
GEOGRAFÍA. METODOLOGÍA GEOGRÁFICA. CORRIENTES DE  PENSAMIENTO GEOGRÁFICO.

La geografía descripción de La Tierra
entre las Ciencias Sociales y relacionada con ellas. (Historia)

Análisis-Explicación de la superficie, ecosistemas.
Interacción mundo físico-mundo humano.

El método: La observación directa:   el trabajo de campo
- en el mundo físico (mapas)
- en el mundo social (muestras, encuestas)

- la estadística -

Multidisciplinar:
- Geografía Física: Geomorfología, Climatología, Edafología, Biogeograf.
- Geografía Humana: Demografía, G. Agraria. G. Económica. Urbana...etc

(multiconexión con las ciencias y las humanidades)

La concepción del espacio geográfico: concepción abierta y variada: cultura, época, interés.
El espacio continente de las interacciones.
El espacio condicionante de las interacciones

Localizable, cuantificable, cualificable (región), dinámico y temporalizable.
Natural, antropizado.

- Regiones o geografía general
- Representación cartográfica. Proyecciones.

Las corrientes:
-Varenio (1650) Geografía General / Geografía Especial.
-Romanticismo: Humboldt y Ritter
-Positivismo, Determinismo, Evolucionismo (Morris Davis. Ratzel)
-Posibilismo e Historicismo. (Vidal de la Blache).
-Anarquismo (Reclus).
-Cuantitativismo, nuevo positivismo.
-Geografía de la percepción – humanista.
-Geografía Radical.



*DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS “UNIDAD”, “DIVERSIDAD”

*LA DIVERSIDAD PENINSULAR:
-Territorio: Peninsular

Situación: Mares/Continentes/Latitud-longitud/Puntos topónimos.
Insular

Puente: Africa - Europa: (físico-humano)
Europa – América (humano)

-DIVERSIDAD FÍSICA:

Relieve: Caledoniano: Mtes de Toledo/Macizo gallego occ./
Hercinicano: Macizo gallego or./Sierra Morena/
Alpino: Pirineos/ C. Béticas/ C. Ibérica/

Litología: Rocas silíceas (Occidente)
Rocas calcáreas (Centro – oriente - Sur)
Rocas arcillosas (Centro oriente)

Muy diversas formas de modelado (Erosión)

[Canarias: Vulcanismo]

Diversidad de Clima:  (Según altitud y latitud encontramos):
Diversa Vegetación -Derivación Oceánica (Norte)
Diverso régimen de ríos (Lluvioso, templado)
Diversa fauna emigración -Derivación continental (Interior)

(Frío, caluroso, seco)
-Mediterráneo propiamente dicho.

(Templado, seco verano)

-DIVERSIDAD HUMANA:

Una movida evolución histórica. [El trasvase de pueblos]
Prehistoria (pueblos diversos de cultura africana, mediterránea y europea)
Celtas (del continente europeo)
Romanos (del Mediterráneo)
Germanos (del continente europeo)
Musulmanes (África)

Castilla (Expansión atlántica)
Aragón (Expansión mediterránea)

Demografía:
Crecimiento Alta natalidad (1900-1970)

Estancamiento de la Natalidad (1980)

Migraciones De país de emigrantes a país de inmigrantes.

Distribución Desigual distribución Contraste Periferia-interior
ciudad-campo

Economía: Desigualdad -Agrícola  España Seca-Húmeda/Minifundio-Latifundio
-Industrial Centros Industriales.



-LA ORDENACIÓN TERRITORIAL (Consecuencia de la relación Unidad y Diversidad)

[Definición del concepto “ordenación territorial”]

La ordenación territorial en la Historia
Hasta el siglo XIX: Península prerromana

Roma
Edad Media: Aragón

Castilla
Los Austrias. Patrimonialismo.
El cambio del siglo XVIII. Los Borbones

En el siglo XIX: 1812: las 44 provincias históricas de las Cortes de Cádiz
1822: Las 52 provincias del trienio liberal y sus regiones
1833: La reforma de Javier de Burgos

El siglo XX: La Unidad de la etapa franquista.

La ordenación territorial hoy:
Constitución de 1978 Artículos: 2, 143, 144, 151 y 153.

[Definición del concepto “Comunidad Autónoma”]

Una Europa de Regiones.



ECOGEOGRAFIA I

EL RELIEVE

[Definición de “Relieve”; “Geología”]

*Formación Geológica de la península. [Def. “Tectónica de Placas”; “Orogenia”]
-De [Pangea] a la Península Ibérica hoy, proceso tectónico.
-Principales Orogenias:

Precámbrico: zonas ya arrasadas por la erosión
Paleozoico: Caledoniana: Zonas en la región gallega

Herciniana: La meseta (entonces cordillera)
Pirineo central / Bética central

Mesozoico Calma orogénica, erosión
Transgresiones y regresiones marinas
Separación de la placa ibérica

Cenozoico Alpina: Pirineos
(terciario) Béticas-Baleares

Todos los rebordes de la meseta
Rupturas del Macizo hespérico
(Meseta): Mtes de Toledo

Sistema Central
Erupciones volcánicas: Campo de Calatrava

Cabo de Gata
Olot

Formación de las Depresiones Ebro / Guadalquivir
Basculación de la península al O

(cuaternario) Glaciaciones que afectan al modelado (Pirineos / Sistema Central)

*Variedad Litológica (Variedad del roquedo)
-Terrenos Silíceos Granitos, gneises, pizarras, cuarcitas Zona occidental
-Terrenos Calizos “Z” invertida Centro Oriental
-Terrenos Arcillosos Zona sedimentaria
-Terrenos volcánicos

*Unidades del Relieve. Organización y Morfología.
-Meseta Central o La Meseta. Altiplanicie fracturada

Zócalo paleozoico
Cubierto con materiales del terciario

-Unidades Interiores Cruzan la meseta
Montañas de bloques o Horst-graben

Sistema Central: Somosierra (Dividen a la meseta en submesetas)
Guadarrama
Gredos (Almanzor)

 Montes de Toledo: Sierra de Guadalupe (Pico de las Villuercas)
(divide la submeseta Sur en cuencas hidrográficas)

Submesetas (Graben)
Submeseta Norte: N Y E: [Páramos].

