma 

aclarar el análisis y estudiar la evolución de la población. A continuación hay que hacer 

una valoración general sobre el perfil de la pirámide, encuadrándola en el modelo 

demográfico correspondiente, según se representa en la imagen inferior. 

 

 
 

 Después tenemos que hablar de la situación de la población en el momento de 

realizarse la pirámide. En este apartado nos detendremos especialmente en los 

siguientes aspectos: 

División por sexos: si la población evoluciona con normalidad, la distribución 

de hombres y mujeres en la pirámide seguirá las pautas generales mencionadas en el 

tema (mayor nacimiento de niños que de niñas, igualación en la edad adulta y 

predominio de las mujeres en los grupos superiores). No obstante, acontecimientos 

singulares como una guerra o una emigración masiva suelen afectar más a los hombres 

que a las mujeres, lo que habrá que describir prestando atención al porcentaje de cada 

uno de los grupos de edad. 

Natalidad: se observa en la base del gráfico, pues si los grupos inferiores se 

estrechan en relación a la población adulta, eso significa que la natalidad es baja y, al 

contrario, será alta cuando los grupos de menor edad tienden al crecimiento. Se debe 

incluir una explicación con las causas que provocan esa menor o mayor tasa de 

natalidad. 
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Esperanza de vida: la presencia de numerosos ancianos y adultos nos indica 

una elevada esperanza de vida en la que además distinguiremos las diferencias entre 

ambos sexos. 

Distribución de los grandes grupos de edad: se trata de analizar el reparto 

entre niños (menos de 15 años), adultos (15-64) y ancianos (más de 65), para determinar 

el grado de envejecimiento de la población. 

 Evolución de la población: aunque el gráfico presenta la población en un 

momento dado, también podemos realizar una aproximación a la historia por la que han 

atravesado los distintos grupos de edad. Para ello nos fijaremos en el año de nacimiento 

de cada uno y los analizaremos desde los más antiguos hasta llegar al año de realización 

de la pirámide. En resumen, trataríamos de describir las distintas fases de la transición 

demográfica, explicando los entrantes y salientes que se observan en la pirámide. Una 

gran disminución en uno o varios grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres, 

nos muestra una generación hueca, producida por una caída de la natalidad originada 

por sucesos como una guerra o una crisis económica. Por el contrario, el aumento de los 

grupos de edad sobre los anteriores representa una fase expansiva con una elevada 

natalidad (baby boom). 

 Perspectivas de futuro: a modo de conclusión realizaremos una estimación 

sobre la evolución futura de la población, en el caso de que las variables esenciales 

(natalidad, mortalidad, migración) se mantengan como en el momento de realización de 

la pirámide, y los posibles problemas a que daría lugar esa situación. 
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TEMA 10. LOS ESPACIOS URBANOS 

 
1. EL POBLAMIENTO URBANO 

 

Definir lo urbano se ha convertido en una tarea difícil para los investigadores, 

dadas las enormes proporciones que el fenómeno ha adquirido en nuestros días. La 

ciudad, que hasta fechas recientes presentaba unos límites precisos, se ha expandido 

hacia el exterior ocupando el espacio circundante y los núcleos de alrededor, por lo que 

ya no basta dicho término para su concreción y se prefiere, cuando alcanza una gran 

extensión, utilizar conceptos como el de aglomeración urbana. 

 En España se considera estadísticamente ciudad a la localidad que sobrepasa los 

10.000 habitantes. Pero no hay unanimidad a la hora de establecer cuál es el número 

mínimo de habitantes, pues la cifra cambia de unos países a otros. En otros casos se 

añade el criterio de la alta densidad de población que concentra en su interior. Sin 

embargo, algunos barrios residenciales formados por viviendas unifamiliares tienen una 

baja densidad de población y también se consideran ciudad. Otras veces se ha 

introducido un criterio funcional, como es la dedicación mayoritaria de la población a 

las actividades industriales o a los servicios. No obstante, la diversificación de las 

actividades económicas en los pequeños núcleos de población, hasta fechas recientes 

eminentemente agrarios, hace que tampoco sea concluyente.  

 Hay otras características que diferencian a la ciudad del mundo rural. Quizá la 

principal sea la capacidad de la ciudad para establecer relaciones múltiples en su interior 

y con el espacio que la rodea, convirtiéndose en lugar central del mismo e influyendo 

sobre otros núcleos de población, sean ciudades o pueblos. Esa influencia comprende 

también la transmisión de su cultura y los modos de vida de sus habitantes a todos los 

rincones. 

 Además, la urbanización crea un tipo de paisaje característico, profundamente 

humanizado, que altera notablemente el espacio natural. La morfología del paisaje 

urbano (edificios en altura, calles más anchas, utilización del subsuelo…) se 

contrapone nítidamente al rural, que en la mayoría de los casos ha acomodado sus 

edificaciones agropecuarias al medio natural sin una transformación profunda del 

mismo. 

 En general las ciudades se caracterizan por su mayor tolerancia y dinamismo, 

por más posibilidades en las relaciones sociales y personales (aunque también por un 

mayor anonimato), así como por más oportunidades de trabajo. A pesar de ello, a la 

población de la ciudad a menudo le atraen los ritmos más lentos del medio rural, que 

relaciona con una mayor autenticidad y una relación más estrecha con la naturaleza. 

Así, por ejemplo, durante las vacaciones o los fines de semana miles de habitantes de 

las grandes ciudades españolas se desplazan para disfrutar del campo. 

 En la actualidad el 80 % de la población española vive en ciudades, mientras que 

un 20 % lo hace en localidades de menos de 10.000 habitantes. Sin embargo, el reparto 

de la tasa de urbanización no es equilibrado. Numerosas provincias del interior 

cuentan aún con cifras inferiores al 50 % de población urbana, mientras que las de la 

costa y los dos archipiélagos, donde se concentran la industria y los servicios 

sobrepasan la media nacional.  
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2. LA CIUDAD PREINDUSTRIAL 

 

 La aparición de los primeros núcleos preurbanos se remonta a las últimas fases 

de la prehistoria en España, con la llegada de los colonizadores fenicios (fundación de 

Gadir (Cádiz)) y griegos (Ampurias) a comienzos del primer milenio a.C. Sin embargo, 

las primeras ciudades no surgirían hasta la dominación romana. Esta era una 

civilización eminentemente urbana, por lo que adquirieron importancia ciudades como 

Córduba, Emérita Augusta, Tarraco, Cartago Nova o Cesar Augusta, con una red urbana 

conectada por calzadas, cuya principal finalidad era el control del territorio y la 

explotación económica para abastecer a la capital del imperio, que sirvió de base a la 

romanización del territorio peninsular. 

 En época romana las colonias de nueva creación o los campamentos militares 

tenían un entramado característico con un plano ortogonal193 o hipodámico y dos calles 

principales que la recorrían de norte a sur (cardo) y de este a oeste (decumano), que se 

unían en una plaza central (foro). Las ciudades levantadas sobre poblados ya existentes 

se adaptaron también a ese entramado, aunque tenían una menor regularidad. El 

emplazamiento de la mayoría de ellas se situaba en las principales vías de comunicación 

(calzadas) y en las cercanías de un río, para facilitar la defensa y su tránsito (ciudades-

puente), como sucede en Emérita Augusta o César Augusta. En otros casos, como 

Tarraco, se aprovechaba la cercanía a la costa para su emplazamiento, lo cual facilitaba 

a la vez la defensa y el comercio marítimo (ciudades-puerto). A partir del siglo III se 

generalizan las murallas ante la creciente inseguridad que sufría el Imperio Romano, lo 

que ha quedado plasmado en la malla urbanística actual y en algunos casos, como las de 

Lucus Augusti (Lugo) se conservan casi íntegras.  

 La crisis del siglo III provocó la decadencia de las ciudades y una ruralización 

de la sociedad, que tiene su excepción a lo largo de la Edad Media en la etapa de 

dominio musulmán sobre al-Andalus. La sociedad islámica tenía también un carácter 

predominantemente urbano, que se manifestaba en la cantidad de población que 

concentraban ciudades como Córdoba (a la que se ha llegado a atribuir 450.000 

habitantes), Sevilla, Granada, Toledo o Badajoz. Estas ciudades presentaban un plano 

irregular y laberíntico, con calles estrechas y retorcidas, que a menudo no tienen salida. 

Solo se presenta más abierto en la zona del zoco (mercado) o de la mezquita. Es propio 

de una civilización que da más importancia a la vida privada que a la pública y es 

todavía perceptible en algunas ciudades. 

 En la zona bajo control de los reinos cristianos, el renacer de la vida urbana 

hubo de esperar a los siglos XII y XIII, cuando comienzan a crecer determinadas 

ciudades al producirse el desarrollo de la artesanía o el comercio. Es el caso de 

Barcelona o Valencia en el Mediterráneo y de Burgos o Bilbao en el norte. También 

alcanzan notoriedad las poblaciones por las que atraviesa el camino de Santiago.  

Durante la Edad Media persistieron las ciudades amuralladas, debido al ambiente bélico 

durante buena parte de los siglos en que se produce la reconquista. Aunque hay 

ejemplos de planos ortogonales en localidades situadas en zonas llanas, como sucede en 

Villarreal (Castellón), es más común el emplazamiento en lugares elevados, desde 

donde se domina el territorio de alrededor (ciudad-castillo). Así se construyen, en parte 

debido a la topografía, con un tipo de plano radiocéntrico, en el que las calles rodean la 

colina y parten del núcleo principal, formado por la propia fortificación y por la iglesia 

o catedral. Con la expansión de la vida urbana en los siglos XIII y XIV, surgirían los 

                                                 
193 Plano ortogonal: plano urbano basado en calles rectas y paralelas que se cruzan entre sí, formando 
manzanas cuadradas. También se llama “plano en cuadrícula”. 
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primeros arrabales de extramuros (denominados burgos, de donde viene el nombre de 

burgueses).  Estos nuevos barrios ampliaban el radio de la ciudad y obligaban a la 

creación de nuevas murallas.  

 

 CENTRO HISTÓRICO DE VITORIA (PLANO RADIOCÉNTRICO) 

 

 
 

 

CENTRO HISTÓRICO DE TOLEDO (PLANO IRREGULAR) 

 

 
 

 Durante la Edad Moderna las ciudades continuaron creciendo y se fueron 

configurando las grandes ciudades de la actualidad. En esta época destacan Madrid (que 

creció mucho tras convertirse en capital en 1561), Sevilla (con una época dorada en los 

siglos XVI y XVII por el comercio con América) y Barcelona (que en el siglo XVIII, 

gracias al desarrollo de la industria textil se convirtió en la segunda ciudad más grande 

de España). Por otra parte, las ciudades sufren algunas transformaciones significativas, 

aunque mantienen la estructura heredada del Medievo. La principal es la apertura en el 

centro de las denominadas plazas mayores, manifestación de una ordenación urbana 
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racional. Son espacios abiertos para el desarrollo de las actividades económicas (ferias, 

mercados) y de la vida ciudadana. Ejemplos notables los podemos encontrar en 

ciudades castellanas como Salamanca, Valladolid y Madrid. Otras innovaciones fueron 

la construcción de nuevos ayuntamientos y hospitales, así como de numerosos 

conventos y palacios nobiliarios.  

 

 

3. LA CIUDAD INDUSTRIAL  

 

 Las principales transformaciones de las ciudades españolas tienen lugar en los 

dos últimos siglos a la vez que se produce el desarrollo económico. En la segunda 

mitad del siglo XIX el auge de ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao provoca la 

aparición de los primeros intentos de planificar el crecimiento, con la creación de los 

denominados ensanches, diseñados con planos regulares como el ortogonal. 

 El aumento de la densidad del área intramuros, debido a un mayor crecimiento 

natural de la población y a la llegada de personas procedentes del mundo rural y las 

precarias condiciones de los cascos históricos originan la necesidad de derribar las  

murallas y construir nuevos barrios. En primer lugar para el asiento de la burguesía, 

clase social emergente, con mejores condiciones higiénicas (alcantarillado, agua 

potable, calles pavimentadas), calles más amplias y mejores servicios. Posteriormente, 

más alejados del centro, barrios con inferiores dotaciones para los trabajadores que 

llegaban de las zonas rurales. Mientras tanto, los centros históricos sufrieron un proceso 

de degradación por la deserción de las clases acomodadas, a partir de principios del 

siglo XX. 

 Las dos actuaciones más conocidas son los ensanches de Barcelona y Madrid. El 

primero fue obra de Ildefonso Cerdá a partir de 1859. Preveía la creación de manzanas 

en cuadrícula, de calles rectas y cortadas en chaflán, con anchura suficiente para 

facilitar los desplazamientos, a lo que contribuían también las dos avenidas que la 

cruzaban (la Diagonal y la Meridiana). El plan de Cerdá preveía construir solo en dos de 

los lados de cada manzana, dejando el interior y dos de los lados para jardines públicos. 

Pero la presión urbanística hizo que estos jardines interiores desaparecieran y se 

construyera toda la manzana, aumentando así la densidad de población. Por su parte, el 

plan Castro, aprobado en 1860, permitió llevar a cabo el ensanche de Madrid, que 

comenzó por el barrio de Salamanca. Este ensanche se inspiró en los planes urbanísticos 

de Haussmann, en París, y llevó a cabo una expansión de la ciudad hacia el Norte. Sin 

embargo, la principal novedad la planteó Arturo Soria en 1892, con la creación de la 

denominada Ciudad Lineal, en la que las viviendas se dispondrían en torno a una vía 

principal, que tendría paseos arbolados, una zona para el tranvía y otra para los servicios 

públicos. Cada vivienda daría por delante a esta avenida y por detrás a un jardín 

particular, con lo que se pretendía una mejora de la habitabilidad de las viviendas. Sin 

embargo, solo se realizó una pequeña parte de este proyecto y cuando se urbanizó el 

barrio no se hizo caso de las indicaciones del arquitecto, convirtiéndose en una zona 

más de Madrid.  

 Los planes de ensanche, la anexión de municipios cercanos y la expansión del 

área construida fueron seguidos por casi todas las ciudades en la primera mitad del 

siglo XX. Aunque de forma general nunca se cumplió lo previsto en los proyectos 

iniciales y el área construida fue mayor, limitando las zonas verdes y de recreo, con lo 

que las condiciones de los barrios no fueron todo lo buenas que cabría esperar. Por otra 

parte, en muchas ciudades se abrieron nuevas plazas y avenidas en el centro histórico, 

derribando numerosos edificios antiguos y levantando en ellas construcciones 
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majestuosas, normalmente de mayor altura. Ejemplos de ello son la Gran Vía de 

Madrid, la Vía Layetana de Barcelona o la Plaza del Ayuntamiento en Valencia. Otros 

cambios de esta época fueron la generalización del alumbrado, del alcantarillado y del 

suministro de agua potable a los barrios obreros, lo que mejoró mucho la salud de los 

habitantes de las ciudades. 

 

 

ENSANCHE DE BARCELONA (PLANO ORTOGONAL) 

 

 
 

 

  CIUDAD LINEAL (PLANO LINEAL) 

 

 
 

 

 Por otra parte, en la década de 1920 se llevaron a cabo los primeros intentos de 

construir ciudades jardín, basadas en las ideas de Ebenezer Howard, un arquitecto 

británico. Este señor defendía la creación de ciudades autosuficientes formadas por 

viviendas unifamiliares rodeadas de zonas verdes y con todo tipo de servicios a su 

alrededor. Se intentaron llevaron a cabo sus ideas en Madrid, Valencia y Málaga, donde 

se construyeron algunas viviendas unifamiliares con jardín en las décadas de 1920 y 

1930. Pero la llegada de la Guerra Civil interrumpió las obras y luego no se reanudaron 

en forma de ciudad-jardín, debido a la presión urbanística. 

 

 



 

208 
 

   CIUDAD JARDÍN 

 

 
 

 Posteriormente, la Guerra Civil y la posguerra (1936-1959) disminuyeron el 

crecimiento urbano, a causa de los problemas de abastecimiento que afectaron a las 

ciudades. Es entre 1960 y 1980 cuando se produjo la época de gran crecimiento de las 

ciudades españolas, aumentando la población urbana en un 30 % Ello creó graves 

problemas, derivados del aluvión de inmigrantes que acudía a las áreas industriales y de 

una expansión de la urbanización sin control. Por un lado se produjo una degradación 

más acusada de los centros históricos, abandonados por la población ante su deficiente 

accesibilidad y las viviendas obsoletas, necesitadas de una reforma y sin ascensor. Por 

otro, se construyeron en la periferia numerosos bloques de pisos para los recién 

llegados, con materiales de poca calidad y escasez de servicios. En estos barrios se 

abandonó el plano ortogonal y las calles tenían un trazado irregular, con manzanas de 

formas diversas. A los barrios obreros se añadieron zonas de chabolas donde vivía la 

gente más pobre. La absorción de los núcleos de alrededor  y el crecimiento de las 

denominadas ciudades-dormitorio (de residencia para los obreros empleados en la gran 

ciudad), provocó la formación de aglomeraciones urbanas194 en las principales 

ciudades del país.  

