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OPCIÓN A 
SECCIÓN TEÓRICA 

1ª Parte: Tema “La distribución espacial de la población en España”. 
La población española presenta una serie de características, como el aumento generalizado de la densidad 

de población en el último siglo, el contraste de la concentración en el litoral frente al despoblamiento 

interior y en las zonas urbanas frente a las zonas rurales. La explicación a estas características podría 

enfocarse desde un punto de vista histórico.   

En época preindustrial, la economía era básicamente agraria, y lo que más peso tuvo en la distribución de 

población fueron los factores naturales. Las mayores densidades se situaban en zonas con relieve llano y 

baja altitud, clima templado y cálido y proximidad a masas de agua. 

El origen de este desequilibrio se remonta a la Edad Moderna. Si en el s. XVI las densidades más altas 

correspondían a Castilla, a partir del s. XVII se produce un desplazamiento de la población del centro a la 

periferia. En los s.XVIII y XIX se consolidó este desequilibrio aumentando las densidades en Madrid y en 

regiones periféricas con mayor crecimiento natural (Andalucía y Murcia). En otras regiones fue por motivos 

económicos (Cataluña y País Vasco). En el s. XX se agudizaron los contrastes especialmente a partir de los 

años 60, en donde incidió el éxodo rural, el desarrollo de la industrialización y la urbanización y el 

desarrollo turístico.  

La densidad de población ha aumentado hasta situarse en 92,2 h/km (2015). En todas las áreas son 

mayores las densidades urbanas que las rurales; y las de la franja costera que las de interior, 

correspondiendo los valores más bajos a las áreas de montaña. 

Las áreas más densamente pobladas son Madrid (es un especie de oasis poblacional), zonas de la periferia 

peninsular (litoral mediterráneo), Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

Las áreas menos densamente pobladas son provincias del interior peninsular y zonas de montaña, como 

por ejemplo Soria y Teruel. 

Desde 1975 se redujeron las diferencias debido a factores como la crisis económica, el paro o la 

desindustrialización. En la época actual hay una serie de factores que han incidido como la terciarización, la 

difusión espacial de la industria y el desarrollo endógeno. Se tiene a la consolidación de Madrid, del eje 

mediterráneo y del valle del Ebro. 

Las consecuencias a esta distribución se centran en la población rural y urbana, sobre todo en el caso de los 

municipios pequeños, que están perdiendo población paulatinamente en favor de las ciudades medianas y 

grandes. 

2ª Parte: Definiciones 
- Paisaje natural: espacios naturales de gran extensión poco transformados por el hombre que merecen 

de forma destacada ser conservados por su belleza paisajística, la representatividad de sus ecosistemas 

o la singularidad de su flora, fauna o formaciones geológicas. Compatibilizan la conservación con otros 

usos tradicionales y la entrada de visitantes.Ej: P.N. de Peñalara 
- Energía eólica: energía obtenida del viento, a través de un aerogenerador. 
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- Bosque mediterráneo: bioma que se encuentra en regiones de clima mediterráneo, caracterizadas por 

inviernos templados, veranos secos y primaveras y otoños con precipitaciones abundantes. 
- Anticiclón:zona de alta presión (superior a 1013mb) donde los vientos circulan en el sentido de las agujas 

del reloj y que produce tiempo estable.  
- Matorral:comunidad de plantas caracterizada por una vegetación dominada por arbustos. 
- Regadío: sistema de cultivo en el que el ser humano aporta agua, aparte de aquella que proviene de la 

lluvia.  
- Meandro: curva de pronunciada sinuosidad que describe el cauce de un río. 
- Régimen térmico: Comportamiento estacional de las temperaturas en un determinado clima y lugar. 
- Pradera: extensión de terreno donde el único tipo de vegetación es la hierba, que la cubre 

completamente.  
- Transporte aéreo: actividad del sector terciario que consiste en trasladar de un lugar a otro pasajeros o 

mercancías mediante la utilización de aeronaves. 

SECCIÓN PRÁCTICA 

3ª Parte: Comente la lámina. 
Un paisaje rural es aquel paisaje que resulta de la combinación del medio natural con la actividad humana 

practicada sobre él.   

