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España como unidad geográfica. La posición de España en el
planeta Tierra y sus consecuencias geográficas

1. El territorio español: situación y extensión
El territorio español está situado en la zona templada
del hemisferio norte. Por extensión, España es el cuarto
país de Europa, detrás de Rusia, Ucrania y Francia.
Incluye dentro de sus territorios los archipiélagos de
las Baleares y las Canarias y dos enclaves en le norte del
continente africano: Ceuta y Melilla.
• La Península Ibérica. Junto con las islas Baleares
forma parte geográfica y geológicamente del continente
europeo. Su extensión es 581826 Km², el 85% de los
cuales es territorio español (98% del total de España). El
resto de la península está formado por los Estados de
Portugal y Andorra y la colonia británica de Gibraltar.

Territorio
España peninsular
España insular Canarias
Baleares
Andalucía
Ceuta y Melilla
Total territorio español

Extensión
493516
7447
4992
87268
33
505988

La península está situada entre dos mares, el océano
Atlántico al W y N y el Mar Mediterráneo al E. Ambos mares
concluyen en el Estrecho de Gibraltar al S. Por el norte y el
sur se localiza entre dos continentes. Al N, está unida a

Europa por un istmo que forma la cordillera pirenaica (440
km) entre el golfo de Vizcaya y el de León. Al sur se separa
del continente africana por los 14 km del estrecho de
Gibraltar.
El punto más meridional es la isleta de Tarifa y el más
septentrional el cabo Estaca de Bares. El más oriental es el
Cabo de Creus y el más occidental, el cabo de Roça.
• Las islas Baleares. están situadas en el Mar
Mediterráneo. El punto más cercano a la costa peinsular
está a 91 km de distancia. Está formada por las islas de
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y
numerosos islotes.
• Las islas Canarias. Situadas al norte del trópico de
Cáncer, en el océano Atlántico, El punto más cercano a la
costa africana está a 115 km. Forman el archipiélago
siete islas: Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y seis islotes.
Territorio

Latitud

Longitud

Peninsula ibérica

36º - 44’ºN

9ºW - 3ºE

Baleares

38º - 40º N

1º - 4º E

Canarias

27º - 29º N

13º - 18º W

Andalucía

36º - 38’ºN

7ºW - 1ºE
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2. Importancia de la situación geográfica
Geográficamente la península ibérica forma parte de Europa pero la
proximidad a África y su situación entre el Mediterráneo y el Atlántico la
han convertido en una encrucijada que ha propiciado que reciba la
influencia del clima y la vegetación de ambos continentes y de ambos
mares. También ha favorecido la llegada del asentamiento de diversos
pueblos que han influido en su evolución histórica.