 En algunos barrios nuevos se pusieron en práctica las ideas funcionalistas de Le 

Corbusier, un arquitecto suizo que defendía la construcción de altos bloques de pisos 

exentos rodeados de zonas verdes abiertas. Pero la presión urbanística, que deseaba 

aprovechar todo el espacio disponible, acabó reduciendo mucho estos barrios y 

construyendo edificios de varias plantas, pegados unos a otros y sin apenas jardines a su 

alrededor. Por otra parte, en los años 60 se derribaron numerosos edificios antiguos 

para dar lugar a nuevas construcciones, normalmente más altas y más caras. Solo en 

algunos casos (Toledo, Salamanca, Segovia, Cáceres) se adoptó una política 

conservacionista a ultranza, que permitió conservar intacto el casco antiguo, aunque, al 

dificultar cualquier reforma, favoreció el deterioro de los edificios y el progresivo 

abandono de los residentes.  

 

 

                                                 
194 Aglomeración urbana: forma de crecimiento de la ciudad, que implica la unión o la dependencia de 
unas ciudades y otras. Las más importantes son las áreas metropolitanas y las conurbaciones. 
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BARRIO DE VIVIENDAS FUNCIONALISTAS 

 

 
 

 

4. LA CIUDAD ACTUAL 

 

El crecimiento de las grandes ciudades (de más de 200.000 habitantes) se 

ralentiza a partir de 1980, ya que la escasez de suelo disponible hace subir el precio de 

la vivienda y muchas parejas jóvenes optan por marcharse a municipios cercanos, donde 

el precio de la vivienda es menor. Este proceso se vio favorecido por la mejora de las 

comunicaciones y el acceso de la mayoría de la población al automóvil, lo que les 

permitía vivir más lejos del lugar de trabajo. Y se notó con más fuerza en Madrid y 

Barcelona, las ciudades más caras, que entre 1980 y 2000 perdieron más de 200.000 

habitantes cada una. Además, la industria, que antes se encontraba dispersa en el casco 

urbano, se trasladó a polígonos industriales de la periferia. Esto hizo que algunas 

ciudades, como Bilbao u Hospitalet de Llobregat, muy dependientes de la industria, 

perdieran entre 1980 y 2000 el 20 % de su población, que se ha ido trasladando a 

localidades más pequeñas de los alrededores. En el resto de ciudades grandes no se 

llegó a perder habitantes, pero sí que se notó un estancamiento en las dos últimas 

décadas del siglo. Este parón se interrumpió entre 2000 y 2010 debido a la llegada de 

numerosos inmigrantes extranjeros, que tenían a instalarse en los barrios más 

degradados de las grandes ciudades. Pero la crisis económica que vino después ha 

vuelto a frenar el crecimiento urbano. 

Sin embargo, el crecimiento urbano ha continuado con fuerza en muchas 

ciudades pequeñas y medianas, sobre todo en las poblaciones turísticas y en las que se 

encuentran cerca de grandes ciudades. Las primeras crecen debido al empleo que crea el 

aumento constante de turistas y a la llegada de jubilados que se instalan allí. Y las 

segundas por la llegada de parejas jóvenes procedentes de las grandes ciudades y de 

inmigrantes que llegan desde el extranjero. Este crecimiento empezó primero en las 

poblaciones más cercanas a las grandes ciudades y más tarde en las más alejadas, a 

medida que subía el precio de la vivienda en las primeras. En cambio, el resto de 

ciudades pequeñas y medianas apenas han crecido en las últimas décadas. 

Actualmente coexisten la ciudad compacta, con límites precisos, de alta 

densidad y crecimiento en altura, típica de la Europa continental, y la ciudad difusa, que 

extiende el área construida más allá del perímetro de la ciudad, ocupando zonas rurales 
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con multitud de viviendas unifamiliares, según el modelo urbano americano. En 

España predomina la primera, pues el 66 % de la población vive en pisos, el segundo 

porcentaje más alto de Europa. No obstante, la cantidad de personas que habitan chalets 

o adosados ha crecido en las últimas décadas, sobre todo entre las clases de mayor poder 

adquisitivo. Esto se debe al deseo de gran parte de la población de vivir más en contacto 

con la naturaleza. Estos barrios de viviendas unifamiliares rodeadas de zonas verdes 

retoman en parte las ideas de Howard sobre la ciudad jardín. No obstante, ni son 

ciudades autosuficientes ni tienen apenas servicios, lo que obliga a sus habitantes a 

disponer de vehículo privado y a recorrer largas distancias para ir a trabajar o salir de 

compras. Además, se trata de una fórmula que resulta muy costosa desde el punto de 

vista ecológico, pues consume mucho suelo, dificulta el uso del transporte público y 

produce una mayor contaminación, congestión del tráfico y consumo energético. Otro 

inconveniente es el mayor coste que supone urbanizar estos barrios, debido al mayor 

espacio que ocupan, lo que obliga a asfaltar más calles, a poner más tuberías de agua, a 

recoger la basura en una zona más grande y a tener una red eléctrica más extensa. 

 Pero las ciudades se plantean otros objetivos, además de organizar el 

crecimiento urbano. Hoy en día las ciudades compiten para atraer turistas, empresas, 

organizaciones internacionales o grandes eventos deportivos y aumentar así su 

importancia a nivel global o nacional. Para ello construyen museos, rehabilitan el centro 

histórico, proporcionan suelo industrial barato, construyen palacios de congresos, 

organizan ferias internacionales, festivales de cine o de música y presentan sus 

candidaturas a exposiciones internacionales o campeonatos deportivos. Además, tratan 

de mejorar sus comunicaciones presionando a los gobiernos central y autonómico para 

que lleguen líneas de AVE, se amplíen sus puertos o aeropuertos, se creen rondas de 

circunvalación o se construyan líneas de metro. Las ciudades también tratan de mejorar 

su imagen mediante campañas publicitarias y construyendo edificios singulares 

diseñados por arquitectos famosos. Todo esto tiene como objetivo aumentar la riqueza y 

el empleo en la ciudad, mejorando así el nivel de vida de sus habitantes. De esta 

manera, Barcelona organizó los juegos olímpicos, Valencia la copa América de vela, 

Sevilla y Zaragoza exposiciones universales y San Sebastián ha sido capital europea de 

la cultura. Además, Madrid organiza cada año la Feria Internacional de Turismo y la 

Feria de Arte Contemporáneo, mientras que en Barcelona tiene lugar el Mobile World 

Congress, el más importante del mundo en telefonía móvil. Estos grandes eventos 

mejoran la imagen de la ciudad en el exterior y ayudan a atraer a empresas extranjeras.  

 

 

5. LAS AGLOMERACIONES URBANAS 

 

 El crecimiento de la población en los municipios cercanos a las grandes ciudades 

ha llevado a la creación de las áreas metropolitanas, que son las verdaderas ciudades 

de la actualidad. De esta manera, se forma una gran zona urbanizada que excede los 

límites tradicionales de la ciudad y que incluye también los núcleos cercanos. Las 

mayores en España son las de Madrid y Barcelona, con seis y cinco millones de 

habitantes respectivamente. Pero hay muchas entre 500.000 y 2 millones de habitantes, 

como las de Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza. Entre la ciudad central y el 

espacio que la rodea se producen desplazamientos pendulares195 de los habitantes de las 

distintas poblaciones. Se considera que un municipio pertenece a un área metropolitana 

cuando más del 15 % de su población trabaja en otros municipios, aunque el porcentaje 

                                                 
195 Desplazamientos pendulares: movimientos habituales de ida y vuelta. 
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puede llegar a más del 70 % en algunas ciudades cercanas a Madrid y a Barcelona. En 

estos casos se habla de ciudades-dormitorio, que se vacían por el día, cuando muchos de 

sus habitantes se marchan a trabajar. Normalmente la mayoría se dirigen a la ciudad 

central, pero en las áreas metropolitanas de Barcelona y Bilbao hay otros municipios 

que son importantes centros de atracción, lo que reduce la duración de los 

desplazamientos, al estar el trabajo más cerca de casa. 

 

           

 
 

PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS DE ESPAÑA (2019) 

 

 Población que vive 

en la ciudad 

principal  

Población que vive 

en la periferia  

Población total del 

área metropolitana  

Madrid 3.266.126 3.188.990 6.455.116 

Barcelona 1.636.762 3.641.481 5.278.243 

Valencia 794.288 751.054 1.545.342 

Sevilla 688.592 616.946 1.305.538 

Málaga 574.654 393.596 968.250 

Bilbao 346.843 633.680 980.523 

Asturias Gijón- 271.780 

Oviedo- 219.686 

316.336 807.802 

Zaragoza 674.997 67.366 742.363 

Alicante-Elche Alicante- 334.887 

Elche- 232.517 

127.498 694.902 

Murcia 453.258 197.210 650.468 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a (elaboración 

propia) 

 

Pero las relaciones entre municipios de un área metropolitana no son solo 

laborales, pues también hay muchos movimientos de población hacia la ciudad central u 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
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otras cercanas para comprar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. De ahí deriva la 

necesidad de gestionar servicios (económicos, transportes, comunicaciones, etc) de 

forma coordinada, algo que resulta difícil, ya que no hay una autoridad que gobierne 

toda el área metropolitana. Por ello al final cada ayuntamiento acaba administrando solo 

una pequeña zona, a menudo sin coordinarse con los demás. Normalmente el área 

metropolitana es más importante en las ciudades más pobladas o con un término 

municipal pequeño, lo que obliga a gran parte de la población a marcharse a la periferia. 

En cambio, en las ciudades menos pobladas o con un mayor término municipal esto 

sucede menos, pues la ciudad central puede absorber la mayor parte del aumento de la 

población. 

 En este crecimiento podemos observar un triple proceso en forma de anillo, 

según nos alejamos del núcleo originario de la ciudad: 

 Primera corona (zona suburbana): se extiende hasta 10 km a la redonda de la 

ciudad principal. Los municipios de esta zona empezaron a crecer en la década de 1960, 

al ser allí más baratas las viviendas que en la ciudad central. No obstante, crecieron 

tanto que el suelo empezó a escasear allí también, por lo que muchas dejaron de crecer 

en los años 80. Otros, en cambio, que tenían un término municipal más grande o que 

estaban junto a ciudades más pequeñas, han continuado creciendo hasta la actualidad. 

Debido a su cercanía a la ciudad central, en la primera corona continúan estando las 

ciudades más grandes de las áreas metropolitanas, si exceptuamos a la ciudad principal. 

En ella se encuentran localidades como Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Leganés 

(Madrid) y Burjasot (Valencia).  

  

LAS TRES CORONAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

   
 

 

Segunda corona (zona periurbana): se extiende entre 10 km y 20 km alrededor de la 

ciudad central. Estos municipios se desarrollaron primero en los alrededores de las 

ciudades más industriales (Barcelona, Bilbao) al instalarse allí numerosas industrias en 

los años 60. Más tarde, el elevado precio de la vivienda en la ciudad central y en la 

primera corona hizo que la población del resto de áreas metropolitanas se fuera 

trasladando a la segunda corona, primero en Madrid (años 70) y después en la demás (a 

partir del año 2000). Ejemplos de municipios de la segunda corona son Móstoles 

(Madrid), Sabadell (Barcelona) y La Rinconada (Sevilla).  
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PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE SE VENDEN POR MÁS DE 200.000 EUROS 

(2020) 

 
 Área 

metropolitana 

de Madrid 

Área 

metropolitana 

de Barcelona 

Área 

metropolitana 

de Valencia 

Área 

metropolitana 

de Sevilla 

Área 

metropolitana 

de Bilbao 

Ciudad 

central 

Madrid  

(75 %) 

Barcelona  

(87 %) 

Valencia 

 (49 %) 

Sevilla 

 (54 %) 

Bilbao 

 (68 %) 

Primera 

corona 

Getafe  

(53 %) 

Badalona  

(58 %) 

Torrente 

 (38 %) 

Dos Hermanas 

(37 %) 

Baracaldo 

(32 %) 

Segunda 

corona 

Móstoles  

(42 %) 

Sabadell 

 (58 %) 

Picasent 

 (23 %) 

La Rinconada 

(26 %) 

Guecho 

 (95 %) 

Tercera 

corona 

Aranjuez  

(33 %) 

Tarrasa 

 (46 %) 

   

Fuente: www.idealista.com (elaboración propia) 

 

Tercera corona (área rururbana): se extiende entre 20 y 40 km de distancia de 

la ciudad central y solo se ha desarrollado con fuerza en los alrededores de Madrid y 

Barcelona, que es donde vive más gente y es más cara la vivienda. De esta manera, a 

medida que suben los precios en las dos primeras coronas, cada vez hay más gente que 

se desplaza a la tercera. Este desarrollo se produjo a partir del año 2000, facilitado por el 

boom de la construcción y la expansión a más destinos de los trenes de cercanías. De 

esta manera, se produjo un importante crecimiento en la población de municipios como 

Tarrasa (Barcelona) o Aranjuez (Madrid).  

No obstante, la población no solo se traslada a las afueras buscando viviendas 

más baratas. Muchos desean vivir cerca de la gran ciudad, pero en un entorno más 

bonito, rodeados de zonas verdes, cerca de la playa, en un lugar con buenas vistas o en 

localidades de gran belleza. En un principio estas poblaciones eran lugares de veraneo 

para las clases acomodadas de la ciudad, pero a partir de 1980 muchos se establecieron 

allí de forma permanente, normalmente en chalets con jardín y piscina. En estas 

localidades el nivel de vida es alto y el precio de la vivienda es incluso mayor que en la 

ciudad central. Algunos ejemplos de ciudades residenciales para las clases 

acomodadas son Pozuelo de Alarcón (Madrid), Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y 

Guecho (Vizcaya). 

 Otra forma de aglomeración urbana es la conurbación, que puede ser de varios 

tipos. A veces se trata de dos ciudades pequeñas que se unen físicamente, pero sin 

formar un área metropolitana, ya que no reúnen un número importante de habitantes. Es 

el caso de Elda y Petrel (Alicante). Otras veces encontramos una gran ciudad que se ha 

unido físicamente a ciudades mucho más pequeñas que hay a su alrededor, como sucede 

en Barcelona con Badalona u Hospitalet de Llobregat, que a simple vista parecen 

barrios de la ciudad condal. Y por otra la cercanía de dos ciudades medianas o grandes 

de tamaño parecido, que acaban formando un área metropolitana conjunta, sin unirse 

físicamente y sin el predominio de ninguna de ellas. En este tipo encontramos las 

conurbaciones de Oviedo-Gijón y Alicante-Elche. En todos los casos los municipios 

que forman la conurbación conservan su ayuntamiento y su autonomía municipal.  

 

 

 

 

 

http://www.idealista.com/


 

214 
 

6. ESTRUCTURA DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

 

 Como sabemos, sobre el plano urbano se manifiestan las distintas etapas de la 

evolución de la ciudad, pues cada época queda marcada en él por el aspecto de las 

calles, los distintos tipos de edificios y las funciones predominantes en cada zona. 

Aunque cada ciudad presenta características propias en su configuración, se pueden 

establecer rasgos generales que se enmarcan en el modelo de ciudad compacta. En su 

estructura destacan las siguientes partes: centro histórico, centro de negocios, áreas 

industriales y de servicios y áreas residenciales. 

 El centro histórico se distingue normalmente por sus calles estrechas, con tipo 

de plano diverso según el origen y las distintas etapas por las que ha atravesado la 

ciudad, así como por la presencia de construcciones de gran valor patrimonial (catedral, 

palacios, ayuntamiento…). En algunas localidades se conserva satisfactoriamente 

mientras que en otras, tras el proceso de degradación de la segunda mitad del siglo XX 

se ha procurado su rehabilitación. Es la zona más turística de la ciudad y es también 

donde se concentran más edificios de la administración pública, como ayuntamientos, 

diputaciones y  consejerías o delegaciones del gobierno autonómico. También suele ser 

una zona de ocio nocturno y, si se pone de moda, puede atraer comercios, restaurantes y 

residentes con un alto poder adquisitivo. Cuando esto sucede se eleva el coste de vivir 

en la zona y se va expulsando a muchos habitantes del barrio, que no pueden pagar el 

aumento del precio de los productos o del alquiler. Esto recibe el nombre de 

gentrificación. 

 El centro de negocios, situado sobre los ensanches del siglo XIX y próximo al 

centro histórico, se caracteriza por edificios de gran altura, dado el alto valor del suelo, 

y calles más amplias. Convertido en el núcleo director de las actividades económicas de 

la ciudad (sobre todo bancarias y comerciales) ofrece una buena accesibilidad, al ser el 

centro de la red de transportes y de las arterías de circulación principales. Cuando la 

ciudad es grande suelen coexistir varios centros de este tipo, situándose en los barrios de 

mayor nivel de renta. 