Este paisaje se localiza en el interior peninsular, en una zona con un relieve irregular, de colinas y valles. Las 

pendientes son suaves pero abundantes. Respecto a la vegetación natural, encontramos dos masas 

diferenciadas, entre la parte inferior de la imagen donde abundan los cipreses, y la parte superior de la 

imagen, donde la vegetación corresponde a las zonas superiores de las colinas, se aprecia una vegetación 

de coníferas alternando con zonas más despejadas, con pequeños matorrales característicos de zonas más 

secas. 

No se aprecian masas de agua. Respecto al clima, parece una zona de precipitaciones moderadas o escasas 

y temperaturas cálidas. El roquedo, debido a su forma y aspecto podría ser de tipo arcilloso, localizado en 

la zona noreste de la península. Todo esto nos indica que el paisaje podría localizarse en Teruel, provincia 

de Aragón. 

Respecto a los elementos humanos visibles, no apreciamos formas de parcelado evidentes a primera vista, 

lo que nos indica que los usos agrícolas del suelo son escasos. Tampoco apreciamos otros usos agrarios, 

como ganadería, ni tampoco usos de tipo industrial.  

Respecto al poblamiento, es concentrado y lineal por la disposición de las viviendas y demás 

construcciones.  

Como conclusión, uno de los problemas principales de esta zona podría ser el despoblamiento de las zonas 

rurales debido a la falta de actividades y puestos de trabajo que ofrecen zonas como esta. Las perspectivas 

de futuro son negativas, puesto que el despoblamiento es progresivo, aunque lento. 

4ª Parte: Comente el perfil topográfico 
Se trata de un perfil topográfico que representa un corte longitudinal de la Península Ibérica, en dirección 

Norte-Sureste, desde el Sistema Central hasta la costa de Granada. 

El perfil atraviesa las siguientes unidades morfoestructurales: Sistema Central, cuenca del Tajo, los Montes 

de Toledo, la cuenca del Guadiana y las Cordilleras Béticas. 
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Respecto al análisis de las primeras unidades, nos encontramos las siguientes: 
- Sistema Central: divide la Meseta en dos partes. En primer lugar, el macizo rejuvenecido, una formación 

desarrollada en la era Primaria, que sufre un nuevo levantamiento durante la orogenia terciaria. En 

algunos casos, este relieve puede llegar a superar los 2500 metros. Las sierras más importantes de este 

sistema son Ayllón, Gredos y Guadarrama, siendo esta última probablemente la que refleja el perfil.  
- Cuenca del Tajo: forma parte de la Submeseta Sur, entre el Sistema Central y los Montes de Toledo. Está 

formada por una cuenca sedimentaria, formada a su vez por el hundimiento del zócalo durante la 

Orogenia Alpina. En un primer momento, se encontraba cubierta por agua, formando lagos interiores 

que se fueron colmatando y rellenando de sedimentos posteriores. Por otro lado, los relieves 

horizontales 
- Montes de Toledo: se encuentran entre las cuencas sedimentarias del Tajo y del Guadiana. Se compone 

de un macizo rejuvenecido, formado en la Era Primaria y que más tarde sufrirá un nuevo levantamiento 

en la orogenia herciniana. Los materiales siliceos de esta zona son la muestra del relieve apalachense en 

la Península. 
- Sistemas Béticos: su relieve es muy complejo, en lo que respecta a estructuras y materiales. Consiste en 

una cordillera de plegamiento alpino, de gran altitud, surgida en la Era Terciaria, a partir de los 

materiales depositados en la Secundaria. Están compuestos por tres sectores: Subbético, localizado en 

el interior de Andalucia, donde destacan las sierras de Grazalema y Cazorla; la depresión intrabética, 

entre las cordilleras subbética y penibética, fragmentada en diferentes hoyas, que al haberse hido 

colmatando de materiales terciarios y el clima de la zona dan lugar a los paisajes de Bad Lands; por 

último, la cordillera penibética, la más próxima a la costa, compuesta por materiales paleozoicos, dando 

lugar a relieves escarpados y elevados, con las altitudes más elevadas de la península (Mulhacén y 

Veleta). 