 Centro: [Campiña].
 O:[Penillanura].

Submeseta Sur:  E: Mesetas y vastas llanuras
 Centro: Fosa del Tajo.
 O: Penillanura extremeña.



-Rebordes montañosos (Cordilleras periféricas) Cordilleras que rodean la Meseta
Macizo Galaico-leonés Rocas antiguas: O: granitos y gneis

             E: cuarcitas y pizarras. Apalachense
Mtes de León. Alturas y cuencas (Teleno, Ancares, Bierzo)

Cordilleras Cantábricas  (De Asturias al Pirineo)
Sector Occ. Asturiano Picos de Europa

(material paleozoico plegado por la Alpina)
(cañones excavados: Rios Nalón y Sella)
(Altas cumbres: Naranjo de Bulnes) Karstific.

Sector Centro-Or.
(calizas plegadas: fenómeno Kárstico) Mtes Vascos

Sistema Ibérico (Zona compleja) NO-SE
Sierras septentrionales: Sª Demanda

Sª del Moncayo
Picos de Urbión

Sierras meridionales: Alineación Sª de Albarracín
Alineación Serranía de Cuenca

(Caliza, fenómenos Kársticos)
Javalambre, Maestrazgo

Sierra Morena (¿Falla o flexión del zócalo?)

-Cordilleras periféricas. Cordilleras Externas peninsulares
Pirineos (Montañas jóvenes muy plegadas)

Pirineo Axial Material viejo: Aneto, Mte. Perdido.
Subpirineo Material nuevo

Cadena Costero Catalana:
Cordillera litoral-costera
Depresión litoral
Cordillera interior

Sistemas Béticos  (Mayor unidad del relieve español)
Cordillera Penibética: Sierra Nevada Mulhacén. Veleta
Hoyas o surcos intrabéticos Hoya de Baza
Subbéticas Ubrique, Grazalema, Cazorla, Segura...

-Las Depresiones:
El Valle del Ebro Zona central: Arcillas y yesos. Las Muelas
El Valle del Guadalquivir (Llanura sedimentaria marina)     Bujeos      [Marismas]

-El Litoral: Influencias: (El relieve de las unidades externas)
      (Ascensos y descensos del nivel marino): Erosión / Sedimentación

Costas Atlánticas:
Litoral Cantábrico (Bidasoa-Estaca de Bares): Rías /Acantilados rocosos
Rías Gallegas (Estaca de Bares-Miño):

Rías Altas (erosión marina)
Rías Bajas (falla tectónica) Abruptas.

Costa meridional (Guadiana a Punta de Tarifa) Costa baja, arenosa: Marismas
     Dunas

Costas Mediterráneas: (Punta de Tarifa a Cabo de Creus)
Suavización Costera: Golfos.

Cabos.
Costas Insulares Baleares : N: Abrupto.

S:  Suave.
Canarias: Vulcanismo



ECOGEOGRAFÍA II

*INTRODUCCION
El sistema solar. (Sol y Planetas, ínfimo lugar de la Vía Láctea)
La Tierra Movimiento de traslación (eclíptica entorno al sol) 1 año (estaciones)
(23º 27´) Movimiento de rotación (entorno a su eje) Días y noches

La mayor insolación es en 0º 0´  (Ecuador)

[Def. “Tiempo atmosférico” “Clima”]

*LA PENINSULA IBERICA (conocimientos con ejemplos)
-Factores que condicionan el tiempo y el clima.

Factores macrogeográficos y astronómicos Incide sobre temperaturas
Latitud: Norte, menor insolación 44º latitud

Sur, mayor insolación 36º latitud
Factores geográficos y topográficos

Continentalidad Extrema el clima
Cercanía al mar Suaviza y regula el clima
Relieve Disminución de temperaturas en altura

Insolación según sea solana o umbría
Efecto foëh

Factores atmosféricos [Baja y alta presión, Def.] [Isobara]
Temperaturas del aire y comportamiento.

[Masas de aire Def.] Frío Polar marítimo
Polar continental

Cálido Tropical marítimo
Tropical continental

[Frente Def.] Frente Polar
[Célula ciclónica/Célula anticiclónica Def.]

Ciclones o Borrascas N: Islandia, Atlánt. continental
S: Azores, del Golfo de Génova

Anticiclones N: Atlant. Norte, Atlant. Este, Escandinavia,
Europeo
S: Azores

Jet Stream La [gota fría Def.] (Aislamiento de una bolsa de
aire frío que forma borrascas virulentas)

-Elementos del Clima:
Elementos básicos o primarios

Temperaturas [Def. de temperaturas] [Isotermas]
Latitud Al sur y Canarias más elevadas
Altitud En la montaña, mayor altura= menores
Continentalidad / Cercanía al mar. La meseta. La costa. Las islas.

