
VOCABULARIO GEOGRÁFICO
1.- España: situación geográfica y diversidad 
2.- España en Europa y en el mundo
3.- El relieve español

ACUÍFERO: Embolsamiento de agua subterránea, que se forma cuando las 
aguas de precipitación se infiltran, encuentran un estrato impermeable y 
se acumulan sobre él. En España son frecuentes en las cuencas 
sedimentarias meseteñas y en ambos archipiélagos.
ALTITUD: Desnivel de un punto de la superficie terrestre en relación con 
el nivel del mar, a diferencia de la altura que indica la distancia de un 
punto respecto a otro. En España la altitud media ronda los 700 m.
ARCHIPIÉLAGO: Conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas 
en una superficie más o menos extensa de mar.
BAHÍA: Entrante de gran dimensión en el trazado del litoral. Puede estar 
muy abierto mar adentro o cerrado por un paso estrecho. En general, la 
palabra bahía se aplica a formas menos amplias, a veces más cubiertas. 
Pero golfo y bahía se pueden utilizar simultáneamente en el mismo lugar 
(bahía o golfo de Vizcaya) y existen bahías inmensas (Bahía de Hudson).

BARLOVENTO: Ladera de un relieve 
montañoso expuesta al flujo ascendente 
del viento. Al elevarse el aire, se enfría, se 
condensa el vapor de agua que contiene y 
produce precipitaciones. En Canarias, las 
vertientes a barlovento del alisio del NE 
registran precipitaciones abundantes, 
entre los 800 y los 1200 mm
CABILDO: Corporación o grupo de 
personas formado por un alcalde y varios 
concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio.



CORDILLERA: Gran elevación montañosa surgida en la orogénesis alpina 
de la era terciaria por el plegamiento de materiales sedimentarios 
depositados por el mar en los rebordes de los zócalos (cordillera 
intermedia) o en fosas marinas (cordillera alpina).
CUENCA SEDIMENTARIA: Zona deprimida formada en la era terciaria 
por el hundimiento de un bloque 
de un zócalo, como consecuencia 
de las presiones orogénicas 
alpinas. Las cuencas se han 
rellenado con sedimentos y hoy 
son relieves horizontales o 
suavemente inclinados. En la 
P e n í n s u l a s o n c u e n c a s 
sedimentarias las del Duero, 
Tajo y Guadiana.
DEHESA: Terreno acotado (usualmente con cercas de piedra) con 
arbolado como la encina y el alcornoque disperso, destinada a un 
aprovechamiento ganadero extensivo (toros de lidia, ganado porcino). Se 
trata de grandes extensiones de terreno de relieve montuoso o alomado 
de escaso aprovechamiento agrícola, pero con aprovechamiento también
forestal como el corcho, leña, etc. En España la dehesa es el pasaje 
predominante en Extremadura y gran parte de Andalucía Occidental. Es 
una gran
ESTADO DEL BIENESTAR: Se trata de una propuesta política o modelo 
general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado 
provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los 
habitantes de un país.
ESTUARIO: Zona de la desembocadura de un río ensanchada por el mar, 
donde las mareas determinan el ritmo de deposición de los materiales 
aluviales. 

• Los estuarios son desembocaduras libres de 
sedimentos, debido a que existen corrientes 
fuertes en el mar que arrastran los materiales 
que trae el río. En este caso, el mar penetra en 
la desembocadura, y por ello son zonas abiertas 
e incluso navegables. Suelen tener forma de 
embudo. E j . : es tuar io de l Ta jo o de l 
Guadalquivir.

• Los  deltas son desembocaduras en mares 



tranquilos (sin corrientes) de manera que se 
acumulan los sedimentos en la misma y se 
gana terreno al mar, apareciendo multitud de 
canales por los  que transcurre el agua. Los 
más típicos tienen forma de triángulo. Ej.: 
Delta del Ebro o del Nilo.

•

FALLA GEOLÓGICA: a) Bloques fracturados y desnivelados, 
característicos de las rocas duras. Su origen está relacionado con los 
esfuerzos tectónicos. Las partes levantadas se denominan “Horst” y las 
partes hundidas “fosas tectónicas”. Ejemplos de fallas en España los 
t e n e m o s e n e l 
Sistema Central: 
Sierras de Gredos 
o Guadarrama. b) 
Línea de fractura y 
d i s c o n t i n u i d a d 
entre dos bloques 
rocosos, a través 
d e l a c u a l s e 
d e s p l a z a n , d e 
forma vertical u 
horizontal, dichos 
bloques. Las fallas 
suelen coincidir con zonas de alta actividad sísmica y volcánica.

FONDO DE COMPENSACIÓN INTER TERRITORIAL: Instrumento de 
la política regional española para financiar inversiones públicas y 
transferencias de capital a comunidades autónomas atrasadas.
FONDOS ESTRUCTURALES Y FONDO DE COHESIÓN : Los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión son los instrumentos financieros de 
la política regional de la Unión Europea (UE), encaminada a reducir las 
diferencias de desarrollo entre las regiones y los Estados miembros.
GLOBALIZACIÓN: Se conoce por globalización el fenómeno de apertura 
de las economías y las fronteras, como resultado del incremento de los 
intercambios comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de 



las personas y las ideas, la difusión de la información, los conocimientos y 
las técnicas, y de un proceso de desregulación.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH): Es un cálculo sobre el 
desarrollo humano en cada país, tomando como referencia:
- PIB real por habitante - Educación - Esperanza de vida al nacer
El IDH se expresa en valores comprendidos entre 0 (mínimo) y 1 
(máximo).
INICIATIVAS COMUNITARIAS: Medidas de carácter político, 
económico y social que toma la U.E. para revitalizar zonas de los países 
integrantes.
LAGO GLACIAR: Masa de agua acumulada en cubetas excavadas por el 
hielo en el circo de un glaciar (lago de 
circo) o en el valle (lago de valle). Estos 
lagos son numerosos en los Pirineos. 
También pueden formarse lagos 
glaciares a partir de las obstrucciones 
causadas por las morrenas en el valle 
glaciar (lagos de morrena, como los de 
Sanabria).
LATITUD: Distancia angular 
(medida en grados) entre un 
punto de la Tierra y el 
ecuador. Puede ser norte o 
sur. La Península Ibérica se 
encuentra entre los 36o y 
los 44o de latitud norte.
LONGITUD: Distanc i a 
angular (medida en grados) 
entre un punto de la tierra y 
e l m e r i d i a n o 0 o o d e 
Greenwich. Puede ser este u 
oeste.
MAPA TOPOGRÁFICO: mapa que representa la planimetría y la 
altimetría de las formas y dimensiones de elementos concretos, fijos y 
duraderos de una zona determinada de la superficie de un terreno. El 
mapa topográfico nacional se realiza a escala 1:50000 o 1:25000, que 
sirve de mapa de base del territorio de una nación o de un estado.