éstos. Los romanos nos dejaron el más importante legado. A lo largo de
seis siglos de hegemonía, los pueblos nativos asimilaron sus costumbres,
su lengua (el latín) y sus formas de vida. En un proceso conocido como
romanización. Los romanos dejaron manifestaciones artísticas como
cerámicas, mosaicos o esculturas y grandes edificaciones, acueductos,
puentes, teatros… introdujeron nuevas técnicas de cultivo, crearon una
red de comunicaciones, una división administrativa y fundaron nuevas
2.1.Influencia en el clima y la vegetación.
ciudades.
La hegemonía romana en la península acabó con la invasión,
Debido a la situación geográfica de la península, su clima es
desde mediados del siglo V d. C., de los pueblos germánicos, suevos,
muy variado. A ella llegan, por una parte, masas de aire frío procedentes vándalos, alanos y visigodos, procedentes del centro y este de Europa.
del continente europeo que ocasionan bajas temperaturas en el interior, Los visigodos crearon el el reino visigodo que se convirtió en el primer
mientras que del norte de África proceden masas de aire cálido que
estado político independiente y unificado de la península.
favorecen un clima más seco y caluroso en el sur.
Las influencias norteafricana europea. En el siglo VIII entraron en la
Las masas de aire húmedas procedentes del Atlántico son la
península los musulmanes, 711, procedentes del norte de África e
causa de las abundantes precipitaciones del norte peninsular. Las
introdujeron el islamismo y la cultura árabe. También trajeron nuevas
influencias de las masas de aire procedentes del Mediterráneo producen técnicas agrícolas, nuevos cultivos y una nueva industria artesanal.
temperaturas suaves en las tierras bañadas por este mar.
El territorio conquistado por los musulmanes en Andalucía se
La variedad de la vegetación también está relacionada con la convirtió en la provincia de Al-Andalus. El asentamiento musulmán en Al
posición meridional en la zona templada del continente europeo. Esta
Andalus fue muy importante, al convertirse en sede de los órganos del
característica, unida a la evolución de la vegetación y a las aportaciones poder, la administración y la cultura islámicos.
de los pueblos llevados por el Mediterráneo o desde el norte de África,
Durante la conquista musulmana, algunos cristianos huyeron a
permite encontrar en la península árboles y plantas típicos del
las zonas montañosas del norte de la península para no pagar
Mediterráneo como la encina, el continente europeo como el haya, o de impuestos a los musulmanes y no perder su religión. Allí formaron reinos
África como los palmitos.
cristianos como el astur-leones, que dio paso a los reinos de León y más
tarde de Castilla, el de Pamplona (más tarde de Navarra), el de Aragón y
2.2. La influencia en la evolución histórica.
los Condados catalanes, formados a partir de la Marca Hispánica creada
por el rey franco Carlomagno, en su lucha contra los musulmanes. El
La situación geográfica de una región o un país influye
reino de Aragón y los Condados Catalanes se unieron posteriormente, lo
directamente en sus relaciones con otras regiones o países, y éstas a su que dio lugar a la corona de Aragón.
vez repercuten en sus actividades políticas, económicas y sociales.
Entre los siglos X y XV, desde estos reinos se inició la
Históricamente, la península ha sido tierra de paso y también conquista y repoblación cristiana de los territorios ocupados por los
de asentamiento y, por ello, lugar de encuentro de diferentes pueblos. Al musulmanes. En el siglo XII, Portugal se convirtió en reino independiente.
localizarse en el extremo suroeste de Europa y cercana a África, ha
A partir de estos reinos se formaron las actuales comunidades
mantenido, desde hace miles de años, un papel de puente entre África y autónomas históricas, con su diversidad cultural, lingüística e histórica.
Europa, y, desde la Edad Moderna, entre Europa y América.
Desde el siglo IX, a través de los Pirineos, entraron en la