 Las áreas residenciales se ubican por toda la ciudad sin un orden establecido, 

aunque se observa una distribución de la población que refleja una notable segregación 

social. Ello significa que se produce una concentración por zonas de los diferentes 

grupos sociales en función de sus rentas. Su reparto está motivado especialmente por el 

valor del suelo y de la vivienda, que depende de la cercanía al centro, de la proximidad 

a zonas verdes, del estado de las viviendas de la zona y de la mayor o menor densidad 

comercial. Aunque cada ciudad presenta sus particularidades, se pueden establecer unas 

pautas comunes sobre la residencia de los estratos sociales por áreas. La clase alta y 

media-alta suele residir en zonas rehabilitadas del centro histórico, en el ensanche y en 

viviendas unifamiliares de la periferia. La clase media-media vive sobre todo en los 

alrededores del centro y en zonas nuevas de pisos en las afueras. Por último, la clase 

media-baja habita viviendas viejas y de mala calidad en las afueras, así como zonas 

degradadas del centro histórico. También se da una división por edades, pues el centro 

histórico y los barrios cercanos al centro suelen estar más envejecidos, mientras que la 

población joven es más importante en los nuevos barrios de la periferia.  

 Las áreas industriales, que en los primeros tiempos se situaron en el interior de 

las ciudades se emplazan hoy en día en el extrarradio, en los denominados polígonos 

industriales. Por un lado allí encuentran las infraestructuras requeridas para el desarrollo 

de su actividad (suelo abundante, cercanía a buenas vías de transporte, disponibilidad de 

grandes cantidades de energía) y por otro sus posibles inconvenientes, como la 

contaminación o el tráfico de camiones, crean menos molestias a la población. De la 
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misma forma, determinados servicios han ocupado la periferia de la ciudad por la gran 

cantidad de espacio que necesitan. Se trata tanto de servicios públicos (hospitales, 

universidades, aeropuertos, depuradoras, cementerios) como privados (centros 

comerciales y de ocio).  

 

 

7. PLANIFICACIÓN Y PROBLEMAS DE LA URBANIZACIÓN 

 

 El rápido crecimiento de las ciudades españolas en los años sesenta y setenta del 

siglo XX creó importantes problemas. La dictadura franquista favoreció un urbanismo 

descontrolado caracterizado por la especulación del suelo, que junto a la llegada masiva 

de inmigrantes procedentes del ámbito rural originó la congestión de las grandes urbes. 

Todo ello provocó graves problemas, como la aparición de barrios de chabolas, la 

construcción de viviendas en zonas sin equipamientos (en calles sin asfaltar, sin 

recogida de basuras, sin farolas, sin parques…) y la destrucción de numerosos edificios 

antiguos.  

 En los años ochenta se trató de remediar esta situación por los ayuntamientos 

democráticos con la aprobación, en cada localidad, del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU). Cada uno de ellos establecía dónde se iba a permitir la construcción de 

viviendas (y qué requisitos deberían cumplir), dónde estarían las zonas industriales, qué 

zonas se destinarían a servicios y equipamientos196 y cómo serían las nuevas calles y 

plazas. Por lo común, la nueva concepción urbanística ayudó a erradicar el chabolismo 

y el crecimiento incontrolado, permitió un mayor equilibrio en los equipamientos 

públicos de los distintos barrios e impulsó la rehabilitación de las zonas degradadas. 

También preveía la forma en que se realizaría el crecimiento en el futuro, ordenando la 

distinta utilización de los espacios. 

 Sin embargo, el boom inmobiliario de 1998-2007 produjo otros inconvenientes. 

El crecimiento de la superficie construida se realizó mediante la expansión de la ciudad 

hacia zonas no previstas en los planes de ordenación urbana, provocando la 

recalificación de una ingente cantidad de suelo antes no urbanizable, con la singularidad 

de que se realizaron proyectos de construcción de viviendas gigantescos, sin una 

programación racional. Resultado de ello ha sido la presión excesiva sobre los espacios 

naturales, ya fueran protegidos o no, algo especialmente impactante en las zonas del 

litoral.  

 Por otra parte, el aumento del parque automovilístico, ha obligado a crear 

rondas de circunvalación para descongestionar el tráfico por el interior de la ciudad. 

De esta manera, en Madrid se construyeron, entre 1970 y 2002, tres grandes autovías de 

circunvalación: la M-30 (que rodea el centro), la M-40 (que transcurre por las afueras) y 

la M-50 (que evita pasar por la ciudad). Algo parecido sucedió en Barcelona, donde las 

inversiones destinadas a los juegos olímpicos de 1992 permitieron construir tres rondas 

de circunvalación, la Ronda de Dalt, la Ronda del Mig y la Litoral. Lo mismo se ha 

hecho en muchas otras ciudades, como Valencia, Sevilla, Zaragoza o Málaga. Estas 

rondas de circunvalación a veces se combinan con rondas internas (algunas son calles 

por dónde iban las antiguas murallas) y crean así, en muchas ciudades, un plano 

radiocéntrico.  

 En la planificación de la ciudad actual influyen los agentes urbanos. Por una 

parte los propietarios del suelo y los constructores, que buscan hacer negocio a través de 

                                                 
196 Equipamientos: obras públicas necesarias para un buen nivel de vida en la ciudad, como parques, 
escuelas, centros de salud, espacios deportivos, bibliotecas, etc. 
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la compra y venta de terrenos y edificios. Además, el valor de sus inmuebles aumenta si 

en la zona en la que están se crea un parque, se mejora el transporte público o se 

construye un centro comercial. Por ello, presionan a las autoridades municipales para 

que se permita la construcción en más zonas y se construyan nuevos equipamientos.  

 

  

RED DE AUTOVÍAS DE MADRID 

 

 
 

 Otro agente urbano son los empresarios industriales y de servicios, que, como 

crean puestos de trabajo, reclaman que la administración les construya infraestructuras, 

como mejores comunicaciones. También tienen influencia los movimientos sociales, 

que representan a los ciudadanos y que intentan satisfacer sus necesidades básicas, 

como vivienda, transporte, educación, sanidad y ocio. Los suelen representar las 

asociaciones de vecinos, que a menudo se manifiestan o protestan ante las autoridades 

municipales por problemas como el ruido nocturno, la delincuencia, la venta de drogas 

o la falta de parques o centros educativos. Otros movimientos sociales son los 

representados por asociaciones de comerciantes o grupos ecologistas, que protestan ante 

problemas más concretos. 

 A todos estos grupos de presión tienen que satisfacer los poderes públicos, que 

son un agente urbano más. Está formado no solo por el ayuntamiento, sino también por 

el gobierno autonómico y a veces por el central. Intentan canalizar las reivindicaciones 

sociales a través de los planes urbanos y dar solución a los problemas de la ciudad. No 

obstante, se ven limitados por la falta de dinero y por la oposición vecinal a algunas de 

sus medidas.  

Los problemas de las ciudades españolas son en la actualidad los mismos que 

tienen todas las ciudades del mundo, especialmente en las grandes urbes: elevado precio 

de la vivienda, contaminación atmosférica y acústica, depuración de aguas, congestión 

del tráfico, tratamiento y reciclado de los residuos sólidos urbanos, marginación y 

segregación social, con grandes desigualdades entre los distintos barrios. 

No obstante, también encontramos un urbanismo más comprometido con los 

problemas sociales y el medio ambiente, tendente a conseguir ciudades sostenibles. Es 

el caso de Barcelona y de Bilbao, que en los años 90 convirtieron zonas industriales y 
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portuarias abandonadas en lugares de cultura y de ocio para toda la ciudadanía. Otros 

ejemplos son el anillo verde de Vitoria, el anillo ciclista de Valencia y la 

peatonalización de numerosas calles y plazas en el centro histórico de muchas ciudades. 

Junto a ello, la aprobación de la agenda 21 por muchas ciudades tiene como finalidad 

conciliar la calidad de vida ciudadana con el respeto ambiental.  

Para ayudar a las ciudades a solucionar sus problemas, la Unión Europa creó en 

2013 el programa de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), 

con el que cofinancia proyectos para mejorar la vida en las ciudades. Las ayudas 

europeas, que alcanzan hasta 15 millones de euros por ciudad (a partir de 20.000 

habitantes como mínimo) se dan a proyectos para mejorar el medio ambiente, luchar 

contra la pobreza y facilitar el acceso a las tecnologías de la información. 

 

 

8. LAS FUNCIONES DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

 

 Cuando hablamos de funciones nos referimos a las actividades, ya sean 

económicas o de otro tipo (asistenciales, educativas, residenciales…), a través de las 

cuales la ciudad atrae a la población de otras localidades. Con ello se convierte en el 

polo de atracción del territorio que la rodea, al que se denomina área de influencia, y 

cuya extensión es variable, dependiendo de las funciones y de la importancia de la 

ciudad. Por otro lado, las actividades tienen notables consecuencias para el aspecto de la 

ciudad, pues cada función requiere una utilización distinta del suelo. 

 Por lo general, las ciudades actuales desarrollan múltiples actividades, por lo que 

nos referiremos principalmente a la predominante. Es decir, aquella que destaca sobre 

las otras y que más población traslada desde su área de influencia. Si no sobresale 

ninguna sobre el resto hablamos de ciudad multifuncional, más común en grandes urbes 

como Madrid o Barcelona, pues las medianas y pequeñas suelen contar con una mayor 

especialización. 

 Desde otro punto de vista la función varía con el tiempo, según la propia 

evolución de la ciudad y de las circunstancias económicas, sociales o políticas de cada 

época. Baste recordar que muchas ciudades españolas tenían en la Edad Media un 

carácter eminentemente defensivo o militar que hoy en día han perdido en su inmensa 

mayoría. Las principales funciones de las ciudades españolas son las siguientes: 

 

Comercial y financiera: debido a la importancia que las actividades como el comercio, 

el transporte, las comunicaciones o la banca ejercen en la actualidad, es esencial en 

todas las ciudades y ejerce gran atracción, principalmente a través de los grandes 

centros comerciales. Los principales centros comerciales y financieros de España son 

Madrid y Barcelona, pero las ciudades que más dependen del comercio son Algeciras y 

Tarragona, debido a sus importantes puertos, que están entre los cinco más grandes de 

España. 

 

Turística: predomina en las localidades del litoral, por el tipo de turismo mayoritario en 

España, aunque en los últimos decenios asistimos también a un desarrollo del turismo 

interior o cultural. Las ciudades que más visitantes reciben son de nuevo Madrid y 

Barcelona, pero en ellas el turismo es solo una parte más de su economía. Las que viven 

casi exclusivamente del turismo son ciudades más pequeñas como Marbella, Benidorm 

o Ibiza.  
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Administrativa: en algunos casos el establecimiento de organismos públicos favorece a 

determinadas ciudades, que han crecido así de forma importante. En estas ciudades hay 

un elevado número de funcionarios y también se instalan las sedes de las principales 

empresas. Madrid, como capital del Estado, es el principal centro administrativo de 

España y debe la mayor parte de su crecimiento a esta función. Todas las capitales 

autonómicas son además importantes centros administrativos, pero aquellas que más 

dependen de la administración son las que tienen un mayor número de funcionarios en 

proporción a su población. Es el caso de Santiago de Compostela, Toledo y Mérida. 

 

Industrial: fue una actividad muy importante desde finales del siglo XIX hasta la 

década de 1970. Pero hoy en día solo tiene importancia en algunas ciudades medianas, 

entre 50.000 y 200.000 habitantes, de larga tradición industrial o situadas cerca de 

ciudades mucho más grandes, a las que abastecen. Es el caso de Elda (Alicante), Rubí 

(Barcelona) o Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde más del 25 % de la población activa 

trabaja en la industria.  

 

Residencial: aunque se da en todas las ciudades, hay algunas que han crecido mucho 

porque están cerca de una ciudad más grande. Como en las grandes urbes la vivienda es 

más cara, muchos se trasladan a ciudades pequeñas de la periferia, como Fuenlabrada 

(cerca de Madrid), Badalona (cerca de Barcelona) o Burjassot (cerca de Valencia), 

donde la vivienda es más barata.  

 

Otras funciones: menos presentes en las ciudades españolas son algunas funciones que 

en otros tiempos tuvieron importancia. La religiosa la encontramos en Santiago de 

Compostela, la cultural tiene relevancia en ciudades no muy grandes, pero con 

importantes universidades, como Salamanca o Pamplona y la militar en Ceuta y Melilla. 

Por último, en el sur y este del país existen ciudades, como El Ejido (Almería), Jumilla 

(Murcia) o Sueca (Valencia), cuya economía se basa en la agricultura y reciben el 

nombre de agrociudades. La mayoría de ellas no superan los 30.000 habitantes. 

 

 

9. LA RED URBANA 

 

 Las funciones que realiza la ciudad, como hemos visto, posibilitan el 

establecimiento de relaciones con las pequeñas localidades que la rodean y con otras 

ciudades. La extensión del área de influencia puede ser más o menos amplia, 

dependiendo de su tamaño y de la importancia y variedad de sus actividades. De esta 

forma ocupa una posición central dentro de su territorio y se convierte en el eje sobre el 

que gira la articulación del espacio. 

 Las ciudades se asientan en el territorio formando una red urbana, es decir, un 

conjunto de ciudades que mantienen relaciones entre sí, en función de la distancia entre 

ellas, el transporte y las comunicaciones. La evolución en los últimos decenios de la 

urbanización y las desigualdades en la densidad de población ha provocado una 

distribución desequilibrada de este sistema de ciudades. Las principales aglomeraciones 

se encuentran en torno al eje del Mediterráneo y en el área metropolitana de Madrid. Por 

tanto, es predominantemente periférico, pues a las áreas citadas se añaden los ejes de 

Galicia, el Cantábrico y Andalucía. Mientras tanto, en el interior la densidad de la red es 

menor y, aparte de Madrid, las únicas ciudades importantes son Zaragoza y Valladolid. 

A nivel regional encontramos distintos subsistemas urbanos, que van desde los 

sistemas macrocéfalos, donde la metrópoli principal tiene una importancia muy superior 
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a las restantes ciudades, como sucede en Aragón, Cataluña o Madrid, hasta los sistemas 

bicefálicos, donde dos ciudades destacan sobre el resto, como ocurre en Galicia, 

Asturias y Canarias. También tenemos regiones con una red urbana más equilibrada, en 

la que el papel de la ciudad más importante se ve compensado por el protagonismo de 

otras de tamaño medio, como sucede en Andalucía, la Comunidad Valenciana y 

Castilla-León. 

Las ciudades españolas se pueden agrupar en ejes urbanos, que son zonas donde 

se concentran una gran cantidad de ciudades. Estos ejes se concentran en las zonas 

costeras, que es donde se encuentran las comunidades más urbanizadas y la mayoría de 

las ciudades importantes. En el interior, mucho menos urbanizado, solo encontramos el 

eje del Ebro, que incluye también algunas ciudades vascas. Madrid, aunque es una gran 

ciudad, está aislada del resto de ciudades importantes y no forma ningún eje urbano. 

Los ejes urbanos son los siguientes: 

  

  

LA RED URBANA ESPAÑOLA 

 

 
 

  

El eje atlántico (o gallego): el sistema urbano gallego se estructura en torno a dos 

ciudades importantes, que son La Coruña y Vigo. Las ciudades gallegas se concentran 

en la costa, donde también hay más industria y mejores comunicaciones, mientras que 

en el interior las ciudades son mucho más pequeñas. 

 

El eje cantábrico: ocupa las comunidades de Asturias, Cantabria, el País Vasco, 

aunque a veces también se incluyen León y Burgos, que tienen poco que ver con las 

ciudades cantábricas. También sería cuestionable la inclusión de Navarra, que debería 
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estar en el eje del Ebro más que en el cantábrico. En el eje cantábrico destaca Bilbao, 

seguida por Gijón y San Sebastián. Las dos primeras son ciudades que se desarrollaron 

gracias a la industria, aunque ahora está en decadencia. En cambio San Sebastián 

siempre ha sido una ciudad de servicios. 

 

El eje del Ebro: incluye las comunidades de La Rioja y Aragón, aunque también han 

incorporado otras de otros ejes, cuya inclusión es bastante discutible. El desarrollo de 

este eje urbano se ha visto favorecido por la cercanía a las principales zonas industriales 

(País Vasco, Cataluña) y por las buenas comunicaciones terrestres, al ser una zona muy 

llana. Destaca especialmente Zaragoza y por detrás de ella se encontrarían Logroño y 

Lérida. 

 

El eje mediterráneo: es el más importante de España, pues aquí se encuentran dos de 

las tres ciudades más grandes de nuestro país, que son Barcelona y Valencia. Otros 

núcleos urbanos importantes son Alicante y Murcia. Estas ciudades han crecido 

principalmente gracias a la industria, al turismo y al comercio. 

 

El eje andaluz: se divide en dos partes, el valle del Guadalquivir y la zona costera. 

Destacan dos ciudades, que son Sevilla y Málaga, pero también hay otras importantes 

como Jerez, Córdoba y Granada. En el caso de Andalucía la industria no ha sido muy 

importante en el desarrollo de las ciudades, habiendo tenido más importancia el 

comercio y el turismo. 

 

Por otra parte, en la red urbana la extensión variable del área de influencia 

permite establecer una jerarquía o distribución en distintos rangos de las ciudades. 