MERIDIONAL: Es lo relativo al mediodía o sur y a las personas que 
habitan en dichas regiones. En el caso español la parte meridional sería 
Andalucía.
MERIDIANO: a ) L í n e a i m a g i n a r i a 
semicircular que va de polo a polo. Junto a los 
paralelos constituyen la red geográfica, que 
permite la localización de los fenómenos 
geográficos en la Tierra. El meridiano 
principal o 0o es el que pasa por Greenwich y 
sirve como referencia para calcular la 
longitud de cualquier punto de la superficie 
terrestre. b) Semicírculo imaginario que va 
de polo a polo. El meridiano principal o 0o es 
el de Greenwich y sirve como referencia para 
calcular la longitud de cualquier punto de la superficie terrestre.
MESETA: Llanura elevada. En la Península constituye la unidad 
fundamental del relieve. Se 
trata del resto de un 
antiguo macizo surgido en 
la orogénesis herciniana de 
la era primaria, arrasado 
por la erosión y deformado 
durante la orogénesis 
alpina, que hizo surgir las 
cord i l leras inter iores 
(submeseta norte y sur) y 
los rebordes montañosos 
(Macizo Galaico, Cordillera 
Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena)



PARALELO: Circunferencias menores 
paralelas al Ecuador. Los paralelos de 
especial atención son: * Trópico De 
Cáncer y Trópico de Capricornio // * 
Círculo polar Ártico y Círculo polar 
Antártico

PENILLANURA: Superficie de erosión muy suavemente ondulada, sin 
apenas diferencia de altura entre los valles e interfluvios, que resulta de 
la penúltima fase de arrasamiento de un relieve de la era primaria por la 
erosión. Las penillanuras están formadas por materiales silíceos 
paleozoicos. Las modeladas sobre granito son más llanas (norte de 
Salamanca) que las modeladas sobre pizarra (sur de Salamanca y 
Extremadura). Pueden contener relieves residuales (monte-isla), 
constituidos por rocas más resistentes, especialmente cuarcita, como los 
que salpican la penillanura extremeña.



PENÍNSULA: Porción de tierra rodeada d agua excepto por una parte 
relativamente estrecha (istmo) por la que se une a otra tierra de 
extensión mayor. La Península Ibérica está unida al continente europeo 
por el istmo montañoso de los Pirineos.
REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS: Las reg iones l l amadas 
«ultraperiféricas» son siete: Guadalupe, Guayana, Martinica y La Reunión 
(los cuatro departamentos de ultramar franceses), así como Azores, 
Canarias y Madeira. La U.E. reconoce el retraso estructural importante 
por el que atraviesan estas regiones y prevé que siga siendo posible 
adoptar medidas específicas en su favor, mientras exista una necesidad 
objetiva de adoptarlas con el fin de garantizar su desarrollo económico y 
social.
RELIEVE ALPINO: Relieve derivado del plegamiento alpino (Movimiento 
orogénico producido en la era terciaria. Plegó los materiales blandos
(sedimentados en el secundario) y 
fracturó los duros (mater ia les 
antiguos). Ejem. Pirineos, Cordilleras 
Bét icas . . . ) . Se caracter iza por 
presentar formas abruptas, relieves 
vigorosos por ser las formas más 
jóvenes. En ellas se manifiesta la 
erosión glaciar. Se formaron sobre 
materiales plásticos, como calizas, del 
secundario.

RELIEVE CÁRSTICO: Formas de relieve características de un macizo 
calizo que al sufrir la meteorización 
química (carbonatación) provocan un 
paisaje con aspecto de ruinas. En 
superficie presenta lapiáceas 
( a c a n a l a d u r a s m á s o m e n o s 
profundas, muy próximas unas a 
otras) y depresiones. En profundidad 
aparecen grutas subterráneas por la 
circulación del agua que al encontrar 
estratos impermeables suponen el 
nivel de base de la circulación 
h í d r i c a . E n E s p a ñ a l o s m á s 



importantes se hallan en el Torcal de Antequera (Málaga) y en la Ciudad 
Encantada de Cuenca.

RELIEVE HERCINIANO: Relieve derivado del plegamiento herciniano 
(Movimiento orogénico de la era Primaria. Los restos de las montañas 
plegadas en esta orogenia se presentan falladas y metamorfizadas 
parcialmente. Restos en España es el macizo galaico, penillanura 
extremeña, la meseta). Son formas suaves y redondeadas por ser 
materiales muy antiguos. Han sufrido 
una cont i nuada eros i ón . Sus 
materiales son metamórficos
RÍA: Valle fluvial invadido por el 
mar. Las rías más amplias de España 
son las gallegas, en relación con la 
estructura del Macizo Galaico, poco 
vigoroso y surcado por numerosos 
valles que han sido invadidos por el 
mar y dan lugar a rías que penetran 
hasta 35 km en el interior. Entre las 
más conocidas están las de Arosa y 
Pontevedra.
SEPTENTRIONAL: Posición norte. Relativo al norte. 
SOLANA: Zona que, por su orientación, recibe el sol de lleno. En las 
montañas es la vertiente del valle expuesta al
sol y opuesta a la umbría. En ella se concentran pueblos y aldeas y los 
bosques son más reducidos.
SOTAVENTO: Ladera de un relieve montañoso que, por su orientación 
respecto al viento dominante, queda expuesta al flujo descendente del 
viento. Al descender el aire, se recalienta y reseca, de modo que no 
produce precipitaciones, salvo en las proximidades de la cumbre. Las 
regiones situadas al abrigo de vertientes a sotavento del aire presentan 
clima seco, como es el caso del SE peninsular, al abrigo de las vertientes 
de sotavento de las cordilleras Béticas.
TRATADO DE MAASTRICHT: Tratado firmado por los países 
integrantes de la CEE en 1992 (a partir de ahora se denominará Unión 
Europea), con tres pilares principales:
Reformas de los anteriores tratados Política Exterior y Seguridad Común 
(PESC) Justicia y Asuntos de Interior (JAI)



ZÓCALO: Son llanuras o mesetas formadas en la era primaria, o 
Paleozoica, como resultado del arrasamiento por la erosión de cordilleras 
surgidas en las orogénesis (formación de montañas) de esta misma era. 
Los materiales paleozoicos son rocas silíceas: granito, pizarra, cuarcita y 
esquistos. Son muy rígidas, por lo que, ante nuevos empujes orogénicos, no 
se pliegan, predominantemente son horizontales, que ocupan extensas 
áreas en la mitad occidental de la Península.