Precipitaciones [Def. de precipitación] [Isoyetas]
España Húmeda N: + 700mm (El caso Grazalema)
España seca Mesetas, Depresión del Guadalquivir/Ebro  – 500mm

Elementos secundarios
Insolación y nubosidad Diferencias Norte-sur
Presión atmosférica Tiempo estable / Tiempo inestable

Vientos predominantes Componente Oeste  (Húmedo)
De carácter regional Levante en la costa

Cierzo o Norte (N)
Alisio (Canarias)

De carácter local Brisas (Costa)
(Montaña)



Humedad. Evaporación. Aridez
La humedad disminuye conforme aumenta la temperatura: Interior seco.

-Tipos de tiempo Situación Convectiva (estable) Situación Advectiva (inestable)
Estación invernal Frío y seco (Convectivo)

En el N roza el frente polar, con pequeñas lluvias.
Estación estival Seco y cálido Ant. Azores. (Convectivo)

En el N suave
Equinoccios Dinamismo de las Masas de aire y de las células Inestabilidad

Si hay anticiclón, entonces seco Gota fría

-Tipos de clima
Clasificación tradicional Oceánico húmedo templado (Variantes según Albentosa)

Continental Extremo Cálido-frío  (Variantes         ”            )
Mediterráneo Cálido atemperado          “

Clasificación de Köppen
Tipos de Clima “B”   Clima seco   “S”   De estepa, llueve entre 380mm y 250mm

              “W”   Desértico, llueve menos de 250mm
C   Templado “f”   llueve todo el año

“w”   no llueve en invierno
“s”    no llueve en verano

D   Frío, montaña.
Sub-subgrupo a verano caluroso, algún mes con más de 22º

b verano cálido, el mes más cálido no llega a 22º
c verano fresco y corto
h caluroso y seco, media anual superior a 18º
k frío y seco, media anual, menos de 18º

A destacar, Una franja norte Cfb con algún Dfb.
Una zona central Csb, Csa, y algún BSk
Al sur, franjas costeras con BSh

(Aplicado a la península el sistema de Köppen deja algunas lagunas, pero entra en detalle)

A modo de síntesis de las clasificaciones precedentes, podemos distinguir:
Clima Oceánico regularidad temperaturas     +- 14º

precipitaciones   +800mm (en la franja norte)
más irregular De transición hacia el interior

De influencia subtropical. Sur  +-500mm/+-18º
Clima Mediterráneo Más húmedo Zona costera NE +-16º / 600mm

Seco Zona costera S. Mallorca.
+-17º / 400mm

Muy seco (BSh) en Köppen
Clima del Interior [Amplitud térmica]

Extremo -400mm. Verano caluroso. Inv. Frío
(Submeseta Sur y parte de submeseta N)

Suavizado Más precipitaciones, menor amplitud.
Clima de montaña (Dfb de Köppen) Pirineos, S. Nevada, Picos de Europa, Gredos

Factores especiales (ver relieve)
Distintas influencias Subtropical, oceánico, continental

Islas Canarias Singularidades. Su clima de montaña
Zona subtropical
Corrientes frías.

Microclima urbano: isla de calor. Nieblas. Brisas. Precipitaciones.



ECOGEOGRAFÍA III
INTRODUCCIÓN.  LAS AGUAS

-El ciclo del agua.  Conocimiento del proceso  [Def. de “Ciclo hidrológico”]
Aguas continentales. Aguas superficiales Aguas subterráneas
Aguas oceánicas

     [Def. “balance hidrico”]

LOS RIOS.
[Conceptos clave: Vertiente. Cuenca. Cauce. Afluente. Estiaje. Escorrentía Régimen fluvial]

Regímenes: R. nival (máx. en verano, Alta mont.)
R. nivopluvial (Max. en mayo)
R. pluvionival ( Max. primavera)
R. pluvial (estiaje)

-Vertiente cantábrica Regularidad. Corta longitud. Hoces. Rías.  Estiaje en occ.
Occidental gallego-astur: Sor Oriental cántabro-vasca: Besaya

Navia Miera
Narcea Asón
Nalón Nervión
Sella Deva
Cares Oria

Bidasoa
-Vertiente atlántica Ríos mesetarios, forman fosas. Longitud (inclinación penins.) Afluentes.

Zona norte: Miño Sil
Duero Pisuerga Tormes

Valderaduey
Esla

Zona central: Tajo Jarama Sierras del S. Central Gredos Guadarr.
(asimetría) Alberche

Tietar
Zona sur:

Guadiana: Záncara Jabalón
(Subterráneo)         Cigüela

Guadalquivir: Guadalimar  Genil.
                                          La depresión. Albergue de otros ríos (Guadalete Tinto.)

-Vertiente mediterránea Irregularidad. [“Ramblas”, def.]. crecidas, estiaje.
Ríos catalanes: Ter

Llobregat. (atraviesan las Cordilleras C. Catalanas)
Ebro Jalón Aragón

Guadalope Gállego
Segre

Levantinos: Júcar
Segura

LAGOS. LAGUNAS HUMEDALES.
Lagos endógenos  (Ejemplos)
Lagos exógenos.(Ejemplos)
Lagunas (Ruidera, Villafranca. Fuente de piedra (Málaga) Avifauna, migraciones
Humedales (Tablas de Daimiel, Albufera de Valencia. Marismas)  Avifauna, migraciones

EMBALSES Breve historia. El Tajo. El Guadiana. Algunos ejemplos  Trasvases: Tajo-Segura.
AGUAS SUBTERRÁNEAS. [Def: Acuífero. Nivel freático] Formación Problemas

El caso del Acuífero 23. La Mancha.
AGUAS EN NUESTRAS ISLAS.