Dicha jerarquía se constituye en relación al tamaño de la población de cada ciudad, a 

través del alcance de los servicios que presta a los habitantes de otras poblaciones y a la 

intensidad de las relaciones con los demás núcleos. Así nos encontramos con ciudades 

cuya área de influencia se extiende a todo el país y otras que se convierten en grandes 

centros regionales, hasta llegar a los pequeños núcleos urbanos cuyo radio de acción no 

sobrepasa el ámbito de su comarca. De esta manera, podríamos clasificar a las ciudades 

españoles de la siguiente manera, según cuál sea su área de influencia: 

 

Metrópolis nacionales: el sistema urbano español se caracteriza por la bicefalia en las 

ciudades de primer nivel, pues Madrid y Barcelona, las únicas con una influencia a nivel 

nacional e importancia internacional. Las dos son centros económicos y culturales de 

todo el país, mientras que la primera, al ser capital, también es un importante centro 

político. En estas dos ciudades están las universidades y hospitales más grandes, hay 

tiendas muy especializadas y cuentan una amplia oferta cultural. Madrid, por ejemplo, 

tiene unos 50 teatros, auditorios donde se pueden ver óperas y musicales, la Biblioteca 

Nacional y el Museo del Prado, entre otros muchos atractivos. Cuando se quiere viajar 

al extranjero muchas veces hay que ir a Madrid o a Barcelona a coger el avión. Allí 

tienen su sede las grandes empresas y vive la gente más rica del país, así como los 

catedráticos de más prestigio y los grandes escritores, actores, cantantes y directores de 

cine. Quien quiere ser directivo de una gran empresa a menudo se va a trabajar a estas 

ciudades, así como el que quiere hacer carrera política, que muchas veces ha de 

marcharse a Madrid.  

 

Metrópolis regionales: son ciudades entre 300.000 y 800.000 habitantes, que ejercen 

su influencia sobre varias provincias, normalmente de la misma comunidad autónoma, 
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aunque a veces también de comunidades vecinas. Algunas son además capitales de 

comunidades autónomas, como Valencia, Sevilla o Zaragoza, con lo que en ellas se 

centra la política y la administración regional. Aunque no disponen de tanta oferta 

comercial, cultural y de ocio como Madrid y Barcelona, siguen ofreciendo una amplia 

variedad de servicios especializados: universidad, teatros, museos, aeropuerto, grandes 

hospitales y numerosos cines y grandes superficies. 

 

Metrópolis provinciales (o subregionales): son ciudades entre 50.000 y 300.000 

habitantes, normalmente capitales de provincia, que atraen a gente de toda esa zona. Es 

el caso de Salamanca, San Sebastián o Córdoba, por ejemplo. Las más grandes pueden 

también ejercer una influencia sobre provincias vecinas que tengan mucha menos 

población, pero sin llegar a tener influencia en una gran región. Son centros políticos y 

administrativos, por encontrarse allí la diputación, delegaciones provinciales y, a veces, 

los órganos de gobierno de una comunidad uniprovincial. Ofrecen los mismos servicios 

que las metrópolis regionales, pero con una menor especialización: en sus universidades 

hay menos carreras, sus aeropuertos tienen pocos vuelos (salvo que se trate de zonas 

muy turísticas), solo disponen de uno o dos teatros, sus hospitales envían los enfermos 

más graves a otras ciudades y sus museos tienden a ser pocos y pequeños.  

 

Metrópolis comarcales: son ciudades pequeñas, normalmente entre 10.000 y 150.000 

habitantes, donde tienden a concentrarse los servicios de una comarca. Las capitales 

comarcales más grandes (Gandía, Alcoy, Benidorm) suelen tener un hospital, institutos, 

delegación de hacienda, juzgados, escuela oficial de idiomas y un centro comercial, por 

lo que acude gente de toda la comarca. No obstante, en muchas comarcas hay varias 

poblaciones de un tamaño similar, por lo que los servicios se reparten entre varios 

municipios. Otras veces, sobre todo en las comarcas del interior, las capitales 

comarcales son tan pequeñas que ofrecen pocos servicios, lo que obliga a sus habitantes 

a ir a la capital provincial para acudir al hospital, estudiar idiomas o ver una película en 

el cine. Esta falta de servicios en las comarcas del interior hace que también haya poco 

trabajo y que mucha gente, sobre todo los que tienen estudios universitarios, acaben 

yéndose a vivir a la capital provincial o a otras zonas de España.  

 

Ciudades satélite: son ciudades cercanas a otras más grandes, que han crecido mucho 

en los últimos años porque allí la vivienda es más barata que en las grandes ciudades. 

Normalmente tienen menos de 100.000 habitantes, excepto en los alrededores de 

Madrid y Barcelona, donde muchas superan esta cifra, como Hospitalet, Badalona, 

Móstoles o Alcalá de Henares. Como están cerca de una ciudad más grande, tienen 

menos servicios que las metrópolis comarcales y provinciales de su misma población. 

No atraen apenas a gente de fuera y muchos de sus habitantes se desplazan 

habitualmente a la metrópoli más cercana para estudiar, trabajar, ir de compras, pasar el 

tiempo libre o realizar gestiones.  
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TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 

 
ANÁLISIS DE UN PLANO URBANO 

 

Un plano urbano es un mapa realizado a una escala mayor a 1:10.000. La 

información básica que contiene es el trazado de las calles y los espacios abiertos 

(plazas, parques…), las áreas construidas, las vías de comunicación… Además, también 

puede tener incorporada otra como el uso funcional del suelo (residencial, industrial…), 

la distribución de la población o la evolución histórica. Debido a la variada serie de 

datos que puede aportar es imprescindible una observación minuciosa del mismo para, a 

continuación, analizar los siguientes aspectos. 

Descripción: se trata de la introducción al comentario y consiste en realizar una 

aproximación a lo expresado en el plano: ciudad y elementos, leyenda, escala, 

orientación, límites (si solo es de una parte o de toda la ciudad)… 

Situación geográfica y emplazamiento: si conocemos la ciudad es conveniente 

precisar la situación geográfica en una región y en un área amplia que da sentido a la 

evolución y a sus condiciones actuales (litoral, grandes vías de comunicación, interior 

de España, zona de frontera, etc). El emplazamiento suele apreciarse en el propio plano 

atendiendo a cuál es la parte más antigua, por lo que podemos aproximarnos a las 

razones de su localización en ese lugar concreto: cerca de un río, en terreno elevado, vía 

de comunicación, costa o zona de grandes recursos económicos. 

Tipos de plano: según la disposición del entramado urbano determinaremos de 

manera general si es un plano irregular, como es el caso del centro histórico en las 

ciudades de origen musulmán, o regular, que de alguna manera ha seguido un 

planeamiento. Dentro de este último distinguiremos si es ortogonal, radiocéntrico o 

lineal. Si se observan varios tipos de plano haremos referencia a todos ellos, indicando 

su localización dentro de la ciudad y haciendo mención a sus características. 

Evolución histórica: es uno de los aspectos fundamentales, especialmente si 

viene señalado en el plano. Si no es así, distinguiremos los distintos entramados 

partiendo del origen de la ciudad, pues a cada tipo de plano suele corresponder una 

época diferente. Normalmente podremos describir al menos el centro histórico (plano 

irregular y/o radiocéntrico en la parte central), el ensanche del siglo XIX o XX (plano 

ortogonal en los alrededores del centro) y los barrios de crecimiento acelerado de la 

segunda mitad del siglo XX (plano irregular en la periferia, a menudo con rondas de 

circunvalación). 

Características del crecimiento: señalaremos los lugares y la forma (a través 

de las vías de comunicación, en círculos concéntricos…) en que la ciudad ha realizado 

su expansión y aquellos elementos que son obstáculos al mismo (ríos, montañas, 

murallas, grandes vías de comunicación). También observaremos si ha ido englobando a 

los núcleos de alrededor.  

Estructura interna de la ciudad: reconoceremos, si es posible, la división en 

áreas que cumplen funciones distintas: centro histórico, centro de negocios, zonas 

industriales o de servicios, explicando en cada caso las funciones que desempeñan. 

También situaremos las áreas residenciales sin función específica, que suelen ocupar la 

mayor parte de la ciudad, señalando qué clases sociales las ocupan. Factores que 

encarecen un barrio son la cercanía al centro, a la playa o a zonas verdes, mientras que 

el mal estado de los edificios (si son muy antiguos) y la dificultad para circular (si solo 

hay calles estrechas), devalúa las viviendas de una zona.  

Valoración y conclusión final: por último, se deben analizar las condiciones 

urbanísticas y medioambientales de la ciudad, observando la abundancia o escasez de 
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espacios verdes, la accesibilidad de las distintas zonas, la conservación de su casco 

histórico (si se sabe) o la ubicación de las fábricas. No debe faltar en esta valoración el 

tamaño a la ciudad y su posición en la red urbana.  

 

PLANO URBANO DE PAMPLONA 
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TEMA 11. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 

TERRITORIAL DE ESPAÑA 

 

1. EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESPAÑOL 

 

España es un Estado democrático, fundamentado en el constitucionalismo y el 

parlamentarismo. El Estado español se rige por los principios de libertad e igualdad y 

reconoce la participación ciudadana, esencialmente a través del sufragio universal, 

como la base de sus principios democráticos. La muerte del general Francisco Franco, 

en 1975, significó el final de un régimen dictatorial y abrió en España un periodo de 

transición política que condujo finalmente a la implantación de un Estado social y 

democrático de derecho, plasmado en la Constitución de 1978. 

La Constitución es la ley fundamental del Estado. Recoge las normas que 

regulan el gobierno de España y garantiza los derechos individuales y colectivos de 

todos los españoles: derecho a la vida, igualdad ante la ley, libertad de expresión, 

reunión, de asociación, derecho de huelga, a un juicio justo, etc. La Constitución 

establece además que la soberanía nacional reside en el pueblo español, lo que significa 

que el poder está en manos de todos los ciudadanos mayores de 18 años, incluso de 

aquellos que residen fuera del país pero que tienen la nacionalidad española. 

 España es una monarquía parlamentaria. Esto significa que tenemos un rey, 

pero que no gobierna, ya que esta función la realizan el gobierno y el parlamento, 

elegidos democráticamente. El monarca es el jefe del Estado y tiene varias funciones: 

representa al Estado español en el extranjero, asesora al gobierno y preside actos 

públicos, como desfiles, inauguraciones o entregas de premios. Además, todas las leyes 

han de ser firmadas por el rey, para que entren en vigor, aunque está obligado a ello y 

no es responsable de lo que firma. La sucesión a la corona se hace de forma hereditaria 

en los descendientes de Felipe VI, teniendo preferencia los varones y los parientes más 

próximos. 

 Uno de los principios básicos de la democracia española es la división de 

poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), para asegurar que ningún poder del Estado 

podrá abusar de sus competencias. Las Cortes ejercen el poder legislativo y se dividen 

en dos cámaras: Congreso de los Diputados y Senado. Cuando el gobierno quiere que se 

apruebe una ley, la envía al Congreso, que la puede aprobar o rechazar, pasando luego 

al Senado, que hace lo mismo. No obstante, el Congreso es mucho más importante, pues 

las leyes se pueden aprobar aunque el Senado las rechace. Por otra parte, es el Congreso 

quien elige al presidente del gobierno (y lo puede cesar mediante una moción de 

censura), algo que el Senado no puede hacer. 

 Además de autorizar las leyes, las Cortes aprueban los presupuestos generales 

del Estado (es decir, los gastos y los ingresos) y controlan la labor del ejecutivo, 

mediante preguntas a los ministros (o al presidente), para que expliquen por qué están 

haciendo una cosa u otra. Además, han de aprobar los tratados internacionales y 

designan a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. Las dos cámaras 

se eligen por sufragio universal (votan todos los mayores de edad) y secreto (para que 

no haya amenazas o compra de votos), celebrándose elecciones cada cuatro años. Cada 

provincia elige a unos diputados, de forma proporcional a su población, pero todas 

eligen cuatro senadores, sea cual sea su población, ya que se pretende que el Senado 

represente a las provincias, más que a los habitantes. Además, de eso los parlamentos de 

las comunidades autónomas eligen senadores adicionales, uno por cada millón de 

habitantes o fracción. Actualmente hay 350 diputados y 265 senadores (57 de ellos 

nombrados por las comunidades autónomas). 
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 El gobierno ostenta el poder ejecutivo, ya que es quien ejecuta las leyes. El 

gobierno redacta las leyes (y los presupuestos del Estado), las presenta a las Cortes y, si 

son aprobadas, se encarga de ejecutarlas. Es decir, proporciona el dinero y se ocupa de 

todos los detalles que no están previstos en la ley. Además, el gobierno toma las 

decisiones rápidas, como negociar tratados internacionales, dar órdenes a la policía o 

dirigir el ejército en caso de guerra, teniendo que dar luego cuentas a las Cortes. 

 El gobierno está formado por un presidente, elegido por el Congreso cada cuatro 

años, varios vicepresidentes y unos ministros, nombrados por el presidente del 

gobierno, que los puede cesar cuando quiera. Cada ministro cuenta con secretarios de 

estado, que le ayudan a dirigir su departamento. Por debajo de los secretarios de estado 

hay directores y subdirectores generales, que también son políticos. Además, en cada 

comunidad autónoma hay un delegado del gobierno y en cada provincia un subdelegado 

del gobierno, que representan al ejecutivo y dirigen a los funcionarios del gobierno 

central (en su mayoría policía y guardia civil) en dicho territorio. 

 

 
 

 

El poder judicial está formado por todos los jueces, que se encargan de 

controlar que se cumpla la legalidad. Pero los órganos más importantes son el Tribunal 

Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. El 

Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial, ya que todas las sentencias que se 

recurren varias veces acaban yendo a este órgano. Una vez el Tribunal Supremo dicta su 

sentencia, ya no se puede recurrir más (aunque hay algunas excepciones). En cuanto al 

Tribunal Constitucional, se encarga de controlar que las leyes que se aprueban respetan 

la Constitución, pudiendo declarar nulas las que no lo hagan. Por último, el Consejo 

General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, ya que decide sobre 

nombramientos, traslados y sanciones. Si esto lo hiciera el gobierno, podría amenazar a 

los jueces para que hicieran lo que quisiera el ejecutivo y por ello esas decisiones las 

toma un órgano en teoría independiente.  

Aunque los jueces de primera instancia son elegidos por oposición y bastante 

independientes, no ocurre lo mismo con los tribunales más importantes, que son 

elegidos por políticos, de forma directa o indirecta. El Tribunal Supremo es nombrado 

por el Consejo General del Poder Judicial, que es a su vez elegido entre el Congreso y el 

Senado. Por su parte, el Tribunal Constitucional es elegido entre el Senado, el 
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Congreso, el gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Estos nombramientos se 

realizan por mayoría de 3/5 para garantizar que no pertenezcan todos al partido 

mayoritario, pero esto no impide que los dos partidos más importantes se pongan de 

acuerdo para repartirse las plazas y colocar en ellas a magistrados afines. Por eso a 

menudo se critica a los tribunales superiores por falta de independencia, pese a que a 

veces han dictado sentencias desfavorables para el gobierno. 

 Por último hay que mencionar al defensor del pueblo, una institución designada 

por las Cortes que tiene como función la protección y defensa de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos frente a la actividad de la 

administración pública. Además, controla que dicha administración sirva a los intereses 

generales con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho.  

 

 

2. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL 

 

Las comunidades autónomas: hasta 1978 las diferentes regiones de España no tenían 

ninguna autonomía, por lo que casi todo se decidía desde Madrid. Tras la muerte de 

Franco, para satisfacer las demandas de los nacionalistas, la Constitución reconoció el 

derecho de las provincias a asociarse y a formar comunidades autónomas, que podrían 

contar con una mayor autonomía. Todas ellas lo han hecho, por lo que se han creado 17 

comunidades autónomas, algunas uniprovinciales (como Madrid, Murcia o Asturias) y 

otras pluriprovinciales (como Andalucia, Castilla-León o Cataluña). Cada comunidad 

autónoma cuenta con un estatuto de autonomía, en el que se indica qué competencias 

asume la comunidad (es decir, qué cosas puede hacer el gobierno autonómico), cómo 

funcionan los órganos de gobierno, cuáles son los idiomas oficiales y cuál es la capital 

de la región. Los estatutos de autonomía se aprobaron entre 1979 y 1983, pero entre 

2006 y 2011 algunas comunidades autónomas los modificaron para aumentar su nivel 

de autogobierno. Por otra parte, Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, lo que 

significa que tienen más autonomía que una ciudad normal, pero menos que una 

comunidad autónoma. 

 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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Las comunidades no pueden hacer todo lo que quieran, pues la Constitución 

establece unas competencias exclusivas para el gobierno central, que son defensa, 

asuntos exteriores, inmigración, derecho penal y laboral, puertos y aeropuertos. 