 4.- El clima de España

ANTICICLÓN: Zona de altas presiones rodeadas por otras de presión 
más baja. Los vientos circulan a 
su alrededor en el sentido de 
las agujas del reloj. Su origen 
puede ser dinámico (a partir de 
dorsales de la corriente en 
c h o r r o ) o t é r m i c o ( p o r 
enfr iamiento de l sue lo ) . 
Producen tiempo estable.
BARLOVENTO: Zona desde 
donde llega el viento. Fachada 
o ladera que recibe el viento. 
La zona contraria es sotavento
BORRASCA: Zona de bajas presiones rodeada por otras de presión más 
alta. Los vientos circulan a su alrededor en sentido contrario a las agujas 
del reloj. Produce tiempo inestable, frecuentemente lluvioso.
BRISAS LITORALES: Vientos suaves de periodicidad diaria y de origen 
convectivo que se produce por la diferencia en el calentamiento entre los 
materia les sólidos y el mar.
EQUINOCCIO: Época del 
año en que los días tienen la 
misma duración que las 
noches por encontrarse el 
Sol sobre el Ecuador: entre 
el 20 y el 21 de marzo tiene 
lugar e l equ inocc io de 
primavera. Cada una de las 
dos épocas del año en las 



cuales la duración del día es igual a la de la noche, como consecuencia de 
la situación del Sol sobre la posición de corte entre el plano de la eclíptica 
y el plano ecuatorial celeste. El primer punto equinoccial equivale al paso 
del Sol del hemisferio austral al boreal (aproximadamente el 21 de marzo) 
y recibe el nombre de equinoccio de primavera; mientras que el segundo 
equivale al tránsito del hemisferio boreal al austral (hacia el 23 de 
septiembre) y se le conoce como equinoccio de otoño.
FRENTE POLAR: Superficie que separa las masas de aire tropicales y 
polares, que entran en contacto en la zona templada. El frente polar 
e x p e r i m e n t a 
ondulaciones que 
dan lugar a las 
borrascas de dos 
frentes, cálido y 
frío, separados por 
un sector cálido
INSOLACIÓN: Es 
l a c a n t i d a d d e 
r a d i a c i ó n s o l a r 
rec ib ida por l a 
superficie terrestre. En España, por su latitud, se superan las 2000h de 
sol al año, no obstante, existen marcados contrastes entre la cornisa 
cantábrica, que no alcanza los valores medios, y las áreas de elevada 
insolación, como el sureste peninsular y Canarias
ISOBARAS: Líneas que unen los 
puntos con l a m isma pres ión 
atmosférica. En los mapas del tiempo 
se representa de 4 en 4 milibares. 
Cuando las isobaras de presión más 
alta de lo normal (1016 mb) están 
rodeadas por otra depresión más 
baja, forman un anticiclón. En caso 
contrario constituyen una borrasca.

ISOYETAS: Línea que une los puntos 
con la misma precipitación. Su valor 
se expresa en mm. En España, los más elevados (superiores a 800 mm) 
corresponden a las zonas montañosas y al norte peninsular y los más bajos 



(inferiores a 300 mm) a las zonas bajas de Canarias y al sureste 
peninsular.

PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA: Peso del aire sobre una unidad de superficie. Se mide en 
milibares (mb) con el barómetro y se representa en los mapas mediante 
isobaras o líneas que unen los puntos con la misma presión atmosférica. La 
presión normal es de 1013,5 mb. Las zonas con presión superior a la 
normal constituyen anticiclones, y con presión inferior a lo normal, 
borrascas o depresiones.
RÉGIMEN TÉRMICO: Ritmo u oscilación cíclica de las temperaturas. 
Gráficamente se representa por medio de la curva de los totales 
mensuales
SOLSTICIOS: Las dos épocas del año en las que la Tierra se encuentra 
en una posición de su órbita tal que su eje presenta la máxima inclinación 
respecto al Sol. En el solsticio de verano (21 de junio), la inclinación del 
eje hace que el hemisferio norte se encuentre adelantado hacia el Sol y el 
hemisferio sur, retrasado. Por ello, el hemisferio norte recibe la mayor 
radicación solar, y el sur, la menor. En el solsticio de invierno (21 de 
diciembre) se da la situación contraria.



8.- La ciudad: Morfología y estructura
9.- El sistema de ciudades en España

ÁREA SUBURBANA
Son áreas surgidas por la anexión por parte de una ciudad de zonas 
limítrofes o bien por la aparición de un conjunto de unidades urbanas 
adosadas a una antigua ciudad. Estas formaciones urbanas pueden tener 
una función productiva, surgidas para abastecer a la ciudad de productos 
alimenticios o industriales, también residenciales, siendo ciudades 
dormitorio. Un ejemplo sería Tomares, ciudad dormitorio cercana a 
Sevilla.
ÁREA DE INFLUENCIA:
Es la zona sobre la que se ejercen las funciones urbanas, es decir, el área 
a la que una ciudad abastece de bienes y servicios. El área puede ser más 
o menos extensa, dependiendo del grado de diversidad y especialización 
de las funciones urbanas.
ÁREA METROPOLITANA: Conjunto urbano formado por una ciudad 
central y su área de influencia, donde existen movimientos migratorios 
pendulares de trabajadores, continuidad geográfica entre los municipios 
que lo forman y un sistema de transportes que garantiza las relaciones
ÁREA PERIURBANA: Espacio localizado en la periferia urbana, de 
transición entre la ciudad y el campo, en el que se mezclan los usos del 
suelo y formas de vida propias del campo y de la ciudad (espacios 
dedicados a la agricultura entremezclados con industrias, residencias, 
abastecimientos urbanos, transportes, etc.)
BARRIOS-JARDÍN:
Se crearon en 
el s iglo XIX 
como resultado 
de la difusión 
en España de 
l a s i d e a s 
n a t u r a l i s t a s 
(acercamiento 
a la naturaleza) 
e higienistas 
(valoración de 
los efectos positivos del sol y del aire libre), que llevaron al deseo de 



acercar el campo a la ciudad. Estas ideas se concretaron en la realización 
de barrios de vivienda unifamiliar con jardín, que en unos casos tuvieron 
carácter burgués, y en otros, proletario (Casas Baratas).