Los distintos asentamientos humanos han dejado en la
península influencias culturales, artísticas y económicas procedentes de
península una gran herencia cultural y han ayudado a configurar el
Europa traídas por los peregrinos que iban a Santiago de Compostela.
diferente paisaje peninsular.
La península se convirtió, durante un largo período de tiempo,
Escriba para introducir texto
La prehistoria. La influencia de su situación ya se observa desde el
en un cruce de culturas, musulmana, cristiana y judía (los judíos vivían en
paleolítico, por las semejanzas entre las pinturas rupestres encontradas la península desde antes de la llegada de los musulmanes y conservaron
en el norte de la península, en Cantabria, con las del sur de Francia, o
su religión y su cultura) y en un puente de paso entre Europa y el norte
las del levante con las del norte de África. En la actualidad se ha
de África.
encontrado en el yacimiento de Atapuerca el llamado eslabón perdido, el
Por su parte la corona de Aragón inició, en el siglo XIII su
homo antecessor que viene a ser el enlace entre el hombre y que
expansión por tierras mediterráneas, con la conquista de las Islas
habitaba África y el que habitará en Europa. Estamos hablando del pre
Baleares, Sicilia, Cerdeña, el reino de Nápoles, y los ducados de Atenas y
neanderthal.
Neopatria.
Los pueblos colonizadores de la antigüedad. A partir del primer milenio
Realiza una
empezaron a llegar pueblos colonizadores por el Mediterráneo, como los
Recuerda: España proviene
presentación
con
fenicios(desde el siglo X a C) que dejaron en la península restos de
del término latino Hispania,
fotografías de vestigios
piezas de cerámica y de vidrio, además de introducir la explotación de las que, a su vez, proviene del
que aún podemos ver en
salinas, la pesca, de la industria del salazón. Los griegos (a partir del
término fenicio que significaba
el paisaje español de la
TIERRA DE CONEJOS. Los
siglo VII a. C.) dejaron muestras de su cultura (cerámica y esculturas) y
presencia de estas
fundaron factorías comerciales. De los cartagineses (desde el siglo VI a. griegos dieron el nombre de
culturas. (Tarea aula
Iberia a estos territorios que
C.) conservamos monedas y objetos de cerámica y de orfebrería.
virtual:fotos)
proviene del río Iber, de ahí lo
Procedentes de Centroeuropa, los celtas, por los que se introdujo la
de península ibérica
cultura del hierro, llegaron en el siglo IX a. C. después de atravesar los
Pirineos. Todos estos pueblos mantuvieron contactos e intercambios con
Observa los mapas que se encuentran en tu
los pueblos iberos, que habitaban en la península.
aula virtual para acompañar gráficamente al tema
Por el Mediterráneo llegaron a la península los romanos (siglo
III a. C.) rivales de los cartagineses, con la intención de luchar contra
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El imperio español. A partir del siglo XV, el reino de Portugal se extendió
por África, y el reino de Castilla amplió sus dominios tras el
descubrimiento de América, donde posteriormente también llegaron los
portugueses.La conquista de América por parte de castellanos y
portugueses hizo que la península fuera del nuevo un puente, en este
caso entre Europa y América.
A través de la península llegaron a Europa nuevos productos y
plantas procedentes de América, como la patata, el tomate o el cacao.
Durante la Edad Moderna, el oro procedente de América permitió al
reino de Castilla intensificar sus relaciones comerciales con Europa.
Andalucía tuvo un importante papel en el comercio con América, ya que
éste se llevaba a cabo a través de sus puertos, destacando Sevilla,
donde se creo la casa de contratación, que posteriormente pasó a
Cádiz .
La pérdida de las colonias. En el siglo XIX se produjo la independencia de
las colonias americanas de España. A pesar de ello, continuaron las
relaciones con los nuevos países de América Latina, así como las
migraciones de los españoles, que se mantuvieron hasta bien entrado el
siglo XX.