Además, el Estado construye las carreteras y ferrocarriles que cruzan varias regiones y 

dicta leyes generales en sanidad, educación y otros campos, que luego las comunidades 

autónomas pueden desarrollar. Los gobiernos autonómicos, por su parte, tienen sus 

propios funcionarios y se encargan de la sanidad, la educación y las obras públicas, a la 

vez que toman medidas en el campo de la cultura, agricultura, comercio o industria, 

siempre que no entren en conflicto con las leyes del Estado. Además, algunas 

comunidades cuentan con un defensor del pueblo o con una policía autonómica. Todo 

esto lo financian con el dinero que les pasa el ministerio de hacienda y con algunos 

impuestos que tienen cedidos. Una excepción son el País Vasco y Navarra, que 

recaudan todos sus propios impuestos y luego dan una parte al gobierno central. Esto 

recibe el nombre de régimen foral, pues se estableció como compensación por la 

supresión de sus fueros en el siglo XIX. 

 En las comunidades autónomas también rige el principio de división de poderes. 

Todas cuentan con un parlamento, un gobierno y un tribunal de justicia. El parlamento 

está formado por una sola cámara y puede llamarse Cortes, Asamblea o Parlamento, 

según la región. Sus funciones son parecidas a las de las Cortes españolas: votan las 

leyes, votan los presupuestos y controlan al gobierno, con preguntas, petición de 

comparecencias o haciendo una moción de censura. Los parlamentos autonómicos se 

eligen cada cuatro años en las elecciones autonómicas, que en la mayoría de las 

comunidades coinciden con las municipales. 

 El gobierno autonómico elabora las leyes y las presenta al parlamento. Si se 

aprueban las pone en práctica y les asigna el dinero necesario para que se puedan 

aplicar. El gobierno autónomo está dirigido por un presidente, que es elegido por el 

parlamento cada cuatro años. Para gobernar nombra a varios consejeros (o consellers) 

que se encargan cada uno de un área (de sanidad, de educación, de obras públicas, de 

agricultura, etc). Por debajo del consejero hay directores generales y asesores, que 

también son políticos, y que le ayudan a realizar su trabajo. 

 Por último, el tribunal superior de justicia es el máximo órgano judicial de la 

comunidad autónoma y es el que se encarga de los recursos contra leyes del gobierno 

autónomo. También es el que juzga a los políticos autonómicos acusados de corrupción. 

 Gracias a la creación de las autonomías, los diferentes pueblos de España han 

podido contar con un gobierno más cercano a ellos, que se preocupa más por sus 

intereses. Los gobiernos autonómicos se han dedicado a construir obras públicas, 

promover el desarrollo industrial, crear nuevos espacios naturales protegidos y a 

proteger la lengua y la cultura de cada región. Además, la creación de capitales 

autonómicas ha reforzado la importancia de algunas ciudades que antes no la tenían, 

como Santiago de Compostela, Mérida o Vitoria. Algunas comunidades, además, han 

creado órganos de gobierno para las comarcas, a fin de gestionar conjuntamente 

servicios que un solo municipio no puede abarcar.  

 No obstante, las comunidades autónomas han creado numerosas empresas 

públicas y han tenido que contratar a muchos altos cargos y funcionarios, lo que ha 

supuesto un aumento del gasto. Al mismo tiempo, han surgido enfrentamientos entre 

comunidades autónomas (por el agua, por el pago de impuestos o por el idioma) y 

muchos nacionalistas siguen sin estar contentos. En el País Vasco y en Cataluña muchas 

personas rechazan el estatuto y la Constitución porque no reconoce el derecho a la 

autodeterminación (independencia), ni a poder modificar el estatuto sin contar con el 

parlamento español. El caso más destacado es el de Cataluña, donde se han celebrado 
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dos referéndums por la independencia (en 2014 y 2017), lo que ha provocado fuertes 

enfrentamientos con el gobierno español. 

 

Las provincias: España está dividida en 50 provincias, que suponen la siguiente 

división territorial, tras las comunidades autónomas. La división provincial data de 1833 

y desde entonces ha cambiado muy poco. En la mayoría de las provincias hay una 

diputación provincial, elegida por los municipios de la siguiente manera: cada cuatro 

años los concejales de toda la provincia se reúnen y eligen a los diputados de la 

diputación, que luego eligen al presidente. Las diputaciones se financian con dinero que 

les pasan el Estado y las comunidades autónomas, con lo que ayudan a los pueblos más 

pequeños, manteniendo sus carreteras, ayudándoles a recoger los residuos y dándoles 

otros servicios. Además, publican libros, tienen museos y se encargan de los bomberos 

y de las plazas de toros.  

 

LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA 

 

 
 

Pero no todas las provincias tienen diputación, pues en las comunidades 

autónomas de una sola provincia sus funciones la realiza el gobierno autonómico. 

Tampoco hay diputaciones en las islas, ya que allí hay un gobierno en cada una, que se 

llama consejo insular (en Baleares) o cabildo (en Canarias). En cada capital de 

provincia, además de la diputación, hay delegaciones del gobierno central y del 

autonómico. Por otra parte, cuentan con una audiencia provincial, que es adonde llegan 

los casos que se recurren después de un primer juicio. Por último, un subdelegado del 

gobierno representa al gobierno en cada provincia, encargándose de dirigir la policía 

nacional, la guardia civil y las delegaciones de los ministerios.  

 

Los municipios: por debajo de las provincias se encuentran los municipios, que son los 

pueblos y ciudades que tienen ayuntamiento. Existen 8.124 municipios en toda España 

y constituyen la unidad administrativa más pequeña. Todos tienen un alcalde y casi 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6tiXxvTLAhVFLhoKHQVFCWcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.saberia.com%2Fmapas-del-mundo%2Fespana%2Fmapa-provincias%2F&bvm=bv.118443451,d.d2s&psig=AFQjCNEmYZ0iiuSISN-XR4kmhLa-EAYjQg&ust=1459844360289498
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todos (los que tienen más de 100 habitantes) cuentan con concejales, que pueden ser 

entre 4 y 50 dependiendo del tamaño de la población. Cada cuatro años se celebran 

elecciones municipales para elegir a los concejales, que son los que luego eligen al 

alcalde. Como puede haber pactos entre partidos, no siempre sale como alcalde el 

candidato del partido más votado. Aparte de elegir al alcalde los concejales votan las 

decisiones más importantes y unos cuantos, llamados el Equipo de Gobierno, se dedican 

a gobernar la ciudad, encargándose cada uno de un tema. De esta manera, hay un 

concejal de cultura, otro de fiestas, otro de urbanismo, otro de hacienda, etc. 

 

 

MUNICIPIOS CERCANOS A VALENCIA 

 

   
 

Los municipios obtienen la mitad de su dinero de lo que les entrega el gobierno 

y la otra mitad con impuestos propios como el IBI (que pagan los que tienen una casa), 

el impuesto de circulación (lo pagan los que tienen un vehículo) o el impuesto sobre 

actividades económicas (por tener un negocio). Con todo ello prestan una serie de 

servicios. Todos los municipios, sea cual sea su tamaño, deben tener iluminación 

pública, recogida de basuras, mantener las calles limpias y pavimentadas, agua potable a 

domicilio, alcantarillado y un cementerio municipal. Los más grandes pueden disponer 

de otros servicios, como policía local, transporte público, biblioteca, polideportivo, 

parque público, mercado municipal, servicios sociales y matadero. Los ayuntamientos 

se encargan además de organizar las fiestas, de promover el turismo (oficinas de 

turismo) y de organizar actos culturales (conciertos, conferencias, concursos). 

 

 

3. COOPERACIÓN Y COHESIÓN INTERTERRITORIAL 

 

 La existencia de administraciones distintas y la autonomía de la que gozan hace 

imprescindible la puesta en marcha de mecanismos de colaboración entre ellas. Hay 

que tener en cuenta que existen problemas que afectan al conjunto del país o a varias 

comunidades y se necesitan políticas coordinadas para una gestión más eficiente: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhI_VxfTLAhWJ1RoKHb1yChEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D372656%26page%3D3&psig=AFQjCNF8KwgXZGkhwM9FlQTqObTStVe55w&ust=1459844197048874
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protección del medio ambiente, energía, gestión del agua, infraestructuras, integración 

económica, etc. Además, determinados derechos básicos de los ciudadanos (sanidad, 

educación, atención social), recogidos en la Constitución, requieren niveles mínimos y 

un tratamiento común, aunque sean gestionados por organismos distintos. 

 Probablemente es en el campo de la cooperación donde el estado autonómico 

cuenta con mayores obstáculos, debido a que hasta ahora han prevalecido los intereses 

particulares sobre una visión global del país. La insuficiencia de los agentes de la 

coordinación institucional se manifiesta, por ejemplo, en la falta de concreción para 

convertir el Senado en la cámara de representación territorial, donde se debatan los 

asuntos generales. Tampoco las conferencias sectoriales, donde se reúnen los 

consejeros de las comunidades autónomas con el ministro correspondiente, han tenido 

un funcionamiento adecuado, salvo en casos excepcionales. Por último, la conferencia 

de presidentes, que comenzó sus reuniones en el año 2004 necesita una regulación 

legal para que sea más efectiva a la hora de alcanzar acuerdos. 

 Por otro lado, la cooperación y el establecimiento de convenios entre 

comunidades autónomas han sido hasta el momento escasos y restringidos a 

determinados temas (televisiones autonómicas, universidades), aún a pesar de que los 

asuntos que tienen incidencia sobre dos o más regiones son muy numerosos: las 

comunicaciones entre territorios limítrofes, cursos fluviales, zonas turísticas, parques 

naturales, etc. 

 

 
 

 

 Las dificultades para crear un modelo de financiación estable y que responda 

a los principios de equidad, coordinación y corresponsabilidad es otro de los grandes 

obstáculos para la colaboración entre las administraciones. Comunidades como 

Cataluña, la Comunidad Valencia y Baleares se quejan a menudo de que pagan mucho y 

reciben muy poco, lo que hace que tengan que endeudarse o reducir la calidad de los 

servicios que prestan a sus ciudadanos. Esta escasa financiación es una de las causas del 

sentimiento de agravio que existe en Cataluña respecto al resto de España, a la que se ve 

como una carga para el desarrollo de la comunidad. Aunque el tema de la financiación 

autonómica se trata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen los 
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consejeros de las comunidades y el ministro de economía y hacienda, no se ha llegado a 

ninguna solución, ya que para ayudar a las comunidades que se quejan habría que 

perjudicar a las que reciben más, que son las más atrasadas. 

 La Constitución declara expresamente que debe existir solidaridad entre las 

regiones y que el instrumento creado para ello es el Fondo de Compensación 

Interterritorial, destinado a corregir los desequilibrios entre comunidades autónomas. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado especifica qué comunidades son 

beneficiarias del fondo, atendiendo a su menor desarrollo. Es decir, aquellas cuya renta 

por habitante sea inferior al 75 % de la media de la Unión Europea. Su capital se extrae 

de los presupuestos del Estado y se dedica a financiar la inversión en los territorios 

comparativamente menos desarrollados, para promover directa o indirectamente la 

creación de riqueza. Cada comunidad autónoma puede decidir qué aspectos potenciar 

con los ingresos recibidos a través de este fondo. Normalmente suelen priorizar las 

inversiones en obras públicas, pero también gastan en otras cosas, como programas 

medioambientales, sanidad, vivienda, justicia, agricultura y ganadería o educación.  

Actualmente las comunidades que lo reciben son Andalucía, Galicia, Castilla-León, 

Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Murcia, 

Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

 

4. LA DIVERSIDAD REGIONAL 

 

 Los factores que originan el proceso de diferenciación regional son múltiples. En 

primer lugar debemos considerar los de carácter natural. La forma maciza de la 

península ibérica le hace aparentar una unidad en lo geográfico, pero si tomamos en 

consideración cualquiera de los elementos de su medio físico (relieve, clima, 

vegetación…) observaremos en ella la presencia de distintos paisajes naturales. Esta 

variedad es más compleja para el conjunto del país si tenemos en cuenta las 

peculiaridades geográficas de las Islas Canarias. 

 El relieve impone una compartimentación en distintos espacios que han tenido 

una difícil relación entre sí hasta la revolución de los transportes y el desarrollo de las 

comunicaciones a partir del siglo XIX. La meseta está dividida por el Sistema Central 

en dos partes y, a su vez, los rebordes montañosos la aíslan de las zonas litorales, lo cual 

ha tenido notable trascendencia histórica en la configuración regional, pues tal 

fragmentación natural ha propiciado el desarrollo de procesos socioeconómicos y 

culturales característicos en cada zona.  

 En el mismo sentido, se habla de las dualidades climáticas reflejadas en las 

diferencias entre la costa y el interior, entre el norte templado y el sur cálido, y entre la 

España húmeda y la seca, por la incidencia dispar de los factores y elementos 

atmosféricos. En lo que respecta a la vegetación, se contrapone dentro del área 

peninsular el bosque atlántico al mediterráneo. 

 No obstante, aun siendo importante la existencia de distintos paisajes naturales, 

han sido más determinantes para la diferenciación regional los factores humanos y, 

dentro de ellos, los de carácter histórico. Baste recordar que un buen número de las 

comunidades actuales tienen su origen en la evolución de los reinos cristianos de la 

Edad Media, al igual que la gran mayoría de los municipios. La historia diferente de 

cada región explica, por ejemplo, la existencia o no de lenguas diferentes al castellano, 

un factor importante para entender el surgimiento de movimientos nacionalistas en 

algunas partes de España. 
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 Entre los factores humanos recientes destacan los desequilibrios existentes entre 

las distintas áreas en cualquiera de los aspectos que se quieran medir: económicos, 

poblacionales, urbanos… Las desigualdades económicas entre regiones siempre han 

existido, pero se agravaron durante los siglos XIX y XX. En los últimos decenios, junto 

a otras causas, las políticas de cohesión regional, en las que ha tenido una gran 

participación la Unión Europea desde el ingreso de España en 1986, han logrado acortar 

las disparidades. Finalmente existen motivos políticos, cuya influencia en la 

organización territorial hay que tener presente, pues cualquier ordenación del espacio 

depende de las decisiones, basadas en distintos criterios, de las personas o grupos que 

ostentan el poder en cada momento. 

 

 

5. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS 

 

 El principal factor que explica las disparidades a nivel espacial en la economía 

española es la desigual industrialización de unas zonas y otras. Estos desequilibrios 

alcanzaron su mayor grado a partir de los años sesenta del siglo pasado, aunque tuvieron 

un largo proceso de gestación cuyo inicio podemos situar a finales del siglo XVIII. 

Entonces comienza un incipiente desarrollo fabril en las zonas litorales de Cataluña 

(industria textil) y, a partir de 1876 en el País Vasco (siderurgia). La competencia de 

estas industrias provocó la crisis de la artesanía en el sur y centro del país, donde 

además subsistía una agricultura extensiva de secano con bajos rendimientos. Es 

entonces cuando se perfila un mercado nacional caracterizado por la especialización 

económica, propiciado por los gobiernos liberales debido a su política aduanera, que 

protegía a la industria y a los cerealistas de la competencia extranjera. De esta manera, 

unas zonas quedaron orientadas hacia el sector secundario, mientras que otras se 

quedaban como suministradoras de mano de obra, recursos naturales y minerales.

 En el primer tercio del siglo XX se acentúa esta tendencia, pero será sobre todo a 

partir de 1950 cuando se observe con mayor nitidez, en especial a raíz de la aprobación 

del Plan de Estabilización y Liberalización Económica de 1959. La economía española 

atravesó una fase de extraordinario crecimiento hasta la crisis de 1973, con tasas de 

crecimiento del PIB cercanas al 7 % anual, del que se beneficiaron  principalmente la 

industria de bienes de consumo, la construcción y el turismo. 

 Este boom económico se concentró en determinadas zonas industriales (País 

Vasco, Navarra), de servicios (Madrid, Baleares, Canarias) o mixtas (Cataluña, 

Comunidad Valenciana), mientras su incidencia era menor en las zonas agrarias. En 

estas, además, la crisis de la agricultura tradicional y la mecanización de las 

explotaciones agrarias provocaban la emigración en masa de su población hacia el 

extranjero o hacia las regiones que requerían mano de obra. De esta manera, las 

regiones del sur y el centro de España continuaron con su atraso económico, mientras 

Madrid y las zonas costeras se desarrollaban de forma extraordinaria. Aunque el 

gobierno franquista trató de promover el desarrollo económico en zonas poco 

industrializadas, con sus polos de desarrollo, esto solo tuvo éxito en algunas regiones, 

como Galicia, Castilla-León o Aragón. 

 A partir de 1985, coincidiendo con una etapa de crecimiento económico y con la 

entrada de España en la CEE se ha producido una pequeña convergencia de las 

economías regionales, motivada por distintos factores: 

- El auge del sector terciario ha propiciado una redistribución de las actividades 

económicas, pues no necesita tanto de la concentración espacial como la 
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industria. Además, la descentralización política ha favorecido la extensión de los 

servicios públicos por todas las regiones. 

- La labor de los gobiernos autonómicos para potenciar la construcción de 

infraestructuras y la instalación de fábricas en sus territorios se ha unido a una 

inversión más equilibrada que en épocas anteriores por parte de la 

administración central. 

- Las ayudas procedentes de la Unión Europea se han reflejado en la mejora 

económica de las regiones consideradas objetivo prioritario (las que contaban 

con una renta inferior al 75 % de la renta europea). 