ECOGEOGRAFÍA IV
[Conceptos básicos: Ecogeografía. Ecosistema. Biocenosis. Biotopo.]
SUELOS [Def. Suelo. Horizonte. Perfil]

Evolución en la vida de los suelos:
Factores que los condicionan: Clima, relieve, vegetación, degradación.

Horizontes: A Material orgánico
B Elementos lixiviados [def. lixiviación]
C Meteorización de la roca por acciones bioquímicas. [def.  meteorización]
D Roca Madre.

Tipos de suelos peninsulares:
Clasificación por nivel de Humedad
Según su evolución:

Suelo Inmaduro o Azonal (perfil poco diferenciado)
(Carecen de Horiz. B)

leptosoles en laderas
rankers ácidos de zonas húmedas.
rendzinas seco/caliza
xerosoles (grises) zonas secas.
salinos zonas secas

Suelo Maduro (de horizontes bien desarrollados)
(En equilibrio con el entorno)

Pardos: Pardos húmedos
Pardos arcillosos
Pardos calcáreos

Podsoles (Exceso de lixiviación. Oscuros, metales.)
(Degradados)

Distribución:
España Húmeda: Suelos inmaduros rankers

leptosoles (Galicia)
Suelos maduros, pardos húmedos.

España Seca: Suelos inmaduros Zona caliza rendzinas
Suelos maduros Pardos:

(Terra rossa)

PAISAJE NATURAL [Def.]  La armonía del ecosistema.
[conceptos: Paisaje. Dominio. Vegetación clímax. Vegetación endémica. Veg, alóctona. Degradación
antrópica]
Elementos que influyen en la vegetación:   Clima  Relieve    Suelo    El hombre.

Dominios biogeográficos:

Dominio Eurosberiano Clima montañoso no extremo Suelos maduros
Clima Oceánico                               (pardos húmedos)

bosque caducifolio: Robles, hayas, castaños, olmos, tilos, arces.
desarrollo arbustivo: Arándanos, acebos, boj.
hierbas, musgos, helechos.
Antropización: Landas Prado

Dominio Mediterráneo Clima mediterráneo Suelos pardos calizos
clima mediterráneo de interior (terra rossa)

suelos rendzina
suelos grises, xerosol

bosque durisilva: Encina (calcáreo) Alcornoque silíceo,+ húmedo
En terrenos mas pobres Carrasca, Coscojo.
En terrenos pobres:  Maquía Garriga.
En terrenos muy pobres (Xerosol): Estepa: xerófilas  SE español

Fuerte degradación antrópica: Un fruto de equilibrio: La dehesa.



Vegetación de ribera Anchura, franja variable. Humedad, higrofilia.
Variedad árbol: abedul, fresno, sauce, (ribereños)

          chopos, álamos, olmo, (externos)
arbustos: laurel, rosal silvestre, hiedras madreselvas.
vegetación rupícola , musgo y liquen

Degradación, retroceso de la anchura de las franjas: Sauce (orilla) chopo.

Dominio de montaña
Influencias: Barlovento/Sotavento

Efecto föehn
Solana/Umbría
Altura [Def. Catena]

De carácter alpino: Pirineos Piso subalpino Coníferas
Piso alpino Hierbas
Piso nival rupícola

En sus menores alturas enlaza con la mediterr.
De transición: Cordillera Cantábrica Piso montano: Coníferas

Piso supramontano.
En sus menores alturas enlaza con el caducifolio

De influencia mediterránea

Dominio macaronésico



 ECOGEOGRAFÍA V/ESPACIO-ECONOMÍA I

EL MEDIOAMBIENTE Y ECOGEOGRAFÍA.
  (En el artículo 45 de la Constitución Española se declara cierto interés por el Medio Ambiente. ¿Suficiente?)

Hombre y entorno: -El hombre incluido en el medioambiente
-El hombre en equilibrio con el medioambiente. Agricultura y Ganadería.
-El hombre y la degradación del medio. La industria y el desarrollo tecnológico.

Proceso de degradación del Paisaje Natural en la Península: Roma. Reconquista. Siglo XVI, Modenidad.

RIESGOS NATURALES: [Concepto]  Fenómenos naturales agravados por la intervención antrópica
   De origen meteorológico

-Las inundaciones.  El clima. El riesgo de núcleos urbanos. Agricultura.
    La triste política constructiva. El robo de cauce, vega y curso natural.

-Las sequías.     El clima. Aumento del riesgo por reducción de nivel freático.
    Incentivación por desertificación

-Gota Fría.
-Olas de frío y Grandes nevadas.
-Granizadas, Frigolitos...

   De origen geológico
-Seísmos
-Volcanes.

   Geológico+meteorológico+degradación antrópica.
-Desprendimientos (erosión, [deforestación], etc.)
-Deslizamientos y solifluxión (erosión, construcción en lugares no pertinentes)

DEGRADACIONES DEL MEDIOAMBIENTE:
-Degradación de la vegetación: [deforestación, roturación, mala reforestación]
-Degradación-eliminación de la [biodiversidad]
-Erosión de los suelos, empobrecimiento
-[desertificación] (La interacción erosión-desertificación)
-[Desertización]: la desertificación, más antrópica, vinculada al propio proceso climático.
-La contaminación:

atmosférica: las grandes ciudades. la situación anticiclónica. [microclima]
[lluvia ácida] [efecto invernadero]

(Vincular al calentamiento general del globo, cambio climático agujero en
la capa de ozono)

de los suelos: lluvia ácida, vertidos, agricultura: agrotóxicos, Ganadería.
de las aguas: filtración lluvia ácida, vertidos, agricultrua

-agua corriente de superficie (vertederos) camino del mar.
-Lagos, lagunas (Lluvia ácida. Turismo)
-mares. Vertidos: industria, ciudades. El triste caso del Mediterráneo.