CASCO O CENTRO HISTÓRICO: Parte antigua de una ciudad que 
constituye el núcleo a partir del cual se ha desarrollado posteriormente el 
área urbana

CENTRO URBANO: 
Parte preindustrial de 
la ciudad actual, que 
comprende desde su 
origen hasta la época 
industrial. Solía estar 
r o d e a d o p o r u n a 
muralla, su plano era 
generalmente irregular 
(aunque hay ejemplos de planos regulares), su trama cerrada, la 
edificación unifamiliar y los usos del suelo eran diversos: residenciales, 
artesanales y comerciales. A lo largo de la historia ha sufrido 
remodelaciones del plano, densificación de la trama, verticalización de la 
edificación y terciarización funcional.
CIUDAD DORMITORIO:
Son ciudades que surgen principalmente en el área metropolitana de las 
grandes metrópolis, que sirven fundamentalmente como lugar de 
residencia o dormitorio para trabajadores empleados en la ciudad central.
CIUDAD SATÉLITE:
Unidad urbana pequeña o mediana dotada de cierta autonomía, pero 
dependiente de una ciudad principal o de mayor tamaño, hallándose dentro 
de su área suburbana, de la que está físicamente separada. En España 
podríamos citar la ciudad de Tomares cerca de Sevilla o Alcobendas en 
Madrid.



CONURBACIÓN: Área urbana continua formada por el crecimiento 
paralelo dos o más ciudades hasta unirse. El factor de la fusión suele ser 
un eje de tráfico (por ejemplo, Marbella y Málaga).

EMPLAZAMIENTO URBANO: Espacio concreto sobre el que se asienta 
una ciudad. Depende de las características del medio físico (topografía) y 
sobre todo de la función para la que 
se creó la ciudad. Así, las urbes 
f u n d a d a s c o n f i n e s 
fundamentalmente defensivos se 
emplazan sobre colinas, las surgidas 
con función comercial, a lo largo de 
vías de comunicación, etc.
ENSANCHE URBANO : Á r e a 
correspondiente a la ampliación de 
las ciudades entre mediado del siglo 
XIX y el primer tercio del XX. Se 
debió al crecimiento demográfico 
causado por la instalación de 
actividades industriales o terciarias 
(relacionadas con el establecimiento 
de la capital de provincia). Suele 
incluir barrios burgueses; con plano 
en cuadrícula y edificios de servicios 
d e b u e n a c a l i d a d : b a r r i o s 
industriales y obreros, con plano 



desorganizado, casas pequeñas y baratas y sin dotación de servicios; y 
barrios jardín de viviendas unifamiliares que en principio fueron ocupadas 
por obreros (Legislación de Casas Baratas) o clases medias.
HÁBITAT CONCENTRADO: Se trata del momento en que la población se 
concentra en un núcleo de población, siendo escasa las casas diseminadas. 
Fuera del núcleo de población están los campos de labor y los cultivos. En 
España se da el hábitat concentrado en las zonas del interior castellano y 
extremeño.
aHábitat concentrado; 
b) Hábitat disperso; c) 
Hábitat intercalar

HÁBITAT DISPERSO: 
Tipo de distribución de 
l o s a s e n t a m i e n t o s 
humanos en el que la 
casa rural está rodeada 
de campos de cultivos, 
bosques o prados y 
separada de otras casas. 
Puede responder a varios 
modelos: el disperso absoluto (no incluye ningún tipo de población 
agrupada, es excepcional y se da en espacios reducidos de montaña); el 
concentrado laxo (pequeñas agrupaciones de casas formando aldeas y 
parroquias con viviendas exentas y asociadas al terreno), y el disperso 
intercalar (una dispersión de casas a partir de núcleos concentrados 
primitivos debida al crecimiento demográfico y al deseo de explotar 
nuevos espacios agrarios)
HINTERLAND:
Palabra de origen alemán que significa “tierra adentro”. Se utiliza para 
señalar el área de influencia de una ciudad. Comúnmente se refiere a la 
zona de influencia de un puerto.
FUNCIONES URBANAS: las funciones de una ciudad son muchas y muy 
variadas y, además, cambian con el tiempo. Las principales funciones 
urbanas son: La función comercial que hoy en día es la razón de ser de 
todas las ciudades; la función residencial ya que en ella vive la mayor 
parte de la población; la función administrativa, ya que concentra los 
centros de decisión tanto públicos como privados; la función cultural ya 



que en ella se encuentran los principales centros de ocio y de difusión de 
ideas y opiniones. Todas las ciudades tienen varias funciones, aunque en 
ocasiones unas están más desarrolladas que otras. Por ejemplo en las 
capitales de provincia la función administrativa está muy marcada, 
ciudades como Benidorm tiene una función turística muy clara.

JERARQUÍA URBANA: Este concepto tiene en cuenta una ciudad en sus 
relaciones con las restantes de la región o el país; para ello se debe tener 
en cuenta la distancia demográfica (diferencia de tamaño de población 

entre los asentamientos) y funcional que hay entre las ciudades como la 
jerarquía de tamaños y funciones derivadas de lo anterior. En España, 
como en el resto de los países desarrollados, existe un alto grado de 
jerarquización: de la capital del Estado se pasa a las metrópolis 
regionales, y de éstas a las ciudades intermedias que suelen ser capitales 
provinciales. A esta jerarquía de tamaños corresponde una jerarquía 
funcional que constantemente alimenta la anterior. Todo ello se traduce 
en una superior área de influencia.



MEGALÓPOLIS: Aglomeración urbana que se crea cuando la urbanización 
alcanza escala supraregional. Esta constituida por diversos elementos 
urbanos (áreas metropolitanas, conurbaciones, regiones urbanas, pequeñas 
ciudades), con funciones distintas, que crecen y forman una red urbana 
discontinua, pero sin fracturas importantes. En España podría 
considerarse como tal el eje urbano mediterráneo, desde la frontera 
francesa hasta Cartagena.
METRÓPOLIS:
Se refiere a una gran ciudad que ocupa el papel de capital regional. Esta 
gran aglomeración tiene un gran radio de influencia (económica, política, 
etc) sobre ciudades satélites que dependen de ella. Se vinculan al mundo 
entero por su situación de encrucijada con relación a los transportes 
internacionales que atraen a las grandes empresas de negocios.
 Madrid y Barcelona son metrópolis españolas.
MORFOLOGÍA URBANA: a) Aspecto externo que `presenta la ciudad. 
Resulta de la combinación del plano, de la construcción y de los usos del 
suelo. b) Paisaje urbano, hace referencia al estudio de la forma de la 
ciudad y es el resultado de la combinación de tres elementos: el plano, los 
edificios y los usos del suelo.
PARQUE TECNOLÓGICO: Espacio industrial en el que es muy importante 
la iniciativa oficial (estatal, autonómica o local) con el fin de atraer 
empresas mayoritariamente extranjeras, ante la debilidad de las 
españolas en la mayoría de los sectores “punta”, generadores de 
innovación. Los parques tecnológicos suelen tener parcelas de reducido 
tamaño y edificios de alta calidad 
situados en espacios muy valorados 
en las zonas de la periferia pero 
cercanos a los centros de decisión, 
t i e n e n t a m b i é n b u e n a s 
comunicaciones con las redes de 
telecomunicación y aeropuertos, y 
una estrecha vinculación con los 
centros un i vers i tar i os y de 
investigación.
PERIFERIA URBANA: Zona en los 
límites exteriores de la ciudad, de 