España presenta en su conjunto una economía desarrollada, aunque persistan las 

diferencias entre unas zonas y otras. Debido a la convergencia de las últimas décadas ya 

no se habla de una polarización entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas, sino 

entre áreas económicas en expansión y otras más atrasadas. Entre estas últimas, unas se 

encuentran en declive, mientras otras no han conseguido, a pesar de su crecimiento 

reciente, alcanzar el nivel medio del país. Es preciso, además, tener en cuenta que, a 

escala regional, incluso en las comunidades con mayor progreso hay territorios con 

notables desfases económicos, por lo que los desequilibrios no coinciden exactamente 

con los límites regionales. 

 

   
   

 Las tasas de crecimiento del PIB por regiones y la evolución de las inversiones 

industriales indican que las zonas más dinámicas del país son Madrid, Cataluña y el País 

Vasco. Por el contrario, Asturias, Cantabria y la Comunidad Valenciana se han 

convertido en zonas en declive debido a la crisis de la industria y del sector primario. 

De todas maneras, las que tienen menores niveles de renta no son esas, sino las que más 

tardíamente se han incorporado al proceso de industrialización, como Extremadura, 

Andalucía o Castilla-La Mancha. 



 

235 
 

Partiendo de estas características se derivan las desigualdades en el nivel de renta 

entre los habitantes de unos y otros territorios, que siguen siendo considerables en 

algunos casos pues, si se observan los valores extremos, la población de Madrid tiene 

una renta per cápita que casi duplica a la de Extremadura. Existe además una gran 

concentración de riqueza, pues solo siete regiones están por encima de los valores 

medios.  

Por otra parte, las tasas de paro de las provincias del sur duplican a las del 

norte, superando algunas de ellas el 20 % de paro. Esto se debe a que las comunidades 

más meridionales (Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha) tienen poca 

industria y basan su desarrollo en la agricultura, la construcción y en un sector servicios 

de poco valor añadido (comercio, turismo). Además, tienen mayores índices de fracaso 

escolar y muy pocas grandes empresas. En cambio Madrid y las comunidades del 

nordeste (País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña) tienen mucha más industria o un 

sector servicios más productivo, con más peso de la banca, de los seguros y de los 

servicios a empresas. A eso hay que añadir una mano de obra más cualificada y una 

presencia mayor de grandes empresas, tanto españolas como extranjeras. También 

influye en el desempleo la tasa de envejecimiento de la población, ya que donde hay 

más población anciana hay menos personas buscando empleo y la tasa de paro es 

menor.  

                     

 

          TASAS DE DESEMPLEO (%) (2021) 

 

 

 
 

 El reparto de la población por sectores económicos muestra de manera 

generalizada la tendencia a la terciarización de la economía española, sobresaliendo 

Madrid, Baleares y Canarias, con más de un 80 % de los trabajadores en este sector. 

También existen contrastes en el empleo industrial, con valores que van desde el 4 % 

de la población ocupada en Canarias hasta el 27 % en Navarra. En cuanto al sector 

primario, es minoritario en todas partes, pero en las regiones del sur (Andalucía, 

Extremadura y Murcia) aún ocupa a más del 10 % de la población ocupada. 
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6. DIFERENCIAS EN EL POBLAMIENTO 

 

 Como sabemos, la distribución de la población española es muy desigual, pues 

junto a zonas muy pobladas (litoral mediterráneo, cornisa cantábrica, Madrid y los dos 

archipiélagos) existen otras, situadas en el interior del país, con una baja densidad. Las 

causas de ello se encuentran esencialmente en los flujos migratorios entre las distintas 

áreas que condujeron en los años 60 y 70 al despoblamiento de las especializadas en la 

agricultura, al marchar muchos de sus habitantes hacia las zonas más industrializadas o 

con más servicios. La única excepción es Andalucía, que casi siempre ha sido la región 

más poblada de España, debido a la gran fertilidad de su tierra. 

 La tendencia reciente de las migraciones interiores indica que ha disminuido la 

movilidad entre las regiones y que han variado tanto los lugares de salida como los de 

procedencia. Pero ello se ve compensado en que son las zonas más pobladas las que han 

recibido un mayor número de inmigrantes procedentes del extranjero, debido a que 

concentran las actividades que requieren más mano de obra extranjera: agricultura 

intensiva, construcción, hostelería… 

 Todas las comunidades autónomas presentan un modelo demográfico propio de 

las zonas desarrolladas, que se encuentra en la tercera fase de la transición demográfica, 

pero la concentración de la población en determinadas áreas tiene también su reflejo en 

el comportamiento dispar en el movimiento natural de la población. Así algunas 

regiones presentan un crecimiento vegetativo negativo, debido al acusado descenso de 

la tasa de natalidad, y a una mortalidad más elevada, que se atribuye al envejecimiento 

de la población 

 En esta situación se encuentra gran parte del oeste del país (Galicia, Asturias, 

Castilla y León y Extremadura), junto a Aragón, mientras el mayor crecimiento 

demográfico se concentra en Madrid, la costa mediterránea y los archipiélagos. Esta 

situación tiene su reflejo en la estructura por edades de la población, pues en el 

primero de los casos se aprecia una población estancada, debido a un porcentaje de 

ancianos que supera en casi todas ellas el 20 % del total de habitantes de la región, 

mientras es muy reducida la presencia de niños (en Asturias solo el 10 % del total). En 

cambio en las comunidades con mayor crecimiento la tendencia regresiva de la pirámide 

de población se ha ralentizado por la aportación de la emigración exterior. 

 La urbanización sigue una evolución similar a la de la población en cuanto a la 

polarización. La tasa de urbanización no supera el 50 % en numerosas provincias del 

interior, donde predomina el poblamiento rural. Cuenca tiene solo un 31 % de población 

urbana frente a un 94 % con que cuenta Madrid. Ello da lugar a una distribución 

desigual de la red urbana, en la que es notable el peso de las grandes áreas 

metropolitanas en el conjunto nacional, en un proceso ligado a la industrialización, 

aunque en la actualidad son las ciudades medias y las que están cerca de las grandes 

ciudades las que absorben el mayor crecimiento de la población. Por otro lado, esta 

distribución urbana es la principal responsable de las redes de transportes y 

comunicaciones, cuyo entramado presenta densidades muy altas en las áreas más 

urbanizadas y es menor en el interior del país. 

 La desigual distribución de la población genera una serie de problemas. En las 

zonas más pobladas las casas son más caras debido a la escasez de suelo, lo que obliga a 

gastar mucho más dinero para acceder a la vivienda. También se da un aumento del 

tráfico, de los atascos y de la contaminación. Por otra parte, las zonas muy poco 

pobladas se enfrentan a otros problemas: falta de servicios, de trabajo y dependencia del 

vehículo privado, debido a la escasez de población.  
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TEMA 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 
 

1. LOS CONTRASTES FÍSICOS EN EUROPA 

 

 Europa  es una gran península unida al continente asiático a partir de los Montes 

Urales y rodeada por los océanos Ártico y Atlántico y por el mar Mediterráneo. Se 

localiza en la zona templada del Hemisferio Norte y, por su superficie, unos 10.500.000 

km2, es el segundo continente más pequeño, superando tan solo a Oceanía. 

 

El relieve: el continente europeo presenta una altitud media relativamente baja (unos 

300 metros) y en él pueden distinguirse tres unidades de relieve. 

- Los macizos y las mesetas. Son relieves antiguos muy erosionados y de poca 

altitud, que se encuentran en el centro y norte del continente. Entre ellos están 

los Montes Grampianos, los Montes Escandinavos, el Macizo Central Francés, 

etc. 

- Las cordilleras alpinas, formadas en la Era Terciaria, son más y abruptas y se 

extienden por el sur de Europa. A ellas pertenecen los Pirineos, Alpes, Cárpatos, 

Balcanes, Cáucaso y las Cordilleras Béticas. 

- Las llanuras ocupan gran parte del territorio. La más extensa es la Gran Llanura 

Europea. Otras zonas llanas son la Llanura de Hungría, la del Po, la de Valaquia 

y la Depresión del Guadalquivir. 

 

 
 

 

Los ríos: se clasifican en varias vertientes hidrográficas, según el mar o el océano en el 

que desembocan. Las más importantes son las siguientes: 
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- Vertientes del Mar Negro y del Mar Caspio: se trata de ríos de Europa 

oriental y entre ellos están los más importantes de Europa, como el Volga, el 

Danubio y el Dniéper. Son ríos largos y caudalosos, que transcurren de forma 

lenta debido a la escasa pendiente. Algunos de ellos, los situados más al este, 

pueden helarse en invierno. 

- Vertiente atlántica y del Mar Báltico: incluye los ríos del norte y oeste de 

Europa, como el Rin, el Elba o el Vístula. Son ríos caudalosos, pero 

relativamente cortos. La mayoría son navegables y muchos están unidos entre sí 

por canales. 

- Vertiente mediterránea: abarca los ríos del sur de Europa, como el Ebro, el 

Ródano y el Po. Se trata de ríos cortos y poco caudalosos, que tienen una mayor 

fuerza erosiva por la mayor pendiente. En verano sufren un estiaje importante. 

 

Los paisajes: en Europa predominan los paisajes templados, que corresponden a los 

tres grandes dominios climáticos de la zona templada: oceánico, mediterráneo y 

continental. También cuenta con otros de menor extensión, como el polar ártico y el de 

alta montaña. 

- Paisaje oceánico: es propio de la fachada oeste de Europa. El clima se 

caracteriza por tener temperaturas moderadas y precipitaciones abundantes todo 

el año. Predominan los bosques de hoja caduca, los prados y la landa. 

- Paisaje mediterráneo: es típico del sur de Europa. Los veranos son calurosos y 

secos, debido a la acción de la masa de aire subtropical y los inviernos son 

suaves por la influencia del mar. Las lluvias son irregulares y caen en primavera 

y otoño. Abunda la vegetación xerófila (encinas, pinos, arbustos y matorrales). 

- Paisaje continental: se localiza en el interior, norte y este del continente. Las 

temperaturas son muy frías en invierno y las lluvias, escasas, se producen sobre 

todo en verano. Predomina la taiga197, el bosque caducifolio y la estepa. 

- Los paisajes polares: ocupan una estrecha franja del norte de Islandia, Noruega, 

Finlandia y Rusia. El clima es muy riguroso. Solo durante los breves meses de 

verano, cuando se produce el deshielo, aparece la tundra198. 

- Los paisajes de alta montaña: se hallan en las grandes cordilleras europeas 

(Alpes, Cáucaso, Pirineos). En las zonas más altas es muy frío, con temperaturas 

que caen en forma de nieve. La vegetación varía según la altitud y puede haber 

bosques caducifolios, coníferas, prados, musgos y líquenes. En las cumbres hay 

nieves perpetuas. 

 

 

2. LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 Actualmente Europa está formada por 45 países en los que viven 740 millones 

de personas. Más de la mitad de esos países forman parte de la Unión Europea. Existen 

fuertes contrastes socioeconómicos entre los países de Europa central y del norte, que 

son prósperos, con relativamente poco paro, y los de Europa del sur y del este, que 

poseen una renta per cápita inferior y, en el caso del sur de Europa, unas tasas de 

desempleo más altas.   

Estos contrastes se manifiestan en el comportamiento demográfico (las 

diferencias en la densidad de población, la natalidad, la mortalidad y la tasa de 

                                                 
197 Taiga: bosque de coníferas (pinos, abetos, alerces, piceas) propio de zonas continentales frías. 
198 Tundra: paisaje propio de climas polares, que se caracteriza por tener solo plantas pequeñas y 
adaptadas al frío. 
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dependencia) y en aspectos económicos (la tasa de actividad, el paro, la distribución del 

empleo por sectores y el PIB). Los contrastes en el desarrollo económico y social de los 

se producen también entre las áreas urbanas (más prósperas) y rurales (más atrasadas), 

sobre todo en los países menos desarrollados de Europa. 

 

El sector primario: es poco representativo del conjunto de la economía de la Unión 

Europea, pues solo aporta un 2 % del PIB y ocupa al 4,5 % de la población activa. Es un 

sector poco competitivo que depende para su supervivencia de las subvenciones, cuotas 

y aranceles, que le protegen de la competencia de otros países. La agricultura europea se 

divide en dos grandes grupos. Por una parte la del centro y este de Europa, especializada 

en cereales, patatas y remolacha azucarera. Y la mediterránea, especializada en frutas, 

hortalizas, vid y olivo. En cuanto a la ganadería, destaca la producción de carne de 

porcino y de leche. La pesca, por su parte, ha reducido sus capturas debido al 

agotamiento de los caladeros. Se realiza sobre todo en el Atlántico nororiental.  

 

El sector secundario: a pesar del avance de los servicios en la economía europea, el 

sector secundario ha mantenido relativamente altas tasas de producción y ocupación. 

Aporta un 28 % del PIB y da trabajo al 22 % de la población activa. La Unión Europea 

no dispone de una política industrial común propia, pero propone una serie de 

actuaciones y son los estados los que deciden si quieren seguirlas o no. Las industrias 

más destacadas son la metalurgia y la fabricación de maquinaria, dentro de la industria 

pesada, y las industrias alimentaria, química, automovilística y electrónica, dentro de la 

industria ligera. La Unión Europea cuenta con importantes multinacionales del sector 

secundario, siendo Alemania la principal potencia industrial. En las últimas décadas, 

ante la competencia de los países asiáticos, que venden mucho más barato, la industria 

europea se ha ido especializando en productos de más calidad y tecnología. Esto es 

posible gracias a elevadas inversiones en I+D, que realizan sobre todo los países más 

avanzados. 

 

El sector terciario: los países de la Unión Europea obtienen la mayor parte de su 

riqueza de las actividades terciarias, un 70 % del total, lo que da trabajo a casi un 73 % 

de la población activa. Actividades económicas como el comercio, el transporte y el 

turismo se han visto favorecidas por la libre circulación de personas, mercancías y 

capitales. También son importantes, en el conjunto de la economía de la UE las 

actividades relacionadas con las finanzas, la administración, la sanidad, la educación y 

la investigación científica. 

 La Unión Europea es una gran potencia comercial, compitiendo al mismo nivel 

que Estados Unidos y China. Exporta maquinaria, productos químicos y automóviles e 

importa maquinaria, automóviles y productos energéticos. Los principales socios 

comerciales son Estados Unidos, China, Reino Unido y Suiza, siendo Alemania es el 

principal exportador de la Unión Europea, con el 28 % del total. No obstante, el 

comercio interior tiene mucho más peso que el exterior, debido al elevado nivel de vida 

de la Unión y a la creación de un mercado único sin aranceles, que facilita los 

intercambios. 

 En cuanto al transporte, la Unión Europea cuenta con una densa red de 

carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. El aeropuerto más importante es el 

Charles de Gaulle (Francia) y el puerto más grande el de Rotterdam (Holanda). Sin 

embargo, hay importantes desigualdades nacionales y regionales en la calidad de sus 

medios de transporte e infraestructuras. El transporte por carretera es el más utilizado 

para mover mercancías y pasajeros por dentro de la Unión Europea, mientras que el 
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transporte marítimo es el más empleado para el comercio internacional y el aéreo para el 

transporte de pasajeros hacia (y desde) otras partes del mundo.  

 Otro subsector importante es el turismo, pues la Unión Europea es la primera 

potencia turística mundial, con importantes países turísticos como Francia, España e 

Italia. Las playas mediterráneas atraen principalmente a turistas del centro y norte de 

Europa, mientras que París, Roma y el norte de Italia atraen la mayor parte del turismo 

de otras partes del mundo.  

 Por último hay que hacer referencia al sector financiero, pues Europa cuenta 

con importantes bancos, bolsas de valores y compañías de seguros. Los países con un 

sector financiero más potente son Francia y Alemania. De los 100 bancos más 

importantes del mundo 28 tienen su sede en la Unión Europea y algo parecido ocurre 

con las compañías de seguros. En cuanto a las bolsas, las más importantes son las de 

Frankfurt y París.  

 

 

3. EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 Tras la Segunda Guerra Mundial Europa quedó destruida y arruinada, por lo que 

Estados Unidos tuvo que crear un plan de ayuda económica (el plan Marshall) para 

levantar la economía europea. Los políticos del viejo continente se dieron cuenta 

entonces de que, mientras Estados Unidos era cada vez más poderoso, Europa se iba 

debilitando, debido a las guerras y a que estaba dividida en muchos países que no 

cooperaban entre sí. Cada estado tenía su propia moneda, sus controles fronterizos y sus 

aduanas, que dificultaban el comercio y el tráfico de personas por todo el continente, 

con los inconvenientes que esto producía a las empresas. 

 Para reducir estos inconvenientes, se creó en 1951 la CECA (Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero), formada por Alemania Occidental, Francia, Italia, 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La CECA era una asociación de países para poder 

comprar y vender libremente acero y carbón, sin tener que pagar aranceles (impuestos 

en las aduanas) al pasar de un país a otro. Esta organización fue un éxito, al facilitar el 

paso de mercancías y aumentar el comercio y la riqueza, por lo que los estados 

miembros decidieron ampliarlo a todas las mercancías. En 1957 se firmó el Tratado de 

Roma, entre los mismos países que formaban la CECA, por el que se creaba la CEE 

(Comunidad Económica Europea). De esta manera se eliminaban las aduanas internas 

entre los países miembros, al tiempo que se planeaban políticas comunes en agricultura, 

industria, empleo o educación, a fin de que no fuera cada uno por su cuenta, ya que 

entonces no se podría competir con Estados Unidos. 