-Otros grandes problemas: la basura y los residuos generados por las ciudades
El reciclaje

-Residuos nucleares.

POLÍTICA DE CONSERVACIÓN ¿Es el [espacio natural] la real solución?
[parque natural, reserva natural, paisaje protegido]
 España, el país de los espacios protegidos. Algunos ejemplos y paradojas.

PRINCIPALES PARQUES NACIONALES. Ubicación en las Unidades del relieve. Clima.



ESPACIO-ECONOMÍA II
AGRICULTURA-GANADERÍA

[Def. Sector Primario].
AGRICULTURA
FACTORES DETERMINANTES DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA:

FISICOS
Son  fenómenos geográficos, y dado el caso de nuestra península, limitadores:

-Altitud: heladas, temperaturas extremas.
-Orografía: dificultad de la montaña. [cultivo en terraza/bancal]
-Clima:

-pluviosidad: Las dos Españas. Inundaciones. Sequia
-temperatura

-Suelos:
-Recursos hídricos: [Cultivo de regadío. Cultivo de secano] Zonas

Cultivos
    [Intensivo. Extensivo] Zonas

Cultivos
HUMANOS:
*Estructura de las explotaciones:
-Por el tamaño: (incidencia de la Reconquista. Desamortización)

-El [minifundio]: Zonas: Norte, Cataluña, Levante. Problemas: la modernización.
el regadío, rentable.

-El [latifundio]: Zonas: Meseta Sur, y especialmente, Extremadura, Andalucía.
el secano [trilogía mediterránea]
el [jornalero]

-Por la propiedad:
-propietario
-[régimen de tenencia]: arriendo

aparcería
- Por la forma: campos abiertos y campos cerrados. Norte y sur
*La modernización de la Agricultura. La última agricultura,  de mercado, competitiva: (Aumento de
la producción)
-Mecanización
-investigación y fitotecnia.
-mejoras de  los abonos. El abono químico.
-Regadíos, extensión de los terrenos de riego. Nuevas técnicas y sistemas.
-Los nuevos espacios agrícolas: Invernaderos. Enarenados. Cultivo bajo plástico.
-El cultivo ecológico y el [desarrollo sostenido]

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS y sus principales áreas (Leñosos y herbáceos):
Cereales: Trigo. Cebada.      maíz     arroz
Hortalizas Intensivos. Tecnificados
Frutales.
Vid.
Olivo
Cultivos con fines industriales: remolacha, girasol, tabaco.

GANADERÍA. Actividad en desarrollo. Causas: Tradición. Hábitos alimenticios. Modernización. Calidad
Las [cabañas] (sus determinantes físicos) y distribución[Trashumancia]. [Semiestabulación].
[Estabulación].  [Cría Intensiva].

EXPLOTACIÓN FORESTAL [Definición]
Principales productos: madera, corcho, etc. [Silvicultura].

EUROPA Y POBLACIÓN ACTIVA. AGRICULTURA Y GANADERÍA.
-Evolución  siglo XX. Aportación al PIB. Contradicciones. Inmigración. Envejecimiento.
-[PAC] [Productos deficitarios]. [Productos excedentarios] El problema de la leche.



ESPACIO ECONOMÍA III
MATERIAS PRIMAS Y FUENTES DE ENERGÍA

La explotación de las materias primas. Breve historia:
Antigüedad Fenicios. Cartagineses. Romanos.
El siglo XIX Las tardías revoluciones agrícola, industrial, comercial.

La mala política. La explotación extranjera.
El siglo XX Crisis. Importación.

-Las [materias primas]:
Minerales metálicos. La franja norte. El sureste    Usos: Industria básica.
Minerales no metálicos. Usos: Construcción. Químicas.
Rocas industriales La caliza. Granito. Usos: Construcción.

Las [Fuentes de Energía]:
Las [energías no renovables] Petróleo

Carbón Yacimientos: Mtes de León. Asturias. Galicia
Dificultades: dificultad de extracción. Baja calidad

Gas Natural   Importación.. Ventajas: barato, limpio.
[Nuclear]. Desde 1980. Dificultades.

Las [energías renovables] Solar   (ventajas-dificultades)
eólica
biomasa
geotérmica.

La energía eléctrica. Importancia de la energía eléctrica:
[Hidroeléctrica]
[Termoeléctrica]
Nuclear

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA.
Producción: Nuclear. +50% Carbón +30% Hidráulica.+10%
Consumo: Petróleo.+50% Carbón  +15% Nuclear. +10%

[Desequilibrio energético] que implica Política energética: [PEN]: Ahorro energético



ESPACIO ECONOMÍA IV
INDUSTRIA Y ESPACIO INDUSTRIAL

[Def. Sector Secundario] Proceso de transformación de materias del Sector Primario o de otra industria.
(Relaciones entre los sectores)

Elementos sustanciales del Sector Secundario: [Capital]
[Energía]
[Maquinaria]
[Materia Prima]
[Mano de obra]

Factores adventicios Investigación
Política mundial
Demanda

[Def. Industria] Ingenio para transformar.
Tipos de Industria Siderometalúrgica Hierro/Acero Metales

Bienes de Equipo Maquinaria. Electrónica
Quimica/Petroquímica
Bienes de Consumo Textil. Piel. Alimentaria (PYMES). Juguetes
Tecnología punta Aeronáutica, informática.