delimitación imprecisa, en la que se mezclan usos del suelo y formas de 
vida propias del campo y de la ciudad (espacios dedicados a la agricultura, 
industrias, transportes, abastecimientos urbanos, residencias, etc.). Las 
periferias se estructuran en diversas áreas, que se caracterizan por sus 
contrastes morfológicos, funcionales y sociales: barrios residenciales, 
áreas industriales y áreas de equipamiento.
PLANO ORTOGONAL: Disposición de las superficies construidas y libres 
de la c iudad , caracter izada porque las ca l les se cortan 
perpendicularmente. Tiene las ventajas de la fácil ampliación de la ciudad 
y de que resultan parcelas regulares para la edificación. Sus 
inconvenientes son el alargamiento del recorrido para los desplazamientos 
en diagonal y los numerosos cruces que hacen lenta la circulación.
PLANO RADIOCONCÉNTRICO: Disposición del espacio urbano en calles 
radiales y concéntricas respecto al centro. Puede ser regular o irregular 
(Vitoria-Gasteiz). Facilita las comunicaciones entre el centro y la 
periferia de las ciudades.

PLANO URBANO: Es la representación a escala de las superficies 
construidas y libre (calles, plazas, parques) de la ciudad.



POLIGONO INDUSTRIAL: Espacio creado específicamente para 
albergar a la industria. Los polígonos se han localizado preferentemente a 
las afueras de las ciudades, junto a las carreteras y principales vías de 
acceso a la ciudad, porque el suelo es más abundante y barato y sus 
actividades resultan menos molestas. Por otras parte, la proximidad a la 
ciudad beneficia a la industria, pues le proporciona mano de obra, 
mercado, transportes, centro de formación e investigación, etc.
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: a) Adaptación de un sistema productivo 
(que se había quedado obsoleto debido a un cambio en el ciclo tecnológico) 
a las nuevas exigencias del mercado. b) Proceso promovido por la 
administración para frenar el proceso de desindustrialización y de 
quiebra a la que se ha visto sometido la industria más tradicional 
(siderurgia, textil, etc) y que pretende una modernización tecnológica, 
ajustes en las plantillas de trabajadores y aumentar la producción 
rebajando costes. Como ejemplo podemos poner la reconversión del 
sector naval español afectado por una fuerte reconversión desde que se 
inició la crisis del 
petróleo en el año 
1973.
RED URBANA: Es 
u n c o n j u n t o 
jerarquizado de 
c i u d a d e s q u e 
i n t e g r a n u n 
terr itor io o un 
Estado . La red 
urbana española es 
m u y d e s i g u a l 
porque la mayoría 
de las ciudades 
más pobladas se 
encuentra en la 
periferia litoral, 
excepto Madrid, 
que es la ciudad 
con mayor número 
de habitantes. Las 



Comunidades Autónomas con mayor número de ciudades más pobladas son 
Andalucía, Cataluña, Madrid, y el País Vasco.

REHABILITACIÓN URBANA: Es la política urbanística cuyo objetivo es 
la conservación, la recuperación y la revitalización de la morfología 
tradicional de la ciudad, tanto en lo que se refiere al plano como a la 
edificación y a los usos del suelo. Pretende evitar tanto el 
conservacionismo a ultranza como la renovación especulativa.
RESIDENCIAS SECUNDARIAS: viviendas en las que se habita de 
manera temporal, generalmente durante las vacaciones y los fines de 
semana.
SISTEMAS DE CIUDADES: Se trata de un conjunto jerarquizado de 
núcleos urbanos, encabezados por una metrópoli regional que dirige, 
difunde innovaciones y provee de servicios administrativos, culturales, 
asistenciales y comerciales a un conjunto de núcleos. Se crea así una 
región funcional económica con una determinada disposición de las 
ciudades en el espacio y unos flujos materiales (personas, mercancías, 
etc) entre ellas.
TEORÍA DE LOS LUGARES CENTRALES:
Su autor es el geógrafo alemán W. Chirstaller, que ya en la década de los 
años 30 observó una jerarquización de ciudades, según la cual el lugar 
central es el que presta los servicios a su zona de influencia y se 
constituye en centro para las localidades de rango inferior. Así tenemos 
una ciudad (la central), que preside a un conjunto de localidades, por ser 
la que mayor oferta de bienes y servicios concentra. Desde ese lugar 
central, que está más poblado y mejor conectado por la red de 
transportes, se va descendiendo a otros de menor rango.



URBANISMO:
Son las disposiciones que tienen como objeto la ordenación del espacio 
urbano y la previsión de crecimiento futuro, tanto en los aspectos físicos 
como en la dotación de servicios.

10.- El espacio rural y las actividades agrarias en España
AGRICULTURA EXTENSIVA: Modo de aprovechamiento agrario 
caracterizado por la obtención de productos llevada a cabo utilizando 
técnicas tradicionales y escaso empleo de capital, de modo que los 
rendimientos obtenidos son bajos. En España es característica de los 
cultivos de secano del interior peninsular.
AGRICULTURA INTENSIVA: Cultivo del campo utilizando todas las 
mejoras posibles, para obtener los rendimientos más elevados 
(fertilizantes, insecticidas, maquinaria, regadío, nuevas tecnologías...). En 
España es característica de los regadíos del litoral mediterráneo
AGRICULTURA REGADIO: a) Los cultivos de regadío necesitan regarse 
artificialmente. Se extienden por las vegas de los principales ríos y por 
las costas de Almería, Granada y este de Málaga. Los cultivos de regadío 
más importantes son el arroz, la remolacha azucarera, el algodón, los 
frutales y las hortalizas, como los pimientos y los tomates. Gracias a los 
invernaderos en la costa de Almería, Granada y Málaga se pueden obtener 
varias cosechas al año b) Actividad agraria por la que se cultivan 
productos que necesitan un mayor aporte de agua que la procedente de 
las precipitaciones. A manta, goteo, aspersión, etc.. Ejemplos de cultivos: 
el arroz, la remolacha azucarera, el algodón, los frutales y las hortalizas, 
como los pimientos y los tomates
APARCERÍA: Es un régimen de tenencia indirecta de la tierra (existe 
separación entre el propietario y el empresario agrario), que consiste en 
la cesión temporal del derecho de uso de la tierra por el propietario a 
cambio de una parte de la cosecha.
BARBECHO: Práctica agraria tradicional en los secanos que consiste en 
dejar descansar la tierra un tiempo variable, durante el cual hay que 
romper la costra superficial del terreno para que recoja mejor el agua de 
lleva y destruir las malas hierbas, que a su vez sirven de abono al suelo