Como conclusión, en el recorrido NO a SE se ha observado que se atraviesan todos los tipos de unidades 

morfoestructurales de la Península, donde se aprecia gran diversidad de paisajes, estructuras y maetriales, 

resultado de una larga evolución geológica y de diversos procesos de erosión, además de la influencia de 

los diversos tipos de clima que encontramos en la geografía peninsular. Debido a ello, la Península se 

podría comparar con un continente en miniatura. 

5ª Mapa: “Provincias con un mayor número de turistas (2015)”. 
Provincias de Norte a Sur y de Oeste a Este: Girona, Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, 

Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

Hipótesis: las posibles causas de este hecho son que todas estas provincias aglutinan los puntos de mayor 

interés turístico de la Península. En el caso de las provincias catalanas, poseen algunos de los puntos de 

mayor interés turístico en la Costa del Sol para turistas de Gran Bretaña y Alemania en pueblos como Lloret 

de Mar. Además, Barcelona es la ciudad española con mayor volumen turístico. Por otra parte, encontramos 

la capital de España, Madrid, con una oferta cultural y de ocio tremendamente diversa y abundante. Las 

provincias bañadas por el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, son el principal 

foco de turismo tanto nacional como internacional por su clima y sus asequibles precios. Sevilla, en 

Andalucía, es otra de las ciudades que por su patrimonio histórico y cultural, además de por su oferta 

hotelera y de restauración, se encuentra entre las más visitadas de la Península. En último lugar, las Islas 

Canarias, visitadas de forma continuada a lo largo del año por turistas de toda Europa, por su clima y la 

calidad de su paisaje. 
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OPCIÓN B 

SECCIÓN TEÓRICA 

1ª Parte. Tema: “La hidrografía peninsular”. 
Una cuenca fluvial es el territorio que drena o evacúa sus aguas naturales a un río principal que las 

conduce hasta el mar. Están separadas por divisorias de aguas (lineas elevadas, formadas por 

cumbres de mayor altura). Las aguas circulan dentro de la cuenca por un cauce están organizadas 

jerárquicamente.  

Vertiente hidrográfica es un conjunto de cuencas cuyas aguas vierten en el mismo mar. En la 

Península hay un gran desequilibrio, puesto que debido a la inclinación de la Meseta hacia el O, 

en la vertiente atlántica desembocan el 69% de los ríos, y en la mediterránea el 31%. Las 

vertientes de la península son: 

- Vertiente cantábrica: ríos cortos, nacen en montañas cercanas a la costa, tienen gran fuerza 

erosiva y salvan un gran desnivel entre su nacimiento y su desembocadura. Son ríos caudalosos 

y de régimen bastante regular gracias a las precipitaciones. Algunos ríos de esta cuenca son el 

Deva, el Nalón o el Eo. 

- Vertiente atlántica: ríos largos, que nacen cerca del Mediterráneo (salvo en las pequeñas 

cuencas gallegas y andaluzas). Poseen escasa fuerza erosiva, discurren por llanuras que apenas 

se hunden, forman barrancos en los desniveles. Su  caudal abundante y tienen numerosos 

afluentes. Presentan estiaje en verano. Las cuencas de esta vertiente son Galicia Costa, Miño - 

Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Tinto-Odiel y PIedras y Guadalete - Barbate. 

- Vertiente mediterránea: excepto el Ebro, cortos, nacen en montañas próximas al mar. 

Erosionan violentamente las laderas deforestadas. Caudal escaso por las reducidas 

precipitaciones, su régimen es irregular. Acusado estiaje en verano. Son frecuentes los 

torrentes (cursos intermitentes que solo llevan agua cuando llueve, gran parte del año los 

cauces o ramblas están secos. Las cuencas de esta vertiente son la del Ebro, las cuencas 

interiores de Cataluña, Júcar, Segura, y la cuenca mediterránea andaluza. 