[Def. Espacio Industrial]  Redes de industria, expansión espacial. Interrelaciones entre los tipos de Ind.
[Factores de Localización] Irregularidad de distribución. Relación con los Elem. Sustanciales
Relaciones entre los “tipos de industria” o sectores

EL PROCESO HISTÓRICO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.
Inglaterra, fines del siglo XVIII Revoluciones: agrícola:  Alta y rentable producción. Capital

demográfica: ciclo demográfico Moderno.
        (mano de obra. emigración rural)

comercio. A gran escala capitalista. mundial.
Revolución Industrial Siderurgia. Ferrocarril

Textil Capital
(motores del resto de la revolución)

ESPAÑA
Siglo XIX

Demografía Dificultades para salir del Ciclo demográfico Antiguo.
Epidemias. Hambre
Emigraciones externas

Economía Sociedad Agraria. Sin revolución agraria
Fracaso de la desamortización

Minería y Siderurgia retraso/venta extranjero
Burguesía no emprendedora

Sociedad casi feudal, emulando a los nobles.
Sociedad Extremas desigualdades

Pobreza
Política Inestabilidad/Guerras

Fracaso del [librecambismo] como política económica.
Desarrollos textiles en Cataluña. Siderurgia en País Vasco [proteccionismo]
Otras industrias textiles. Otras: alimentarias

Siglo XX
1900-1936 a) Lento proceso de mejora  y Diversificación -hasta 1930-.

[Proteccionismo]: Ayuda a la textil catalana.
Crecimiento demográfico. La medicina.
Beneficios comerciales por la I Guerra Mundial
Instalación de multinacionales extranjeras.
Crisis prebélica ¿Incidencia tardía de la Crisis del 29?



1940-1959 b) Periodo de la [autarquía] falangista  -hasta 1959
Madrid industrial. País Vasco. Cataluña.
Creación del INI
Imposibilidad de la modernización: Oligopolios

1959-1975 La tecnocracia. Modernización. Apertura y liberalismo.
Plan de estabilidad: Hacia el capitalismo mundial
Planes de Desarrollo. Polos de desarrollo.
Relaciones con EEUU. Turismo
Industria del automóvil. El 600 como motor

Democracia a) La crisis Industrial. 1975-1984 y la [Reconversión]
(1975 -actualidad) Transición política: medidas tardías.

Crisis del petróleo.
Estancamiento industrial: [reconversión] desde 1982

b) Reindustrialización
La ley de reconversión: diversificación. modernización
Los [ZUR]
Las comunidades. redistribuciones industriales.
Europa: apoyo. Capital

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA:
[Sectores]:  Subdivisión [tipos de industria] Reconvertidos: Siderúrgica. Naval. Textil. Maquinaria

Alta tecnología: Electrónica y telecomunicación.
[I+D] y [Parques de desarrollo]

Otros sectores: Piel, automóvil, alimentaria. Farmacia
Química.

Su localización

[Localización]  El [desequilibrio espacial industrial]
Grandes nucleos: Madrid. Cataluña.
Núcleos en decadencia.
Grandes ejes fabriles: Levante. Ebro. Causas de su auge.
Zonas subindustrializadas.

La construcción, subsector de amplia localización y expansión.

LA POBLACIÓN Proceso de evolución 1900 hasta la reconversión.
Retroceso. Terciarización. Aportación al PIB

LA INDUSTRIA Y EUROPA.
Desaparición de los [aranceles]
Inversiones
Ayudas financieras (Tratado de Maastricht)
La Europa del Euro
Apuesta por la calidad.



ESPACIO ECONOMÍA V
ACTIVIDADES TERCIARIAS I: EL COMERCIO

[Actividades Terciarias]
Algunas características: Carácter urbano

Trato con las materias de los otros dos Sectores Espacio-económicos.
Ser un servicio. [Servicio Público/Servicio Privado]
Factor indicador del nivel de desarrollo.

Tipos Financiero-económico
Político-direccionales
Ocio-cultural y bienestar social.

[Terciarización]
-Aportes de las actividades al PIB
-La [población activa] de las actividades terciarias.

Proceso: - Periodo de la Tecnocracia El Plan de Estabilidad, progreso.
- Democracia: -Fase crítica hasta 1984, progreso.

-Fase de desarrollo, gran expansión

Distribución, hoy:  -Superterciarizados: Comunidad de Madrid. Canarias. Baleares
-Terciarizados: Cataluña. País Vasco. Murcia. Comunidad de
Valencia, Andalucía.
-Poco terciarizados: Galicia.

[Comercio] Relaciones materias-capital.
Breve historia del Comercio: Antigüedad.

Fin de la Edad Media
Modernidad. El capitalismo.

[Factores de localización comercial].
Factores exógenos: Transporte

Comunicaciones
Consumo

Factores endógenos: Organización de la distribución
[Circuitos de distribución]: del productor al consumidor

[Mayorista. Minorista]
[Artículo perecedero. Art. Imperecedero]

[Comercio Interior] : Tradicional.
Las nuevas formas: Hiper, Super...
Otros: mercados y ferias agroganaderas, mercadillos.

[Comercio Exterior]: [la Balanza de Pagos] Una balanza deficitaria
Nuestras [Exportaciones] Agrícolas. Minerales y metales.