 El primer objetivo de la CEE fue aumentar la producción agrícola, lo que se 

consiguió mediante la PAC (política agraria común), dando subvenciones a los 

agricultores. Además, el libre comercio entre los países miembros (sin pagar aranceles) 

permitió aumentar el comercio y modernizar las empresas, al haber más competencia, 

creando más riqueza y empleo. Por ello nuevos países solicitaron su entrada en la CEE 

y en 1973 se produjo la primera ampliación, con el ingreso de Reino Unido, Irlanda y 

Dinamarca. Durante los años siguientes se fue avanzando en el proceso de construcción 

europea, celebrándose en 1979 las primeras elecciones al parlamento europeo. Además, 

nuevos estados entraron en la CEE: Grecia (1981), España y Portugal (1986). Estos 

países estaban menos desarrollados que los otros países miembros, por lo que recibieron 

una serie de ayudas económicas, para facilitarles la modernización de su economía. 

Por otra parte, en 1985 se firmó el tratado de Schengen, por el que se establecía 

la libre circulación de personas, sin controles fronterizos, aunque no entró en vigor hasta 
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diez años después. Aún más importante fue el tratado de Maastricht, firmado en 1992. 

Con este acuerdo la Comunidad Europea pasó a llamarse Unión Europea y se decidió 

que Europa tendría una moneda común, una política exterior común e igualdad de 

derechos para todos los ciudadanos europeos, estuvieran en el país que estuvieran. 

Varios años después, en 1995, la Unión Europea fue ampliada de nuevo, al entrar en ella 

Austria, Suecia y Finlandia. 

 

AMPLIACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 
 

 En el año 2002 empezaron a circular los billetes y monedas de euro, la moneda 

común que sustituyó a las de cada país en 12 de los 15 estados de la unión, facilitando 

así el comercio, el turismo y el desarrollo económico. Poco después se acordó establecer 

una Constitución para toda Europa, pero Francia y Holanda la rechazaron y no llegó a 

entrar en vigor. Pese a ello la Unión Europea no ha dejado de crecer. En 2004 entraron 

diez nuevos países, la mayoría de ellos de Europa del este: Estonia, Letonia, Lituania, 

Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre. Tres años 

después ingresaron Rumania y Bulgaria y en 2013 Croacia, mientras más países iban 

adoptando la moneda única. Además, Turquía, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia 

del Norte y Albania han solicitado también entrar en la Unión Europea. De esta manera 

se ha creado un mercado común de 500 millones de personas, con una moneda única y 

leyes comunes para toda Europa, pero todavía existen algunos problemas para que la 

Unión Europea sea un país. El principal de ellos es la resistencia de los estados 

miembros a ceder más poder a la unión. Por ello la Constitución que se elaboró para la 

Unión Europea tuvo que abandonarse en 2005, tras el rechazo de Francia y de los Países 

Bajos. Pero donde más fuerte es el movimiento euroescéptico es en el Reino Unido, que 

en 2016, tras un referéndum, decidió salir de la  organización. Esta salida se hizo 

efectiva en 2021. 
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4. LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 La Unión Europea tiene competencias exclusivas sobre política aduanera, 

comercio exterior y moneda (en los países que han adoptado el euro), lo que significa 

que ningún país miembro puede tomar decisiones sobre estas materias. Además de eso, 

también toma decisiones en el campo de la agricultura, pesca, industria, medio 

ambiente, transporte, energía y seguridad, que son de obligado cumplimiento para los 

estados miembros. Por otra parte, dispone de una serie de ingresos, procedentes de las 

aportaciones de los países miembros, del IVA y de las tarifas arancelarias comunes, con 

los que financia sus políticas, dando subvenciones a la agricultura, a la industria o a las 

regiones más pobres. Las decisiones de la Unión Europea las toman las siguientes 

instituciones. 

 

  
 

El Consejo Europeo: está formado por los jefes de estado (presidentes de república) y 

de gobierno (primeros ministros, presidentes del gobierno) de los países miembros. El 

Consejo Europeo se reúne al menos una vez cada seis meses y toma las decisiones más 

importantes, como admisión de nuevos países, elección del nuevo presidente de la 

Comisión y firma de tratados. Hay un presidente del Consejo Europeo que se encarga de 

organizar y dirigir estas reuniones, que tienen lugar en Bruselas. 

 

   CONSEJO EUROPEO 
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La Comisión Europea: está formada por un presidente (elegido por el Consejo 

Europeo y ratificado por el parlamento) y 27 comisarios (uno por cada país miembro). 

La Comisión Europea es lo más parecido a un gobierno, ya que cada comisario se 

encarga de un área y elabora propuestas para después enviarlas al Parlamento y al 

Consejo de Ministros. Si se aprueban se encargan de llevarlas a la práctica. También 

elabora el presupuesto de la Unión Europea, que luego pasa al Parlamento y al Consejo 

de Ministros para su aprobación. La sede de la Comisión está en Bruselas. 

  

          EL CONSEJO DE MINISTROS 

 

  
 

El Consejo de Ministros: también llamado Consejo de la Unión Europea, está formado 

por un ministro de cada país, que se reúnen para tomar decisiones sobre las áreas de su 

competencia. Es decir, cuando se reúnen los ministros de interior para tratar asuntos de 

lucha antiterrorista o los de educación, para coordinar la convalidación de carreras 

universitarias es cuando hablamos de Consejo de Ministros. Esta institución, que se 

reúne en Bruselas, debate las propuestas de la Comisión y se encarga de aprobarlas o de 

rechazarlas, junto con el Parlamento Europeo. Para aprobar una decisión tienen que 

votar a favor el 55% de los estados miembros, que a su vez representen el 65% de la 

población. 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO 
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El Parlamento Europeo: es elegido cada 5 años por todos los ciudadanos europeos, 

contando con 705 diputados, que se organizan en grupos políticos. Los más importantes 

son el Grupo Popular (centro-derecha) y el Grupo Socialista (centro-izquierda). El 

Parlamento debate las propuestas de la Comisión y se encarga de aprobarlas o de 

rechazarlas, junto al Consejo de Ministros. También tiene como función aprobar el 

presupuesto cada año, controlar el trabajo de la Comisión, ratificar al presidente de la 

Comisión (elegido por el Consejo Europeo) e incluso cesarlo mediante una moción de 

censura, si no está contento con su gestión. El Parlamento Europeo suele reunirse en 

Estrasburgo (Francia), pero a veces también lo hace en Bruselas. 

 

El Tribunal de Justicia: está formado por un juez de cada país miembro y se renueva 

cada cinco años. Se encarga de controlar que se cumplan las leyes comunitarias, por lo 

que los gobiernos y los particulares pueden recurrir a él cuando estiman que un gobierno 

o empresa está infringiendo alguna norma comunitaria. El Tribunal de Justicia tiene su 

sede en Luxemburgo. 

 

Otras instituciones: son el Banco Central Europeo (que se encarga de dirigir la política 

monetaria de los países que han adoptado el euro), el Tribunal de Cuentas Europeo 

(controla las cuentas de la Comisión, para evitar fraudes y despilfarro), el Comité de las 

Regiones (organismo consultivo sobre las diferentes regiones), el Comité Económico y 

Social Europeo (órgano consultivo sobre aspectos laborales y económicos) y el 

Defensor del Pueblo Europeo (los ciudadanos pueden recurrir a él cuando creen que se 

vulneran sus derechos). 

 

 

5. LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 

 

 Globalmente la Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo, pero 

las diferencias económicas y sociales de las numerosas regiones que la integran generan 

fuertes contrastes en el seno de la Unión, ya que las posibilidades de formación de la 

población, su acceso al mundo laboral y a unos mejores servicios y equipamientos son 

muy desiguales. La renta per cápita, por ejemplo, oscila entre los 137.000 dólares en 

Luxemburgo y los 12.000 de Bulgaria, mientras que la tasa de paro de España y Grecia 

(12 %) contrasta con la de la República Checa (2 %).  

 La Unión Europea intenta acercar a las regiones menos desarrolladas al 

promedio a los estándares europeos de consumo y de bienestar. Por eso más de un tercio 

del presupuesto anual total de la UE se dedica a esta política regional, a través de los 

llamados fondos estructurales y de inversión europeos y los fondos de cohesión. Estos 

fondos son gestionados en principio por la Comisión Europea, que es quien los otorga. 

Pero son las administraciones locales y regionales, así como las empresas privadas, las 

que los solicitan y acaban administrándolos. 

 Los fondos estructurales y de inversión europeos son el principal instrumento 

de la política de inversión de la UE. Tienen por objeto combatir las causas del atraso 

social y económico de las regiones. Su gestión está compartida entre los estados 

miembros y la Comisión Europea. En estos fondos se distinguen: 

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es el más importante. Su 

objetivo es fortalecer la cohesión económica y social de la UE, ayudando a las regiones 

más pobres y a las zonas industriales en declive. Estas zonas reciben ayudas europeas 

para programas de investigación, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y 

para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Las ayudas del FEDER se 
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complementan con otros fondos. Uno de ellos es el Fondo Social Europeo (FSE), 

destinado a la formación profesional y a la lucha contra el desempleo. Otro es el Fondo 

Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), que financia a los 

agricultores y ganaderos para que modernicen sus explotaciones, para que respeten el 

medio ambiente y para que puedan mantener su nivel de vida. Además de eso, también 

financia el desarrollo de nuevos sectores económicos en zonas rurales. También existe 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que da ayudas a los pescadores para 

que puedan vivir de la pesca, pero sin agotar los caladeros. 

 

 
 

 Junto con los fondos estructurales existe otro, el Fondo de Cohesión, que se 

destina a ayudar a los países cuya renta por habitante sea inferior al 90 % de la media 

europea. Este fondo apoya acciones relacionadas con el medio ambiente (depuradoras 

de agua, fomento de energías más limpias) y de redes de transporte (carreteras, 

ferrocarriles, puertos, aeropuertos). Su objetivo es ayudar a que los países más pobres se 

pongan al nivel de los más ricos, para lo cual financia hasta el 85 % del coste de estos 

proyectos. No obstante, el Consejo de Ministros puede denegar estas ayudas si 

considera que un estado tiene un déficit público excesivo o que no ha hecho caso de sus 

recomendaciones. 

 Otro tipo de ayudas son las iniciativas comunitarias, una serie de programas 

especiales que la Comisión Europea ofrece a los estados miembros para resolver 

problemas específicos graves que conciernen a toda la UE. La aplicación de estas 

iniciativas ha tenido positivas repercusiones en España. Entre ellas destacan 

INTERREG (para promover la cooperación transfronteriza), LEADER (para ayudar a 

las zonas rurales), EQUAL (para combatir la discriminación en el mercado laboral) y 

URBAN (para regenerar los barrios urbanos en crisis). 

 El apoyo de la opinión pública a la Unión Europea varía entre los distintos 

países y con el paso del tiempo. Los países con una imagen más positiva de la UE son 

Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Portugal, que han prosperado notablemente desde su 
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entrada en la Unión. Además, en la práctica totalidad de los países que se han 

incorporado a la UE desde 2004 la percepción de la UE es positiva, debido a las 

importantes ayudas que reciben de ella. En España la proporción de personas que se 

muestran conformes con pertenecer a la UE es superior a la media europea, con un 75 % 

de la población que la considera algo positivo para nuestro país. 

 En cambio, los países con una imagen más negativa de la UE son Austria, 

Chipre y Grecia. Las causas de esta visión son el rechazo a la llegada de inmigrantes de 

otros países europeos (en los países más ricos) o la creencia de que la Unión Europea es 

responsable de las políticas de ajuste en épocas de crisis (caso de los países menos 

desarrollados).  

  

 

6. LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 Cuando se creó la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1957, España 

tenía un gobierno dictatorial dirigido por el general Franco. Su política económica era 

autárquica, por lo que el gobierno español no quería saber nada de integrar su economía 

junto a la de otros países. Sin embargo, esta actitud empezó a cambiar poco después, ya 

que en 1959 el gobierno español liberalizó su economía y empezó a aumentar sus 

exportaciones e importaciones. Tres años después la CEE promulgó sus primeros 

reglamentos agrícolas, restringiendo las exportaciones agrarias españolas. 

 En este contexto, en 1962 el gobierno español dirigió a la Comunidad una 

demanda de asociación, susceptible de llegar en su día a la plena integración. Pero la 

CEE no veía con buenos ojos la entrada de España, por ser una dictadura, por lo que 

tardó dos años en contestar y solo aceptó negociar un tratado de asociación. Tras seis 

años de negociaciones, en 1970 se firmó un Acuerdo Comercial Preferencial por el 

que se facilitaban los intercambios entre España y la CEE. El acuerdo resultó 

beneficioso para el sector industrial español, ya que la reducción de aranceles en un 

30% facilitó las exportaciones de productos industriales hacia la CEE. Sin embargo, la 

producción agrícola no salió tan favorecida, pues la reducción arancelaria fue menor (un 

10 %) y los productos españoles tuvieron que competir con los de Marruecos e Israel, 

con los que la Comunidad había firmado acuerdos comerciales y que recibieron un 

tratamiento más favorable. Pese a ello, el acuerdo fue beneficioso para España, pues en 

los años siguientes el déficit comercial disminuyó con rapidez. 

 Tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, el nuevo gobierno 

español solicitó en 1977 la apertura de negociaciones para el ingreso en la Comunidad 

Económica Europea. El objetivo del gobierno español era alcanzar los niveles de 

riqueza y bienestar de los miembros de la Europa comunitaria. Las negociaciones 

empezaron en 1979 y se encontraron con problemas de tipo económico que dificultaron 

la adhesión. En primer lugar las reticencias de Francia e Italia a la entrada de España, ya 

que cultivaban también productos mediterráneos y el ingreso de nuestro país les 

supondría una fuerte competencia. Además, la entrada de Grecia, España y Portugal, al 

ser países con una renta per cápita muy inferior a la media europea exigiría la ayuda 

económica de la CEE que los países del norte, afectados por la crisis económica del 

petróleo, se mostraban reacios a aportar. 

 Las negociaciones fueron por tanto muy difíciles y avanzaron a medida que los 

problemas internos de la Comunidad se fueron resolviendo. Los acuerdos adoptados en 

la cumbre de Stuttgart despejaron el camino para relanzar las negociaciones de 

adhesión. Finalmente España firmó el 12 de junio de 1985 el Tratado de Adhesión a la 

CEE. Las Cortes españolas los ratificaron por unanimidad y, tras ser refrendados por los 
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parlamentos del resto de estados miembros, España entró en la Comunidad el 1 de enero 

de 1986. 

 No obstante, la entrada de España en la CEE no supuso la eliminación 

automática de todas las tarifas aduaneras. Se establecieron unos periodos transitorios 

de supresión paulatina de aduanas que en la mayoría de los casos no se completaron 

hasta 1993. Sin embargo, debido al deseo de Francia e Italia de proteger a su 

agricultura, este periodo transitorio se prolongó hasta 1996 para las frutas, las hortalizas 

y el aceite de oliva. En el caso de la pesca, debido a que España contaba con la mayor 

flota pesquera de la Comunidad, el acceso de nuestros barcos a los caladeros europeos 

no se completó hasta 2003. 

 

 

7. ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA. BALANCE Y RETOS DE FUTURO 

 

 El desarrollo económico y social de que disfruta España hoy en día se debe en 

gran parte al proceso de integración europeo. La UE ha propiciado una fase de 

modernización de diversos ámbitos de la sociedad española y ha financiado muchas 

infraestructuras y equipamientos. Gracias a ello España ha abandonado definitivamente 

su largo aislamiento económico y político, alcanzando la plena integración en todos los 

ámbitos y aspectos del marco europeo, hasta el punto de alcanzar un lugar bastante 

determinante entre los países miembros de la UE. 

 En un principio la adhesión tuvo algunos efectos negativos, pues hubo empresas 

que tuvieron que cerrar al no poder competir con las de otros países europeos, sobre 

todo en el campo de la siderurgia y la construcción naval. También algunos productores 

agrarios y ganaderos se vieron perjudicados, ya que ante los elevados excedentes en 

Europa, se les obligó a reducir la producción. Otro efecto negativo fue que la entrada en 

vigor del euro provocó aumentos de precios en algunos productos. En el aspecto 

político España ha tenido que ceder parte de su soberanía a la Unión Europea. 

Actualmente el gobierno español ya no puede tomar decisiones sobre política aduanera 

y monetaria, y ha de respetar numerosas normas que vienen de Bruselas.  