El siglo XX. Durante una buena parte del siglo XX, España mantuvo un
cierto aislamiento respecto a Europa debido, en primer lugar, a su
considerable atraso económico y, posteriormente, a causa del régimen
franquista surgido en 1939 tras la guerra civil. No obstante, miles de
españoles cruzaron la frontera pirenaica para ir a trabajar algunos de
los países europeos que necesitaba mano de obra, como Alemania o
Suiza.
Después de varios intentos, en 1986 se produjo la integración
política y económica de España en Europa, como consecuencia de su
entrada en la Comunidad Económica Europea. Además del
fortalecimiento de sus relaciones con Europa, España mantiene sus
relaciones con los países del norte de África y los de América Latina. Con
estos últimos celebra cumbres anuales desde 1991 y la Unión Europea
ha intensificado sus contactos con ellos tras nuestra entrada en ella.
En la actualidad, la península ibérica sigue siendo lugar de asentamiento
o puente de paso de los emigrantes latinoamericanos y norteafricanos
hacia Europa.

3. Diversidad física
La península ibérica presenta una diversidad física acusada,
tanto en el relieve como en el clima y en la vegetación, que da forma a
un conjunto geográfico heterogéneo de paisajes naturales diversos. A
ellos hay que añadir la diversidad física de la España insular, los
archipiélagos de Baleares y Canarias. Ya en el siglo XIX, el geógrafo
francés E. Reclus describió a la península como un continente
miniatura.
3.1.Diversidad del relieve.
Al igual que el resto del continente europeo, la península
ibérica y las Islas Baleares se formaron tras la fragmentación de la
placa Laurasia durante la era geológica mesozoica, que dio lugar a las
placas euroasiática e ibérica. Los choques entre las placas formaron las
unidades del relieve europeo. El relieve de la península es muy variado,
ya que presenta macizos erosionados junto con altas cordilleras y
amplias llanuras, a causa de la diferente formación geológica y
litológica y al modelado posterior.
Formación geológica. Ocurrió a lo largo de varias eras geológicas:
paleozoica, mesozoica y cenozoica . Durante el paleozoico, debido al
movimiento de las placas, se produjo el plegamiento herciniano que dio
lugar a las montañas más antiguas y erosionadas. El mesozoico
produce una capa de sedimentación. Durante el cenozoico tuvo lugar el
plegamiento alpino, que formó las cordilleras más elevadas. También en
ésta era hubo sedimentación, con materiales procedentes del
plegamiento, que originaron varias depresiones.
Formación Litológica. En la península predominan tres tipos de rocas:
siliceas, calcáreas y arcillosas. Las silíceas se componen básicamente
de granito, las calcáreas, de carbonato cálcico, y las arcillosas de
materiales sedimentarios, (arcillas, margas, limos). Dan lugar a tipos de
relieve diferentes, por el diferente comportamiento de sus materiales a
la erosión.
Modelado. La diferente formación geológica y litológica de las unidades
del relieve, unida al modelado posterior, que varía según la antigüedad
y composición de los materiales que la forman, configuran la diversidad
del relieve. Los tipos de modelado son:
•Glaciar. Originado por las masas de hielo acumuladas durante el
glaciarismo que dieron lugar a valles en forma de u.
•Periglaciar. Causado por la acción del hielo y del deshielo
•Fluvial. Originado por la erosión y sedimentación provocada por las
aguas de los ríos.
•Fluvioglaciar. Relacionado con las aguas corrientes formadas por la
fusión de los hielos.
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•Agentes atmosféricos. Originado por la acción de los elementos del
clima: las precipitaciones, los vientos, las temperaturas, la aridez
•Agentes antrópicos. Causados por la acción del ser humano sobre
el medio ambiente
3.1.1.características que dan unidad al relieve.
A pesar de la diversidad, el relieve peninsular también tiene
una serie de rasgos que lo caracterizan en conjunto. Estos son la forma
maciza, la altitud media elevada y la disposición periférica de relieve
peninsular.
Forma maciza. La península ibérica tiene una forma maciza debido a
que el contorno de la costa es predominantemente rectilíneo y
presenta pocas entalladuras.
Altitud media elevada. Es España con 660 m de altitud media es el
segundo país europeo de mayor altitud, después de sil (1300 m). Esta
característica se debe, en gran parte, al elevado macizo interior de la
meseta. El pico más alto de la península de el Mulhacén, en Sierra
Nevada, 3481m. Las tierras por debajo de los 200m de altitud
representan menos del 11% del total peninsular.
Disposición periférica del relieve. Las cordilleras periféricas, formada
por los montes de León, las cordilleras cantábrica ibérica, y Sierra
Morena rodean a la meseta. Éstas, con las cordilleras exteriores: los
Pirineos, las cordilleras costero-catalanas, las cordilleras Béticas y el
macizo galaico, dan forma a otra de las características del relieve
peninsular, su disposición periférica. Esta disposición acentúa los
contrastes físicos entre el interior y la periferia ya que las cordilleras
periféricas y exteriores han dificultado históricamente la accesibilidad al
interior peninsular.
3.1.2.La España insular.
Las Islas Baleares son una prolongación NE de las cordilleras Béticas,
que desaparecen bajo el Mediterráneo y emergen formando las islas.
No presentan grandes altitudes y el pico más elevado es el Puig Major
situado en Mallorca con 1445 m.
Las Islas Canarias se encuentran en la placa africana y, por tanto, su
formación geológica fue diferente a la peninsular o la balear. Debido a
su origen volcánico, su relieve presenta unas características propias
diferenciadas, como cordilleras volcánicas o montañas formadas por
acumulaciones de la lava. Entre estas últimas, destacó por su actitud el
Teide (Tenerife) que con 3718m es el pico más alto de España.
Actualmente debido a erupciones volcánicas submarinas se está
produciendo al nacimiento una nueva isla.
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3.2.Diversidad del clima y la vegetación