Nuestros clientes: Unión Europea. Norte de Africa. Suramérica.
Nuestra [Importaciones] Agricolas. Energéticos. Minerales y Metales.

Nuestros proveedores: Europa. Oriente Medio EE.UU
(En cierto modo, esta situación explica nuestra política exterior)



ESPACIO ECONOMÍA VI
ACTIVIDADES TERCIARIAS II: EL TRANSPORTE. LA COMUNICACIÓN. EL TURISMO.

EL TRANSPORTE
- Transporte terrestre Carretera  (principal medio de transporte-desplazamiento).

[Organización-distribucióm radial]: jerarquización
áreas accesibles
áreas poco accesibles

Tipos:  Autopista. Autovía. Nacional.
(El desequilibrio geográfico en las redes de calidad)

Ferrocarril Organización radial: Jerarquización
áreas accesibles
áreas poco accesibles

AVE, la innovación, la alta velocidad.

- Transporte marítimo: Principales puertos. Puertos Internacionales. Equilibrio.

- Transporte aéreo: Principales aeropuertos. Los desiertos aeroportuarios, el desequilibrio.
¿Un desequilibrio económico?

Problemas Saturación (turismo)  Las islas.

*Desarrollo y zona bien comunicada: a la búsqueda del equilibrio de las infraestructuras.
*Globalización europea: carreteras, ferrocarril.

LAS COMUNICACIONES
- Servicios tradicionales: su futuro, ser humanos y personalizados.
- telefónica
- [Medios de masas]
- revolución comunicativa [revolución permanente]: Internet (adiós maestro) Satélite,

digitalización.

EL [TURISMO].  El equilibrador de la balanza de pagos. El saneador económico.

-Gran variedad de tipos de turismo: Necesidad de la diversificación turística.

-Factores que lo posibilitan: Variedad natural: mar, montaña.
Idoneidad del clima: el singular clima mediterráneo.
Riqueza cultural. Variedad cultural.
Es barato y está muy terciarizado.

-Problemas que genera: La estacionalidad de verano: abarrotamiento.
El control extranjero.
Pérdida de raíces culturales.
Degradación medioambiental: crecimiento incontrolado. Ruina del paisaje.
Consumo de agua.



POBLACIÓN I/ DEMOGRAFÍA

[DEMOGRAFÍA] “Demos” “grafein” (descripción de la población). Ciencia que “explica” la población.
-[Fuentes demográficas]: documentación en la que se basa. [Censos. Registros civiles/Parroquiales. Padrones]
-Otros métodos de trabajo: [encuestas; muestras].
-Ciencias de apoyo y auxiliares: Historia. Matemáticas. Sociología. La demografía les sirve de Cª auxiliar.

DINÁMICA DE LA DEMOGRAFÍA. Componentes de estudio, evoluciones-crisis , estructura, movimientos.
-MOVIMIENTO NATURAL.

-Natalidad. Nacidos en un año por cada 1000 hab.
Alta: +35%º   Baja:-15%º . España: 1970 20%º. En 1997 9%º

-Mortalidad: Muertes en un año por cada 1000 hab.
Alta: +35%º Baja:-15%º.España: 1900 28%º. 1970 8%º. 1997 9%

-Factores secundarios: [Fecundidad] Nacidos en un año por cada 1000 mujeres en edad proc
El gran descenso en la tasa de fecundidad desde 1975. Causas: liberación femenina.
Consecuencias: crecimiento natural negativo. Medidas correctoras:Política natalista

      [Nupcialidad] Matrimonios en un año, por cada 1000 hab. Descenso.
Hoy en día la nupcialidad es dato ambiguo.

      [Mortalidad Infantil] Niños que mueren antes de cumplir un año por
cada 1000 nacidos.

-Indicadores demográficos cualitativos: [Esperanza de vida y calidad de vida] En aumento.
Vinculado a socioeconomía. Diferencia entre sexos:+-80 en mujeres. +-75 en hombres.

-[Crecimiento vegetativo o natural] Resta de natalidad y mortalidad.
Alta:+2%  Baja:menos de 1%. 1900: 0´5% 1960 1´3% 1995 0´2%

*Evolución demográfica. Evolución de la población española.
 (Aplicación de la Teoría de la “Transición demográfica” / “revolución demográfica”):

-Ciclo demográfico antiguo. Alta Natalidad y Mortalidad. Bajo Crec. Vegetativo.
Alta mortalidad Infantil. Altísima fecundidad:

Siglo XVI: Breve mejoría, condiciones económicas.
Siglo XVII: Crisis: Castilla: Crisis de subsistencia. Militancia. América.

    Aragón: Pestes. Expulsión de moriscos.
(dan inicio los desequilibrios regionales).

-Ciclo demográfico de transición: descenso de la mortalidad:
Siglo XVIII: Progreso económico. Mejoras agrícolas. abastecimiento de
grano. Ilustración: matrimonios, vida saludable. higiene. Comercio,
habitantes en la periferia.
Siglo XIX: Pequeñas crisis que imposiblitan la revolución.

-Ciclo demográfico moderno: Descenso lento de la natalidad. Baja mortalidad.
Gran descenso de la mortalidad infantil. Esperanza de vida. Envejecimiento.
Causas: urbanización y éxodo rural. Mejoras médicas. Liberalización mujer. Indust.
Tardiamente frente a Europa. Siglo XX, pero muy rápido. Paradoja: [“baby boom”]

 -MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. Causas: naturales, políticas, religiosas.
Tipos: pendulares, temporales, definitivas.
Consecuencias: lugares de recepción/emisión.