Respecto a los aprovechamientos hídricos, podemos decir que el agua se emplea en numerosas 

actividades humanas. Cerca del 80% en regadío, poco más del 6% en la industria (sobre todo en 

la producción de electricidad en las centrales hidroeléctricas y como refrigerante en las centrales 

nucleares y térmicas), y por último cerca del 15% en consumo urbano. Los principales problemas 

del agua en España son la escasez, el consumo excesivo, la creciente demanda y el uso 

inadecuado que hacemos del agua dulce, sobre todo desperdiciándola en regadío y en malas 

instalaciones, la contaminación creciente y la sobreexplotación de los acuíferos.
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2ª Parte: Conceptos. 

- Residencia secundaria:vivienda que no tiene carácter habitual, sino que se utiliza durante 

periodos cortos de tiempo (fin de semana, vacaciones).  

- Envejecimiento de la población:situación demográfica en la que el porcentaje de personas de 

65 y más años (ancianos) supera el 12% del total. La población española está envejecida (17% 

de ancianos en 2011), debido al descenso de la natalidad y a la disminución de la mortalidad 

acompañada de un aumento de la esperanza de vida. Las consecuencias del envejecimiento 

son problemas para el pago de las pensiones, elevación del gasto sanitario y necesidad de 

equipamientos sociales para los ancianos.  

- Geografía humana: parte de la geografía que estudia la localización espacial de la población y 

su evolución demográfica.  

- Transgresión marina: es un evento geológico por el cual el mar ocupa un terreno continental, 

desplazándose la línea costera tierra adentro. Estas inundaciones (a veces denominadas 

«ingresiones») se pueden producir por hundimiento de la costa y/o por la elevación del nivel 

del mar (por fusión de glaciares). 

- Área metropolitana: aglomeración urbana creada por el crecimiento de una ciudad principal 

(metrópolis) que acaba uniéndose a otros municipios de su entorno (corona metropolitana), 

con los que mantiene fuertes relaciones socioeconómicas: la ciudad central proporciona 

empleo y servicios, y los núcleos de la corona metropolitana albergan a los trabajadores de la 

ciudad y a las actividades que requieren espacio abundante y barato.  

- Penillanuras: superficies de erosión muy suavemente onduladas, sin apenas diferencia de 

altura entre los valles y los interfluvios. Están formadas por materiales antiguos.  

- Fiordo: Depresión del continente invadida por el mar, generalmente alargada, estrecha y 

limitada por laderas altas y abruptas; se originó por el ascenso de las aguas marinas al 

producirse la fusión de los hielos tras las glaciaciones del cuaternario. 

- Pesca de bajura: captura de peces con técnicas artesanales y casi familiares. Utiliza una flota 

litoral o de bajura que faena entre el litoral español y la línea de 60 millas paralela a él.  

- Zócalo: llanura o meseta formada en la era primaria (paleozoico) como resultado de la erosión 

de cordilleras surgidas en la orogénesis de esta misma era (orogénesis herciniana). Los zócalos 

forman la base del relieve, y están compuestos de materiales paleozoicos que son rocas 

silíceas (ej: granito, pizarra, grenis...). Estos materiales son muy rígidos por lo que, ante 

empujes orogénicos no se pliegan, sino que se fracturan en bloques formando un relieve 

germánico o fracturado. Gran parte de la actual Meseta está formada por un zócalo.  
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SECCIÓN TEÓRICA 

3ª Parte: Comente la lámina. 

Se va a comentar un paisaje rural, que es el resultado de la combinación del medio natural con la 

actividad humana practicada sobre él. Sobre la localización del paisaje se puede decir que es de 

interior, localizado en una llanura muy amplia. Al fondo de la imagen, se aprecian pequeñas 

elevaciones. Respecto a la vegetación natural, apreciamos en la parte inferior de la imagen ciertas 

formaciones herbáceas, el resto de la vegetación forma parte de jardines o cultivos. No se 

aprecian masas de agua. Del clima podemos decir que probablemente sea un clima de 

temperaturas cálidas y precipitaciones moderadas o escasas. El tipo de suelo probablemente sea 

arcilloso por la falta de pendientes y la regularidad de la llanura. Todo esto nos indica que el 

paisaje probablemente se localice en Castilla La Mancha, posiblemente en la provincia de 

Albacete, debido al molino que aparece en la parte izquierda de la imagen que nos indica que 

pueda ser esta provincia. 