Las temperaturas son más elevadas en el sur que en el norte y con
mayor
oscilación entre el interior y la costa.
España reúne una gran diversidad de climas y una variada
Las
precipitaciones marcan una de las grandes diferencias climáticas,
vegetación a lo largo de su territorio, tanto peninsular como insular.
ya
que
se distinguen a una España húmeda, que se corresponde con el
A)El clima.
clima
oceánico,
con abundantes lluvias durante todo el año, una España
El clima depende de una serie de factores, que en el caso
seca,
de
clima
mediterráneo,
donde las precipitaciones se concentran
peninsular acentúan los contrastes climáticos, como son la altitud, la
determinados
períodos
del
año
(primavera y otoño)y una España
influencia continental y marina, la latitud, y la circulación atmosférica.
subtropical
en
las
Canarias
Latitud. El territorio peninsular se sitúa en la zona templada del
B)Hidrología
hemisferio norte, con lo que predomina un clima templado con
Los ríos peninsulares presentan fuertes contrastes
precipitaciones medias y con variaciones según las regiones. Por su
destacando
dos vertientes bien diferenciadas: la vertiente atlántica con
situación, la península ibérica recibe muchas horas de sol al año, que
Ríos
con
caudal
abundante irregular y, la vertiente mediterránea con Ríos
varía entre el norte y el sur.
muy
irregulares
con épocas de acusados estiajes y otras de
El clima de las Canarias está condicionado por latitud
desbordamientos.
subtropical. Así, las temperaturas medias son elevadas un año.
Influencia continental y marina. La variedad climática está influida por C)Vegetación.
La península presentan grandes contrastes de paisajes
las masas de aire que provienen de Europa y del norte de África.
naturales,
al
tener una vegetación muy variada, que depende tanto del
También lo está con las que llegan del Océano Atlántico, templado en
clima
como
de
la composición litológica de las rocas.
esta latitud, y el Mediterráneo, más cálido, que tienen un efecto
A
la
España húmeda de clima oceánico corresponde la
moderador y suavizan las temperaturas en las zonas de la costa.
vegetación
que
necesita abundante agua, con prados naturales y árboles
Como consecuencia de estas influencias, se distinguen dos
de
hoja
caduca
como
el roble, el haya o el castaño.
dominios climáticos: el oceánico, templado y más húmedo y el
En
la
España
seca de clima mediterráneo predominan las
Mediterráneo, más seco y cálido, dentro de los cuales existe una gran
plantas
adaptadas
al
calor
y a las escasas lluvias como encinas, pinos,
variedad de climas regionales.
alcornoques,
palmitos….
El clima de las Islas Baleares está determinado por su
En Canarias la vegetación está formada sobre todo por
situación en el Mediterráneo, ya que la influencia marina les proporciona
matorrales
y plantas adaptadas a las escasas precipitaciones también
temperaturas suaves.
existe
una
numerosa
vegetación endémica en algunas islas como por
Relieve es otro de los factores que influyen en el clima. Por un lado, la
ejemplo
la
laurisilva.
altitud determina la existencia del clima de montaña, con temperaturas
En Baleares la vegetación es propia del clima mediterráneo.
más bajas que las zonas llanas y mayor cantidad de precipitaciones. Por
D)Fauna.
otro lado, las elevadas altitudes dificultan el paso de las masas de aire.
La diversidad del relieve del clima y de la vegetación en la
Por tanto, las cordilleras exteriores reducen la influencia de las masas de
península
y
en las islas ha propiciado la variada fauna endémica propia
aire procedentes del mar hacia el interior peninsular, donde sí llegan las
de
regiones
determinadas, que han creado unos ecosistemas
del Atlántico que entran por la parte occidental de la península, por lo
diferenciados.
que la oscilación de las temperaturas es más acusada. Así, el clima
Además, la situación geográfica de la península favorece el paso de las
interior peninsular contrasta con el de la costa.
aves migratorias, como la cigüeña o el flamenco. Alguna solamente
Circulación atmosférica. La redistribución en en la atmósfera de la
cruzar la península, otros vienen a pasar el invierno desde otras latitudes
energía recibida del sol genera movimientos de aire que producen
o pasan gran parte del año la península y emigran según las estaciones.
cambios de presión y vientos. La península está situada en la zona de
convergencia de las masas de aire polares y las tropicales, lo que
contribuye incrementar su diversidad climática.
El clima se define a partir de los elementos, como son las
Busca ecosistemas que se encuentran en
España y señala las especies a,enazadas y sus
temperaturas, las precipitaciones, la insolación y la nubosidad, la
causas (Tarea del aula virtual ecosistema)
humedad del aire, la presión atmosférica, los vientos y la evaporación y
la aridez. Entre ellos destacan las temperaturas y las precipitaciones.