 Sin embargo, los efectos positivos han sido mucho más importantes. La entrada 

de España en la Unión Europea ha permitido a nuestras empresas acceder al mercado 

europeo y ha hecho posible aumentar la competencia en el mercado español, lo que ha 

incrementado las exportaciones y ha contribuido a bajar los precios de muchos 

productos, aumentando así el consumo y el nivel de vida. Además, esa competencia 

ha obligado a nuestras empresas a invertir más en I+D y a mejorar la calidad de sus 

productos, lo que las ha hecho más competitivas y ha beneficiado al consumidor, que 

disfruta ahora de productos de más calidad. El ingreso en la Unión Europea también ha 

facilitado la inversión de multinacionales europeas en nuestro país, creando grandes 

superficies comerciales o adquiriendo empresas españolas. Del mismo modo, muchas 

empresas españolas tienen actualmente grandes inversiones en los países de la UE, de 

donde obtienen buena parte de sus beneficios.  

 Gracias a su ingreso en la Unión Europea España se ha beneficiado de la 

moneda única (el euro) y de la libertad de movimientos por toda la Unión, lo que ha 

incrementado notablemente la llegada de turistas extranjeros. Además, la Unión 

Europea representa a España en acuerdos comerciales y pesqueros con otros países, 

permitiendo así conseguir más cosas que si negociáramos por nuestra cuenta. A eso hay 

que añadir la ayuda que ha prestado la Unión Europea para rescatar a las cajas de 

ahorros españolas y el apoyo del Banco Central Europeo a la deuda pública española, 

para que podamos financiarnos a menores costes. Todo ello ha hecho posible que 
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hayamos superado la crisis realizando muchos menos recortes y subidas de impuestos 

de los que hubiéramos tenido que hacer si estuviéramos fuera de la Unión. 

Por otra parte, desde que España es miembro de la Unión Europea se ha 

beneficiado de importantes ayudas económicas comunitarias que han permitido 

incrementar notablemente el nivel de bienestar de su población, sobre todo en las 

regiones españolas menos desarrolladas. Desde 1987 España ha recibido cada año 

sustanciales fondos de la Unión Europea por valor del 0,8% de su PIB. Con este dinero 

se ha financiado la mitad del coste de la mayoría de las autovías, líneas de tren de alta 

velocidad y de la ampliación de puertos y aeropuertos. Gracias a ello hoy en día España 

cuenta con una excelente red de transportes, una de las mejores de Europa. Además, 

estas ayudas se han utilizado también para subvencionar a los agricultores, ganaderos y 

pescadores, para restaurar monumentos y para ayudar a los estudiantes de nuestro país a 

estudiar en el extranjero (programas Erasmus y Comenius). Otra ventaja ha sido la 

creación de la tarjeta sanitaria europea, que permite a los ciudadanos españoles recibir 

asistencia sanitaria gratuita en cualquier país de la Unión. 

Este conjunto de ayudas tiene como objetivo y contrapartida la integración de 

España en el mercado europeo, de manera que hoy más del 90 % de la inversión que 

recibe España del exterior proviene de la UE. Además, esta es el destino del 64 % de las 

exportaciones españolas y el origen del 55 % de las importaciones, lo que hace de 

Europa la zona de comercio preferente. A consecuencia de todo esto la renta per cápita 

española, que en 1985 apenas llegaba al 43 % de la de Alemania, se situaba en 2018 en 

el 76 %, estando ya en el 91 % de la media europea.   

  No obstante, España se enfrenta a algunos retos dentro de la Unión Europea. El 

principal de ellos es la reducción de ayudas europeas, debido a la entrada de numerosos 

países de Europa Oriental en 2004, 2007 y 2013. Estos países están menos desarrollados 

que España, lo que hace que reciban ahora la mayoría de las ayudas europeas, en 

detrimento de nuestro país, que ya no está entre los más pobres de la Unión. Debido a 

esto España recibe cada año menos ayudas y desde 2014 somos un contribuyente neto, 

pues recibimos menos de lo que pagamos a la UE. Este problema se han agravado tras 

la salida del Reino Unido, ya que los ingresos de la Unión se han reducido y con ellos 

también las ayudas. Por otra parte, en los últimos diez años ha disminuido la inversión 

privada extranjera, pues muchas multinacionales europeas prefieren ahora montar 

negocios en los países del este.  

 

 

8. LA GLOBALIZACIÓN 

 

 Desde la década de 1990 el fenómeno de la globalización se ha hecho evidente. 

La globalización es un proceso de integración en el mundo que influye en ámbitos 

diversos como el económico, social, político y tecnológico. De esta manera, lo que 

sucede en cada país cada vez está más influido por lo que ocurre en el resto del planeta. 

Es por eso porque al mundo se le conoce actualmente como una aldea global. 

 Son dos factores principalmente los que han acelerado el proceso hacia un nuevo 

mundo globalizado. En primer lugar los avances de la tecnología, sobre todo en el 

campo del transporte y las telecomunicaciones. Y en segundo lugar por los acuerdos 

comerciales entre países, que han permitido, en los últimos años, aumentar 

enormemente el comercio internacional. 

 

El proceso de globalización: la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación ha favorecido mucho la globalización económica, ya que estas facilitan 
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los contactos e intercambios dentro de las empresas de forma instantánea y simultánea. 

A escala mundial la globalización económica ha favorecido la deslocalización199 y 

desestructuración industrial200, las inversiones de multinacionales de servicios por todo 

el mundo, el aumento de los servicios de información, la movilidad geográfica y la libre 

circulación de capitales. Pero la globalización también ha provocado grandes cambios 

sociales como son el aumento del nivel de consumo, las profundas transformaciones de 

los mercados laborales (movilidad laboral, necesidad de una mayor cualificación del 

trabajo, migraciones…) cambios en los modelos familiares, difusión del estilo de vida 

norteamericano, etc. 

 El proceso de globalización también afecta al mundo de la cultura en ámbitos 

como la ciencia, pues la información y el conocimiento se han convertido en sectores 

estratégicos para los centros de investigación. Las empresas y los países invierten cada 

vez más recursos en I+D, destacando Estados Unidos, los países de la UE y Japón como 

los más avanzados en alta tecnología, así como Corea del Sur y Canadá. Por otra parte, 

el fácil y rápido acceso a la información a través de los medios de comunicación hace 

posible que se puedan seguir en casi todo el mundo los mismos acontecimientos 

deportivos y políticos. El mundo tiende a uniformizarse mientras las sociedades buscan 

conservar sus señas de identidad y defender las características que le son propias. Esto 

explica gran parte de la xenofobia en muchos países europeos, pues se ve a la llegada 

masiva de inmigrantes extranjeros como una amenaza para la cultura del país. 

  

Las desigualdades territoriales en el mundo: el sistema de economía de mercado ha 

generado bienestar y progreso solo para un reducido grupo de países y personas. 

Alrededor de un 20 % de la población mundial vive en los países desarrollados, 

situados la mayoría de ellos América del Norte y Europa Occidental, aunque también 

hay algunos en Asia (Japón, Corea del Sur) y Oceanía (Australia). Este conjunto de 

países se caracteriza por el alto nivel de vida de su población, por contar con regímenes 

democráticos y tener un alto nivel de urbanización y un crecimiento demográfico 

escaso. Por ello, en estos países encontramos un elevado producto interior bruto (PIB) 

per cápita y también un Índice de Desarrollo Humano201 (IDH) alto. 

 Los países en vías de desarrollo son aquellos que están más atrasados y en los 

que se dan altas cotas de pobreza. Podemos dividirlos en dos grupos, los de nivel de 

vida medio y los de nivel de vida bajo. Los primeros se encuentran sobre todo en 

América Latina, Europa del Este y Oriente Medio. Algunas grandes potencias, como 

China, Rusia y Brasil pertenecen a este grupo. Estos países tienen elementos del mundo 

rico, como una industria importante, una escolarización generalizada y una sociedad 

mayoritariamente urbana. Pero también del mundo pobre, como la existencia de 

importantes bolsas de pobreza, una elevada corrupción y una enorme economía 

sumergida.  

 

                                                 
199 Deslocalización: traslado de la producción a otro país donde la mano de obra es más barata. 
200 Desestructuración: forma de producir que consiste en elaborar cada parte del producto en una 
fábrica distinta. 
201 Índice de Desarrollo Humano: forma de medir el desarrollo de los países que es utilizada por la ONU. 
Tiene en cuenta la renta per cápita, la esperanza de vida y algunos parámetros sobre el nivel educativo 
de su población. 
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 Los países con un nivel de vida bajo también reciben el nombre de Tercer 

Mundo. En ellos vive un tercio de la población mundial y se concentran sobre todo en 

África y el sur de Asia. Son países con una economía muy atrasada, basada en la 

explotación de recursos naturales (agricultura, minería) y con poca industria. La 

mayoría de la población vive en la pobreza y trabaja en la economía sumergida, la 

corrupción es muy alta y el estado apenas presta servicios. La mayoría son regímenes 

autoritarios y algunos están envueltos en guerras internas.  

 Algunos países en vías de desarrollo han crecido en los últimos años a un ritmo 

muy superior al de la mayoría de los países del mundo, debido a la exportación de 

productos industriales baratos o a la subida del precio de las materias primas. Han 

recibido por ello el nombre de países emergentes, al haber ido mejorando el nivel de 

vida de su población. Normalmente se habla de ello como los BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica), pero ya solo China y la India pueden ser considerados 

emergentes, pues son los únicos cuyo PIB sigue creciendo a un ritmo superior al 5 % 

anual. Los otros tres han visto disminuir mucho su crecimiento o incluso han atravesado 

por crisis económicas en los últimos años. 

  

 

9. LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO 

 

 Aunque España no es una gran potencia, tiene una cierta importancia a nivel 

mundial, pues ocupa el puesto 14 de Producto Interior Bruto, es la sede de 10 de las 500 

mayores empresas del mundo y produce cada año el 1,6% de la riqueza mundial. 

Además, ocupa el puesto 27 (de 188 países) en Indice de Desarrollo Humano, lo que la 

sitúa entre los países desarrollados. Por otra parte, España ha roto su aislamiento secular 

y hoy en día pertenece a las principales organizaciones internacionales, tanto europeas 

(UE, Consejo de Europa) como mundiales (ONU, OTAN, Organización Mundial del 

Comercio). En varias ocasiones España ha estado en el Consejo de Seguridad de la 

ONU y ha habido españoles al frente de importantes organismos internacionales, como 

la OTAN, el FMI o la UNESCO. 

 América Latina: debido a nuestro pasado y lengua común, España tiene 

relaciones muy estrechas con los países latinoamericanos. Más del 40 % de la ayuda 

española al desarrollo tiene a América Latina como destinatario, lo que nos coloca en 

segundo lugar en la región, solo por detrás de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las 

inversiones de las empresas españolas, pues somos el segundo inversor extranjero en 

América Latina, solo por detrás de Estados Unidos. En Argentina, México, Perú,  
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Venezuela y Brasil es muy importante la presencia de firmas españolas en áreas como 

las telecomunicaciones, la energía, el transporte y la banca. Por otra parte, el comercio 

entre España y América Latina es cada vez más importante y entre 2004 y 2014 

aumentó en un 235 %. 

 Desde 1991 se realizan cumbres iberoamericanas, en las que se reúnen los jefes 

de estado y de gobierno de España y Portugal, por una parte, con los de los países 

iberoamericanos. Además, España está presente como observadora en la Organización 

de Estados Américanos y en varias organizaciones internacionales latinoamericanas. 

Los ciudadanos de América Latina necesitan mucho menos tiempo para adquirir la 

nacionalidad española (dos años, frente a diez del resto de países) y pueden formar parte 

del ejército español, algo que no pueden hacer los demás extranjeros. A eso hay que 

añadir que en América Latina viven 1,3 millones de españoles, el 65 % de los residentes 

en el extranjero, aunque la mayoría no han estado nunca en España, sino que tienen la 

nacionalidad por ser hijos o nietos de españoles. España tiene además convenios con 

seis países latinoamericanos para que los residentes extranjeros puedan votar en las 

elecciones municipales del país en que residen.  

 Por otra parte, desde su ingreso en la Unión Europea España ha contribuido al 

aumento de las relaciones económicas entre Europa y Latinoamérica. Así pues, la Unión 

ha liberalizado el comercio de determinados productos, ha establecido unas ayudas 

financieras al desarrollo y ha apoyado los cambios políticos que han permitido la 

consolidación de sistemas democráticos durante las últimas décadas. Más 

recientemente, España ha condenado las violaciones de derechos humanos en Cuba y 

Venezuela y ha apoyado a los que luchan por establecer la democracia en esos países. 

Por otra parte, nuestro país ha influido mucho para que la Unión Europea haya ido 

eliminando la necesidad de visado de los latinoamericanos para viajar a Europa. Por eso 

ahora solo es necesario para los ciudadanos de Cuba, la República Dominicana, Bolivia 

y Ecuador.  

 Actualmente las relaciones entre España y los países de América Latina son en 

general buenas. En parte por nuestra cultura común, pero también por algunas 

iniciativas españolas, como la cooperación al desarrollo, la eliminación de visados o la 

condonación de la deuda a algunos países. No obstante, la expropiación de empresas 

españolas en Argentina o Bolivia, o las violaciones de derechos humanos en Cuba y 

Venezuela han supuesto motivos de conflicto con algunos de estos países. 

 

El Mediterráneo: las relaciones con Marruecos ocupan un lugar prioritario. Son unas 

relaciones que no están exentas de conflictos, como la reivindicación marroquí de Ceuta 

y Melilla y la oposición del reino alauita a la independencia del Sahara Occidental, 

antigua colonia española. Sin embargo, en los últimos años ambos países han apostado 

más por una política de cooperación que de confrontación, abordando la resolución de 

los desencuentros con cumbres hispano-marroquíes que reúnen a los dos jefes de 

Estado, presidentes del gobierno y ministros. La presencia económica española en 

Marruecos se ha afianzado con más de 900 empresas totalmente españolas o mixtas y 

con la colaboración en infraestructuras como el gasoducto euromagrebí. Una 

colaboración económica y política que también se está estrechando con Argelia. Por 

otra parte, el comercio entre España y Marruecos se duplicó entre 2011 y 2017. 

Actualmente Marruecos es el noveno destino de las exportaciones españolas, mientras 

que España es el principal proveedor y cliente de Marruecos, superando a Francia, que 

hasta 2013 ocupaba esta posición. 

 Los países del Magreb constituyen la frontera sur de la Unión Europea y la 

estabilidad del área resulta crucial para su seguridad. Por otra parte, el desarrollo de los 
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países mediterráneos depende en buena medida de su vinculación con Europa. España, 

desde su entrada en la Unión Europea ha contribuido a intensificar las relaciones tanto 

desde el punto de vista político como económico y cultural. Esta cooperación se ha 

intensificado desde la Conferencia Euromediterránea de Barcelona (1998) en la que se 

reunieron los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea con los de los países 

ribereños del Mediterráneo. Las iniciativas surgidas de estas conferencias sentaron las 

bases para la creación, en 2008, de la Unión para el Mediterráneo, que tiene su sede en 

Barcelona. Esta organización pretende aproximar las dos orillas del Mediterráneo, 

separadas por diferencias culturales, religiosas y de diferentes niveles de desarrollo, 

mediante proyectos concretos en los ámbitos de la juventud, la educación, los medios de 

comunicación y las migraciones. 

 En los últimos años han surgido nuevos problemas que afectan a las relaciones 

de España con los vecinos de la otra orilla del Mediterráneo. La inmigración ilegal es 

uno de ellos. Miles de ciudadanos procedentes del Magreb y del África subsahariana 

han llegado a las costas canarias o andaluzas en pequeñas embarcaciones, poniendo en 

peligro sus vidas en busca de un futuro mejor. Otros han pasado a España saltando las 

vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Estos flujos migratorios están siendo 

controlados por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Control de 

Fronteras (Frontex) y mediante la vigilancia costera de los países del área, 

especialmente Marruecos, a los que la Unión Europea compensa con ayudas 

económicas. 

 Otro problema lo constituye el fundamentalismo islámico. Un movimiento que 

afecta a Europa como pusieron de manifiesto los atentados de París (2015), Niza (2016) 

y Barcelona (2017). Muchos de estos terroristas eran de origen marroquí, por lo que se 

ha intensificado la colaboración con la policía de este país para que ayude a desarticular 

células islamistas. Pero para combatir eficazmente el terrorismo no basta la acción 

policial. También es necesaria una política de cooperación económica, que reduzca la 

pobreza en el norte de África, caldo de cultivo del radicalismo islámico. 

 

España y la cooperación al desarrollo: en 1980 la Asamblea General de Naciones 

Unidas acordó que los países ricos debían destinar el 0,7 % de su PIB como ayuda al 

desarrollo. Más de 40 años después tan solo cinco países están cumpliendo lo acordado: 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo y Reino Unido. La ayuda española se situó 

en el 0,46 % en 2008, pero a partir de entonces se ha reducido con la crisis económica, 

hasta situarse en el 0,19 % en 2020. En los últimos años somos el país que más ha 

reducido su ayuda al desarrollo y actualmente nos encontramos en el puesto 20 entre los 

28 países que dan este tipo de ayuda.  

 La gestión de la cooperación española para el desarrollo se realiza a través de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. La agencia desarrolla sus propios 

proyectos y colabora con otros organismos nacionales, internacionales y ONGs. Sus 

prioridades son la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la 

igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la diversidad cultural.  