Respecto a los elementos humanos visibles, lo primero que se debe comentar es el parcelado. En 

la zona central y superior de la imagen apreciamos abundantes parcelas sin delimitar, por lo tanto 

podemos decir que son openfields, alejados del núcleo urbano. La mayoría de ellas parecen estar 

cultivadas, y son de gran tamaño. Respecto a los usos no agrarios, apreciamos al fondo de la 

imagen una serie de aerogeneradores, y en la parte periférica del núcleo urbano, un pequeño 

emplazamiento que podría ser un polígono industrial. Además, en la parte izquierda de la 

imagen, en primer plano, aparece un molino tradicional, posible reclamo turístico del pueblo. El 

poblamiento parece concentrado apiñado, es de gran tamaño. 

Respecto a la problemática de esta zona destacamos las cuestiones demográficas. El mundo rural 

está sufriendo un paulatino despoblamiento debido a la pérdida de importancia del sector 

primario en el PIB y a la falta de puestos de trabajo. Las perspectivas son desfavorables debido a 

la progresiva pérdida de importancia del mundo rural en los diversos ámbitos. 

4ª Parte: Comentario de una pirámide de población. 

Una pirámide de población es un gráfico que muestra la estructura demográfica por sexo y edad 

en un momento dado. Además, refleja los sucesos que han tenido repercusiones demográficas en 

los últimos cien años.  

Respecto a la estructura por sexo, el porcentaje de nacimientos es similar, pero siempre nacen 

más hombres que mujeres y esta tasa se igual antes de los 14 años. En el caso de esta pirámide, 

el porcentaje se iguala en esa misma franja. En la vejez predominan las mujeres, puesto que su 

esperanza de vida es mayor, principalmente por cuestiones biológicas. 

Respecto a la estructura por edad, los porcentajes son los siguientes: en los jóvenes, de los 0 a 

los 14 años encontramos menos del 5% de la población. En la edad adulta, entre los 15 y los 64 

años encontramos el 75% de la población, y por último la vejez, de los 65 a los 84 años, 20% de 

la población. 
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Gracias a todos estos datos podemos concluir que la pirámide es de tipo urna. Esto quiere decir 

que la pirámide es el reflejo de la población de un lugar desarrollado económicamente, con gran 

abundancia de población envejecida, con tendencia a la disminución en el caso de la natalidad 

Las causas del progresivo envejecimiento son la tendencia a tener menos hijos y las mejoras 

sanitarias a grandes rasgos.  

Respecto a los sucesos demográficos, podemos observar que la mayoría de los empadronados 

de origen alemán tienen entre 44 y 54 años, probablemente individuos prejubilados que se 

instalan en España por sus clima, su calidad de vida y el nivel de la misma. Además, es posible 

que la razón del empadronamiento tenga que ver con la posibilidad de disfrutar de la sanidad 

española estando empadronados.  

5ª Parte: “Provincias con más de 10.000 hectáreas de cultivo de especies frutales (2012)”. 

Provincias: Huelva Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Huesca, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia y 

Alicante.  

Hipótesis: Son distintas las razones por las que se cultivan frutales en estas provincias. En el caso 

del sur de España, las provincias andaluzas, debido al clima y a las reducidas precipitaciones 

encontramos un lugar idóneo para cultivar bajo plásticos o sobre todo en invernaderos, además 

del olivo, que abundan en esa zona. Las provincias del mediterráneo aglutinan el cultivo de 

cítricos y de frutales de especies más resistentes a la humedad y al calor, aunque actualmente 

estén en descenso. En el caso de las provincias del norte interior, abundan los viñedos, ya que la 

vid necesita temperaturas suaves, no demasiado cálidas, y un cierto nivel de precipitaciones.  
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