4. Diversidad humana

4.1.Diversidad humana.
A lo largo del siglo XX, España ha sufrido destacados
cambios, tanto en la demografía como las actividades económicas.
Éstos han dado lugar a un importante evolución demográfica y
económica que ha acentuado su diversidad humana.
Evolución demográfica.
Durante el siglo XX, la población española aumentó más del
doble, al pasar de 18 millones de habitantes en 1.900 a 4.847.371 en
el año 2001. Los contrastes demográficos en el territorio español se
deben el crecimiento y la distribución desigual de de la población.
a)El crecimiento de la población.
El crecimiento más importante se produjo en el año 1900 y
la década de los años 70, con un crecimiento natural elevado a causa
de la alta natalidad y del descenso generalizado de la mortalidad. A
partir de mediados de la década de los años 70 el crecimiento de la
población fue menor debido al descenso de la natalidad.
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Los movimientos migratorios. España ha pasado de ser un país de
inmigrantes a recibir cada vez más inmigrantes. Las migraciones, junto
con el crecimiento natural de la población, permiten conocer el
crecimiento real de esta.
Hasta bien entrado el siglo XX, un gran número de
españoles emigró a América Latina en. En la década de los años es
60, unos 2 millones de españoles emigraron a Europa a causa del
desequilibrio entre una población en crecimiento y los escasos
recursos económicos. La mayoría de los emigrantes procedían del
campo y de las regiones menos industrializadas del NW, el centro
(excepto Madrid cierra) y el sur.
Al mismo tiempo se produjo la emigración del campo a la
ciudad en todo el territorio español, sobre todo de los núcleos rurales
menos desarrollados a las grandes ciudades industrializadas. Esta es
una de las razones por las que el crecimiento de la población fue
mayor en unas regiones que en otras.
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La tendencia actual de crecimiento. En la actualidad, la natalidad
continúa siendo baja, mientas que la mortalidad ha crecido algunas
comunidades a causa del progresivo envejecimiento de la población, que
ha provocado incluso un crecimiento negativo. La tasa de fecundidad en
1997 fue una de las más bajas del mundo.
Las comunidades con mayor crecimiento de población en
1998 fueron Andalucía y Murcia, más los dos archipiélagos, Baleares y
Canarias debido a que tienen una natalidad más elevada que el resto.
Por su parte, las de crecimiento negativo fueron Castilla y León, Aragón,
Asturias y Galicia, con una natalidad más baja. A partir de 2000 el
crecimiento sigue manteniendo las mismas pautas con respecto a la
natalidad pero se ha suavizado el crecimiento negativo gracias a la
afluencia de inmigrantes con comportamientos demográficos de altas
tasas de natalidad.
En cuanto a los movimientos migratorios en la actualidad
llegan inmigrantes a la península procedentes de América Latina o del
norte de África y de Europa del Este, la mayoría en busca de trabajo.
Muchos de ellos se quedan en España, otros cruzan la península para
llegar a otros países de Europa.
La entrada de un mayor número de inmigrantes extranjeros ha
sido otra de las causas del crecimiento de población en comunidades
como Cataluña y Madrid o Baleares y Canarias. En el caso de los dos
archipiélagos, los inmigrantes llegaron atraídos por el desarrollo del
turismo o, como ocurre en Canarias, por cercanía al deprimido continente
africano. Esta última situación provoca grandes presiones poblacionales
en las islas.
Otras comunidades, como Murcia y Andalucía, registrado
regreso de alguno de los emigrantes que marcharon en las décadas de
los años 60 y 70 a otras regiones españolas.
b) La distribución de la población.
Las características más destacable de la distribución de la
población en España con son el contraste entre el interior y periferia y
entre el campo y ciudad.
La población se reparte de forma desigual por todo el
territorio español. Las zonas más pobladas y con mayor densidad
coinciden con la periferia, es decir, con las regiones del litoral, a
excepción de algunas ciudades como Madrid, Sevilla o Zaragoza. Éstas
zonas contrastan con el interior, que ha perdido población y presentó
una menor densidad de población. La principal causa de esta
desigualdad es la concentración, en los grandes núcleos urbanos, de
población procedente de las zonas rurales. Este fenómeno, que empezó
en los años 60 debido al desarrollo industrial de las ciudades, se ha
mantenido y aumentado los años posteriores.
En la actualidad, muchos pueblos del interior peninsular tienen
poca población o incluso están abandonados. Las ciudades de España
con mayor número de habitantes son: Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla y Zaragoza.
4.2.Evolución económica.
Hasta el siglo XIX y durante éll, están en un país
predominantemente agrario. La industrialización comenzó a mediados
del siglo, en algunas zonas como Cataluña o el País Vasco el diferente
desarrollo de los sectores secundario y terciario durante el siglo XX
produjo un desigual crecimiento económico.
En las regiones que forman el Estado español se desarrollan
diversas actividades económicas: agrarias y ganaderas mineras
industriales y de servicios especialmente turismo.
La agricultura.
Las actividades agrarias están limitadas por
condicionamientos físicos y humanos. La actividad agrícola en España ha
sufrido importantes cambios durante el siglo XX.
Condicionamientos físicos. Factores como el clima los suelos o el
relieve condicionan un tipo u otro de agricultura. A la barrera física del
territorio español le corresponde una variedad agrícola y ganadera, pues