CULTIVOS INDUSTRIALES: a) Los que una vez recolectados se 
convierten en materia prima para un posterior producto elaborado. b)Es 
aquel que requiere una transformación previa a su consumo. Como ejemplo 
tenemos la remolacha azucarera, algodón, lino, cáñamo, oleaginosas en 
general, girasol, colza, soja o tabaco
EXPLOTACIÓN AGRARIA: Conjunto de tierras o instalaciones agrarias 
destinados a explotar la tierra para obtener provecho o beneficio. Se 
conoce como explotación extensiva el modo de aprovechamiento agrario 
caracterizado por la obtención de productos llevada a cabo utilizando 
técnicas tradicionales y escaso empleo de capital. En España es 
característica de los cultivos de secano del interior peninsular
GANADERÍA EXTENSIVA: a) Se basa en la utilización de grandes 
espacios naturales (prados y pastos) o de zonas cerealistas con barbecho. 
Un ejemplo sería el ganado caprino, ovino o de lidia característico de las 
dos submesetas, Extremadura y Andalucía. La vegetación espontánea es la 
base de la alimentación del ganado que pasta libremente por grandes 
territorios. Su producción suele ser baja en rendimientos. b) Forma de 
explotación ganadera que relaciona la alimentación en espacios abiertos y 
un mayor número de cabezas.
GANADERÍA INTENSIVA: a) Busca un máximo rendimiento por lo que 
existe una gran selección de razas y control de su desarrollo. En España 
se está produciendo una tendencia hacia la ganadería intensiva y 
estabulada, tal es el caso de las granjas avícolas, de bovino y porcino. b) 
Cuando buscando un máximo aprovechamiento se fuerza la producción, se 
relaciona con espacios cerrados y alimentación artificial.
GANADERÍA ESTABULADA: Cría de ganado en establos mediante 
alimentación con piensos, basadas en razas seleccionadas para los 
distintos aprovechamientos y en la utilización de técnicas modernas de 
ordeño e inseminación. En España se ha incrementado en la cercanía de las 
grandes ciudades para aprovechar el mercado urbano.
HÁBITAT: Modo de agrupación de los asentamientos humanos (urbanos o 
rural; concentrado o disperso).
HÁBITAT CONCENTRADO: Se trata del momento en que la población se 
concentra en un núcleo de población, siendo escasa las casas diseminadas. 
Fuera del núcleo de población están los campos de labor y los cultivos. En 
España se da el hábitat concentrado en las zonas del interior castellano y 
extremeño.



HÁBITAT DISPERSO: Tipo de distribución de los asentamientos 
humanos en el que la casa rural está rodeada de campos de cultivos, 
bosques o prados y separada de otras casas. Puede responder a varios 
modelos: el disperso absoluto (no incluye ningún tipo de población 
agrupada, es excepcional y se da en espacios reducidos de montaña); el 
concentrado laxo (pequeñas agrupaciones de casas formando aldeas y 
parroquias con viviendas exentas y asociadas al terreno), y el disperso 
intercalar (una dispersión de casas a partir de núcleos concentrados 
primitivos debida al crecimiento demográfico y al deseo de explotar 
nuevos espacios agrarios)
LATIFUNDIO: Propiedad de gran tamaño que utiliza técnicas productivas 
atrasadas, se explota extensiva y deficientemente y dentro de la cual es 
característico el absentismo de los propietarios, una escasa inversión y la 
contratación de mano de obra jornalera. En España aparece en áreas de 
Andalucía, Extremadura y parte de la Submeseta Sur.
MATERIAS PRIMAS: son los recursos a partir de los cuales se obtienen 
productos elaborados o semielaborados, hay dos tipos: 1.origen orgánico: 
procedentes de la actividad agraria (lino, algodón...), de las actividades 
ganaderas ( grasas, pieles...) o forestal ( madera ).
2.Origen mineral: Se encuentran en los yacimientos mineros, carbón, 
petróleo, cuarcita, granito...
MINIFUNDIO: Pequeña propiedad o explotación agraria (menos de 10 
hectáreas). Impide la agricultura competitiva y tiende a desaparecer o a 
mitigarse mediante políticas de concentración parcelaria . Predomina en el 
norte de la Península y en la Comunidad Valenciana.
MONOCULTIVO: a) Sistema de cultivo basado en el predominio de una 
única producción: el cacao, el té y el café suelen producirse en 
plantaciones de monocultivo. b) Sistema agrícola que cultiva toda la tierra 
disponible con una sola especie vegetal
PARCELA CULTIVO: Extensión de tierra bajo una sola linde. Es la 
división más pequeña del espacio agrario. Las parcelas pueden clasificarse 
en función de sus límites (cerradas o abiertas), en función de su forma 
(regulares o irregulares), y en función de su tamaño (pequeñas, medianas y 
grandes)
POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNITARIA (PAC): Política agraria 
comunitaria. Consiste en las decisiones que toman los países miembros de 
la UE en relación con la producción, los precios y las ayudas al sector 
agrario. Sus objetivos persiguen aumentar la productividad y el nivel de 



vida de los campesinos, estabilizar los mercados y asegurar unos precios 
razonables al consumidor. Su principal instrumento es la unidad de 
mercado (suprimiendo las barreras arancelarias entre los países 
miembros), una preferencia comunitaria frente a terceros y la regulación 
de las producciones (para evitar excedentes).
REGADÍO: Terreno dedicado a cultivos que en el que las plantas reciben 
cantidades suplementarias de agua a parte de la que cae naturalmente con 
la lluvia. Ejemplo: Lechuga, tomate, pimientos...
ROTACIÓN DE CULTIVOS: Sucesión repetida de cultivos en una 
determinada parcela. Puede ser continua (sin barbecho) o con barbecho.
TRASHUMANCIA: Migración estacional del ganado entre pastos de 
invierno y verano. Tuvo su auge en el siglo XIII en el reino castellano-
leonés en relación con la implantación de la oveja merina, con los avances 
de la reconquista y con la creación de la Mesta. Su decadencia se inició en 
el siglo XIX debido a la desaparición de la Mesta, al menor aprecio de la 
oveja merino, a la revaloración del cultivo (rotación de pastizales) y a la 
progresiva sustitución de este régimen por la ganadería estante.
TRILOGÍA MEDITERRÁNEA: Conjunto formado por los tres cultivos 
típicos de la agricultura tradicional mediterránea de secano: el trigo, la 
vid y el olivo.