no se cultiva los mismos productos en la España húmeda que en la
España seca, en la región montañosa que en la llana, en la zona
subtropical que la zona continental, en las zonas costeras que en las
zonas interiores. El relieve montañoso de la península dificulta la
agricultura, ya que limita la superficie apta para el cultivo. Además, las
zonas de elevada altitud tienen temperaturas bajas y riesgos de heladas,
perjudiciales para la agricultura.
Condicionamientos humanos. La actuación humana también ha
condicionado la agricultura, por ejemplo con la introducción de los
regadíos en algunas zonas como el Levante o con la construcción de
terrazas o bancales en las zonas de montañas para aprovechar mejor
las tierras para el cultivo.
Los cambios en la agricultura. Como hemos dicho anteriormente, en
el siglo XIX la economía española se basaba principalmente la
agricultura. Durante ese siglo se produjeron en España varios intentos
de reforma agraria, todos fracasaron.
Posteriormente, el gobierno de la Segunda República aprobó
una reforma 1933, pero no se puso en práctica a causa, entre otras
razones, del comienzo de la Guerra Civil en 1936. A partir de los años
50, comenzó la modernización de la agricultura, con la introducción de
nuevas técnicas y nueva maquinaria, por lo que aumentó el rendimiento
agrícola. Al mismo tiempo se produjo un éxodo rural con la marcha de la
población del campo a las ciudades y a las regiones más industrializadas,
lo que produjo un desequilibrio que los sectores agrícola e industrial y en
la distribución de la población.
La mano de obra agrícola pasó a la industria y al sector de los
servicios, que empezó a crecer en las ciudades. De esta manera sector
agrario ha pasado de ocupar a un 48.8% de población activa en 1950 a
7.2% en el 2000. Actualmente las comunidades con un sector primario
más importantes son Navarra, Extremadura, Andalucía y Galicia.
Por sectores, destacan los productos de secano, sobre todo
los cereales y el olivo, aunque los cultivos del regadío: hortalizas y
árboles frutales han aumentado su producción en los últimos años
(cultivo en invernaderos).
La entrada en la Comunidad Europea en 1986 provocó la
existencia de excedentes en la agricultura española, por lo que se
decidió incentivar el cierre de explotaciones agropecuarias no rentables.
La industria y los servicios.
La industrialización española comenzó la segunda mitad del
siglo XIX en las zonas donde convergieron los factores adecuados para
su desarrollo, concretamente, Cataluña y el País Vasco. Por el contrario,
tuvo un débil desarrollo el resto del territorio español. Algunos de los
problemas con los que se encontró tenían relación con la configuración
física de la península ibérica, como la falta de una red de transporte que
uniera al centro y la periferia, debido en parte a las dificultades
orográficas.
La industrialización continuó durante el siglo XX, hasta que fue
interrumpida por la guerra civil en 1936,. Desde el final de la guerra se
practicó una política económica de autarquía e intervencionismo estatal,
hasta que en 1959 se llevó a cabo el plan de estabilización para
solucionar el atraso económico con respecto a Europa. Con él se inicia
una liberalización económica que coincidía con la modernización que se
estaba llevando a cabo la agricultura.
Entre 1960 y 1964 se produjo una apertura al exterior
impulsó la economía española. En 1964 con los planes de desarrollo se
instaló una nueva política económica que potenció la industrialización de