TEMA 11.- La pesca en  España

ACUICULTURA
Cría y cultivo de animales y plantas acuáticas con fines comerciales. Se 
persigue el control total tanto de las 
especies explotadas (selección de las mismas, 
reproducción, enfermedades...) como de los 
mecanismos de cría y cultivo. Estas 
explotaciones son conocidas también como 
piscifactorías o viveros. La acuicultura 
pretende satisfacer una demanda cada vez 
mayor de pescado y marisco, las perspectivas 
son buenas en España por el clima favorable y 
los kilómetros de litoral donde pueden 
instalarse las piscifactorías.
ALMADRABA: Método de pesca con redes 
fijas que se colocan en el lugar de paso de los 



bancos, en ellos se tiende un cerco de redes donde entran los peces y al 
no poder salir, son fácilmente capturados. Se utiliza generalmente en la 
captura del bacalao y el atún.
AGUAS JURISDICCIONALES: a) Aguas costeras sobre las que un 
Estado limítrofe tiene una legislación propia para su explotación 
económica. b) Las que bañan las costas de un país y pertenecen a su 
jurisdicción hasta un límite determinado
CALADERO:
Zona marítima de pesca abundante. El caladero español, sometido a una 
pesca intensiva y diversificada, sólo aporta un tercio del valor de la 
producción pesquera desembarcada, aunque emplea a la mitad de los 
pescadores. Más de la mitad de los barcos y gran altura faenan en aguas 
de la U.E., cerca de un tercio de la misma flota faena en el banco canario-

sahariano.

PESCA LITORAL: Captura de peces cercana a la costa, realizada 
principalmente por la flota artesanal, de pequeño tonelaje y con un 
elevado grado de envejecimiento, que le impide alejarse demasiado de la 
costa.



PESCA DE ALTURA: Captura de peces realizada a distancias alejadas de 
la costa (fuera de la línea de las 60 millas). Utiliza una flota de altura 
(entre 100 y 50 TRB) que permanece en el mar días o semanas e introduce 
el proceso industrializador en los barcos y métodos de pesca. Los 
principales problemas de la flota de altura española son el 
establecimiento de las zonas marítimas de pesca en las 200 millas, su 
excesivo volumen en relación con los caladeros nacionales y el 
encarecimiento del combustible.

PESCA DE BAJURA: Se realiza en las proximidades de la costa utilizando 
pequeñas embarcaciones, generalmente con métodos artesanos y de 
ordinario durante el día. En algunas ocasiones se realiza durante la noche 



con faros apropiados, La flota litoral o de bajura está compuesta por 
barcos de 20 a 100 toneladas, y la flota familiar o artesanal por barcos 
de menos de 20 toneladas. En España el turismo ha invadido a menudo los 
litorales donde se practicaba la pesca costera tradicional por lo que en 
algunas zonas se ve afectada por una crisis

PESCA DE ARRASTRE: Captura de peces utilizando redes de arrastre, 
con forma de bolsa, que se arrastran por el fondo del mar y recogen todo 
lo que encuentran, aunque solo se aprovechan unas pocas especies 
(merluza, rape). En algunos países, esta arte de pesca está prohibida, 
aunque la prohibición muchas veces no se respeta.

PLATAFORMA CONTINENTAL: Parte superior emergida de los bloques 
continentales y de las islas, que se extiende desde el límite de la bajamar 
hasta el talud continental (entre 100 y 500 metros, con un promedio de 
130 metros), en la que suele producirse un incremento notable de la 



pendiente. En las plataformas continentales se dan las condiciones más 
aptas para el desarrollo de la pesca y en ellas es donde más fácil resulta 
faenar. En España, pese a la abundancia de las costas, la plataforma 
continental es reducida, como además el plancton es escaso y las aguas 
tienen una temperatura y una salinidad elevadas, las posibilidades 
pesqueras de ven bastantes reducidas

12.- Espacios industriales españoles

C E N T R A L 
T E RMOE L É C T R I CA : 
Insta lac ión donde se 
obtiene electricidad a 
partir de la quema de 
combustibles fósiles, como 
el carbón, el petróleo o el 
gas natural.



ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: Energía eléctrica cuya fuerza motriz es 
el agua en movimiento, ya sea un salto de agua natural o construido a 
través de una presa Término usado originalmente para designar la energía 
generada por una rueda de molino movida por agua corriente. Actualmente 
es sinónimo de energía hidráulica.
ENERGÍAS RENOVABLES: Energías cuya renovación o existencia 
indefinida está asegurada por el propio funcionamiento del planeta, 
ejemplo: sol, viento, biomasa, geotérmica, mareomotriz...
FUENTE DE ENERGÍA: Todo recurso que permite obtener energía útil 
para diversas aplicaciones, como la industria: carbón, petróleo, gas 
natural, sol, agua, viento, etc.
INDUSTRIA BÁSICA: Son aquellas que inician el proceso productivo, 
transformando materia prima en productos semielaborados que utilizan 
otras industrias para su transformación final. Por ejemplo la Siderurgia, 
que transforma el mineral de hierro en acero, que será utilizado por otras 
industrias en la fabricación de bienes de consumo o equipo.
INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO: Son aquellas que se dedican a 
transformar los productos semielaborados en equipos productivos para 
equipar las industrias, esto es fabricación de maquinaria, equipos 
electrónicos, etc
INDUSTRIAS DE BIENES DE CONSUMO: Son aquellas que fabrican 
bienes destinados al uso directo por parte del consumidor (textiles, 
productos farmacéuticos, electrodomésticos, etc.) .
INDUSTRIA METALÚRGICA:
Aquella que consigue productos elaborados a través de cualquier tipo de 
minerales metálicos o metales de base. Cuando lo hace con hierro se llama 
siderurgia.
INDUSTRIA PETROQUÍMICA:
Aquella que está dedicada a obtener 
derivados químicos del gas natural y 
del petróleo.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA:
La Industria Siderurgica involucra 
todos aquellos procesos destinados a 
la manufactura de elementos de 
Acero, usualmente la Industria 
Siderurgica se identifica con un alto horno para que la producción de 
Hierro a partir del mineral de Hierro, sea económicamente rentable, ya 



que se requiere un volumen importante de producción para amortizar 
adecuadamente la inversión.
MATERIAS PRIMAS: Se conocen como materias primas a los 
materiales extraídos de la naturaleza o que se obtienen de ella y que se 
transforman para elaborar bienes de consumo. Se clasifican, según su 
origen, en: vegetales, animales y minerales. Ejemplos de materias primas 
son la madera, el hierro, y el granito. Las materias primas que ya han sido 
manufacturadas pero todavía no constituyen definitivamente un bien de 
consumo se denominan productos semielaborados, productos 
semiacabados o productos en proceso.
POLO DE DESARROLLO:
Ciudad con cierta tradición industrial, elegida en el contexto de la política 
de planes de desarrollo iniciada en 1964 para albergar industrias que 
descongestionasen las grandes aglomeraciones urbano-industriales del 