algunas regiones se pretendía disminuir el desequilibrio entre regiones y
para ello se pusieron en marcha los polos de desarrollo, que intentaba
promover el crecimiento de algunas ciudades donde la industria estaba
menos desarrollada o en ciudades carentes de industria. Este plan
consiguió convertir en núcleos industriales algunas ciudades como
Valladolid, Vigo o Zaragoza.
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Entre los años 1960 y 1970 se produjo un crecimiento de la
industria del sector servicios, que pasaron a ser mayoritarios y que
dieron lugar al crecimiento de la economía española. La industria pasó
de ocupar a un 28.7% de la población activa en 1960 a un 37.4 en
1970. A pesar de los planes de desarrollo, el crecimiento industrial no se
produjo en todo el Estado, lo que aumentó el desequilibrio económico.
Cataluña, el País Vasco, por sus condiciones favorables, y Madrid, donde
se destinó una fuerte inversión, fueron las regiones con mayor
crecimiento, seguidas del resto de las regiones periféricas.
Entre los sectores industriales destacaron la industria
siderometalúrgica, la química, la de construcción de maquinaria industrial
y naval, la automoción, la textil y la agroalimentaria.
Asimismo, el crecimiento industrial vino acompañado del
desarrollo del sector terciario, básicamente en los núcleos urbanos como
Madrid o Barcelona. El sector servicios pasó de ocupar a un 31.6% de la
población activa en 1960 al 37.8% en 1970. Dentro del sector terciario
destacó el turismo, sobre todo en la costa mediterránea y en los
archipiélagos balear y canario. Gracias al clima, el turismo hizo crecer la
economía de estas regiones.
El desarrollo industrial se vio frenado por la crisis de finales
de los años 70 y a principios de los 80. Ésta afecta especialmente a
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algunas industrias como la siderurgia y la construcción naval, que
tuvieron que iniciar una reconversión que afectó la mano de obra
empleada e hizo aumentar el paro. Entre los años 80 y 90, la
incorporación de España a la Unión Europea ha obligado a modernizar
modernizar la industria para adaptarla a sus estructuras técnicas y
productivas, hasta conseguir niveles semejantes a los de los países más
industrializados de Europa, para poder competir con ellos.
La desigual distribución de los sectores económicos continúan
en la actualidad. Cataluña y el País Vasco siguen siendo las comunidades
autónomas con una mayor industria, junto con la Comunidad Valenciana y
La Rioja. El sector secundario ocupaba en el año 2000 el 31.2% de la
población activa.
A pesar de la modernización industrial y del desarrollo
económico general, el crecimiento de la población, de la industria y de
los servicios ha sido desigual entre las regiones.. Ello ha provocado que
en la actualidad siga habiendo un desequilibrio regional. Dicho
desequilibrio provoca fricciones entre las distintas Comunidades
Autónomas por el diferente grado de dependencia de ayudas y
subvenciones económicas.

1.- Realizo un esquema del tema
2.- Explico la expresión: Continente en miniatura
3.- Realizo un mapa esquemático donde colocar el relieve periférico y exterior
4.- Realizo un mapa de Andalucía y con líneas sitúo los elementos del relieve andaluz
5.- Busco una imagen de satélite de la Península y señalo en ella los rasgos que se mencionan en el
tema
Estos ejercicios se agrupan en un archivo y se mandan al aula virtual a la tarea denominada:
conclusión
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