momento y fomentasen el desarrollo de la zona seleccionada (por ejemplo, 
Valladolid). Las empresas que se instalasen en el polo recibirían beneficios 
financieros, fiscales y otros incentivos (suelo barato, mejora de las 
infraestructuras de la zona, etc). Los resultados, en general, fueron una 
creación de empleo inferior a lo previsto y un escaso efecto dinamizador 



sobre el entorno, por lo que no contribuyeron a paliar los desequilibrios 
interterritoriales.
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL:
Política Industrial adoptada en España a principios de los ochenta para 
hacer frente a la crisis industrial iniciada en 1975. Se entendió como “un 
tratamiento de choque” que pretendía dos objetivos. Por una parte, 
asegurar la viabilidad a medio plazo de las industrias en crisis 
(metalmecánica, construcción naval, electrodomésticos) mediante las 
reformas necesarias (regulación de plantilla, saneamiento financiero, 
modernización tecnológica, especialización productiva). Por otra, la 
reconversión lleva aparejada la reindustrialización de las zonas afectadas 
por la reconversión creando actividades de futuro que favorezcan la 
diversificación industrial y generen empleo capaz de absorber los 
excedentes provocados por la reconversión. Para lograrlo, se concedieron 
ayudas estatales financieras, fiscales y laborales y se crearon las ZUR 
(Zonas de Urgente Reindustrialización) y las ZID (Zonas Industrializadas 
en Declive). El proceso se ha prolongado en el tiempo más de lo previsto y 
la entrada en la Unión Europea ha obligado a plantear una segunda 
reconversión en 1991.



13.- El transporte en España y su papel en el territorio
14.- El turismo en España
15.- España en su diversidad regional

BALANZA DE PAGOS: a) Diferencia entre el valor de lo exportado y lo 
importado, y su saldo (positivo o negativo) es indicativo de la solidez 
económica de un país. 
b ) C á l c u l o d e l o s f l u j o s 
monetarios entre dos países. Se 
incluyen no solamente los flujos 
generados por el comercio, sino 
también los ocasionados por los 
serv ic ios y por todos los 
movimientos financieros en 
g e n e r a l ( r e m e s a s d e l o s 
i n m i g r a n t e s , p r é s t a m o s 
internacionales, etc...) 
C O M E R C I O E X T E R I O R : 
Intercambio de productos y servicios de un país con el resto del mundo. 
La venta de productos nacionales en el extranjero se denomina 
exportación, y la compra de productos extranjeros, importación. En 
España, ambas han conocido un progresivo aumento en los últimos años 
como resultado de su incorporación a la globalización económica mundial
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Son entidades territoriales que, dentro 
del ordenamiento constitucional de España, están dotadas de autonomía 
legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de 
administrarse mediante sus propios representantes.
DESARROLLO SOSTENIBLE: Línea de actuación cuyo objetivo  es lograr 
el progreso socioeconómico con una gestión responsable de los recursos 
naturales y la protección medioambiental, de modo que permita satisfacer  
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

FCI (Fondos de compensación inter-territorial): Instrumento de la 
política regional española para financiar inversiones públicas y 
transferencias de capital a comunidades autónomas atrasadas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola: son fondos 
estructurales que forman parte de la P.A.C, desde la integración de 
España en la UE, marca las directrices de la política agraria.
FONDOS ESTRUCTURALES O FONDOS DE COHESIÓN: son los 
instrumentos financieros de la política regional de la Unión Europea (UE), 
encaminada a reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones y 
los Estados miembros.
FSE: Fondo Social Europeo: es el principal instrumento financiero de la 
Unión Europea (UE) para fomentar el empleo en los Estados miembros y 
promover una mayor cohesión económica y social. El gasto del FSE 
representa aproximadamente el 10% del presupuesto total de la UE
GLOBALIZACIÓN: Progresiva evolución hacia un mundo sin fronteras en 
el que, sobre la base de la generalización del sistema capitalista a escala 
mundial, tiene lugar una globalización de la actividad económica 
(producción, consumo e intercambio de mercancías, capitales, tecnología y 
servicios) y una creciente mundialización de las relaciones políticas y 
sociales, de la cultura y de las cuestiones medioambientales.
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: a) Conjunto de elementos 
organizados para conseguir trasladar personas o mercancías de un lugar a 
otro. Puede ser terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, etc.... b) Conjunto de 
medios, servicios e instalaciones básicas dedicadas a esta actividad. Suele 
utilizarse cuando se analiza este sector, a nivel nacional, regional o 
provincial
PIB: Producto Interior Bruto: es el valor monetario de los bienes y 
servicios finales producidos por una economía en un período determinado.



PROGRAMA LEADER: es una iniciativa comunitaria que apoya el 
desarrollo de las comarcas rurales situadas en las regiones mas 
desfavorecidas de la UE. Su objetivo es demostrar la posibilidad de 
impulsar el desarrollo de las comarcas rurales, mediante un enfoque 
integrado, concebido a nivel local con participación de la población 
afectada.
RED DE TRANSPORTE: Conjunto de carreteras, líneas aérea y férreas y 
vías navegables que unen las diferentes regiones de un país, permitiendo 

el desplazamiento de personas y mercancías entre espacios geográficos.
RESIDENCIA SECUNDARIA: Vivienda no habitual, suele utilizarse en 
periodos vacacionales u ocasionalmente. (Playa, sierra, campo…).
SECTOR TERCIARIO: Es el sector económico que proporciona bienes y 
servicios: transporte, comercio, turismo, sanidad, educación, finanzas, etc
TASA DE ACTIVIDAD: de una población resulta del cociente entre la 
población activa y la población en edad activa. Es decir, la gente que 
trabaja, dividida entre la gente que podría trabajar porque se encuentra 
en la edad para hacerlo.



TURISMO CULTURAL: El Turismo cultural es una modalidad de turismo 
que hace hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta un 
determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una 
región o un país
TURISMO RURAL: Tipo de turismo que se desarrolla en el medio rural y 
consiste básicamente en un alojamiento no convencional, por lo general 
denominado casa u hotel rural, con o sin manutención, más unas 
actividades complementarias, que se desarrollan habitualmente en la 
naturaleza (senderismo, a caballo…), pero también pueden tener un 
contenido cultural (centros de interpretación, museos etnográficos, etc.).