[Migraciones Interiores] Dentro del territorio perteneciente a un Estado.
Causa principal: desequilibrios económicos: [éxodo rural]: Inicios de siglo. Años
60. Emisores/Receptores.
Hoy: Los [movimientos pendulares] entorno de las grandes urbes.
Desde la crisis industrial, reconversión, cambio de los movimientos, zona turística.

[Migraciones Exteriores] A otros Estados.
Antes del siglo XIX: América, Castellanos-Extremeños



Siglo XIX: Argelia, desde Levante y Mallorca. Colonización francesa.
América, desde Canarias, Galicia y Asturias.

Siglo XX: Europa, países maduros demográficamente y con necesidad de
mano de obra: Francia, Alemania, Suiza. Divisas. Castilla,
Murcia, Andalucía.

[Inmigración] en aumento con el desarrollo. [Inmigrantes ilegales], problemática. Africa.

[Crecimiento real de la población]: Suma o resta del saldo migratorio al crecimiento vegetativo.  40 mill. hab.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. La [Pirámide de Población] Características poblacionales.
 Historia demográfica y futuro.
por sexo
por edad: los tres grupos de edad: envejecimiento futuro.

La estructura socioeconómica: [población activa/no activa]:  Tasa activos:  nº activos por 100 hab.
Proporción por sectores. Primario: 3% Secundario: 32% Terciario: 65%.
[Desocupados]: alto número Tasa paro: nº parados por 100 activos.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ESPACIO. [Densidad de población]  nº hab. por Km2: 77´6
-Características: Desequilibrio espacial:- Mayores densidades en núcleos  periféricos (costa) e Industriales.

(Tendencia “heliotrópica”)       -Menores densidades: Galicia. Castillas. Aragón
Eje: Madrid.Alicante.Málaga    -Concentración urbana.
Decae el norte industrial.          -Despoblamiento rural.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
-Regiones con crecimiento superior a 0´30%:  Canarias (pobl. joven). Madrid (concentración en la capital).
Andalucía (Región muy poblada). Baleares (gran densidad). Murcia (fuertes desigualdades de densidad).
-Regiones con crecimiento negativo: Asturias(Caso Grave). Castilla y León. Extremadura. Galicia. PaísVasco



POBLACIÓN II   POBLAMIENTO

[Poblamiento y Ordenación del territorio] El poblamiento se singulariza por sus componentes:
El componente geográfico: (el poblamiento se vincula a caracteres geográficos humanos-físicos)

-Vinculación al paisaje: relieve llano: Litología-piedras, suelo-tierra, vegetación.
-Vinculación al clima: lluvioso-fresco seco-caluroso

“la casa”
-Vínculación al acceso al agua: ríos, acuíferos.
-Otros factores de vinculación comunicación red de caminos

sectores económicos primario, secundario, terciario
(minas, “campo”, industria, comercio)

El componente histórico: (El poblamiento queda determinado por su origen y evolución histórica)
-Antigüedad: Celtíberos. Litoral mediterráneo. Roma.
-Medievo: el poblamiento musulmán. El avance cristiano. Muralla. Castillo

Repoblación: Castilla. Extremadura. Levante. Andalucía.
-El siglo XVIII. Colonos y repoblación: Planos de Carlos III
-El siglo XIX: el siglo del crecimiento de la ciudad.
-El siglo XX: la urbe y las nuevas colonizaciones (periodo  franquista)

TIPOS DE POBLAMIENTO:
[Poblamiento rural]

-Aislado
-Disperso El norte peninsular (Galicia) La montaña.
-Concentrado Centro peninsular Sur peninsular

La [agrociudad] (poblamiento rural concentrado pero con status de ciudad)
Los años 60 y el despoblamiento de los pequeños núcleos rurales. Castilla.

[rururbanización]

[Poblamiento urbano] El sector secundario/terciario. Primario: [agrociudad]
-La ciudad en la antigüedad
-La ciudad en el medievo
-La ciudad en el renacimiento
-La ciudad para la ilustración. Madrid y Carlos III
-el siglo XIX y la ciudad en crecimiento.
-El siglo XX y la urbe.

Evolución de la población urbana: a) La población urbana y las ciudades de 1500 a 1900.
b) La población urbana y el número de ciudades de 1900 a 1990.



POBLACIÓN III   LA CIUDAD
La [ciudad] un complejo distinto para los cuantitativistas (matematización y estructuras)
 percepcionistas (humanistas, lugar donde se vive)

radicales (críticos, espacios-gentes marginadas, desequilibrios)
(un paisaje de y para más de 10.000 hab.) Dificultad a la hora de definirla (cualidad-cantidad). Objeto de la
Geografía Urbana.

[red urbana] [vertebración urbana]: importancia de las redes de comunicación, jerarquización.

La ciudad y su historia: La ciudad escribe su historia en su ubicación, sus edificios, su plano...
-Ciudad antigua: planificación en la fundación: Plano en damero, [Cardus y Decumanus]
-Ciudades medievales: cristianas. musulmanas. El [plano irregular] crecimiento no programado.

[plano radiocéntrico]: murallas zoco, plaza, iglesia.
-Ciudades de la Edad Moderna: La plaza Mayor. [Plano en damero, ortogonal o en cuadrícula]
-Ciudad contemporánea: crecimiento: ensanche [avenida, plano lineal, arrabal, ensanche] Planificada

-e j e m p l o s-
[Estructura y Función de la Ciudad]: [plurifuncionalidad urbana]

[centro histórico/casco antiguo] (¡no centro urbano!): Turístico. Administración
[centro/s económico/s] entre el viejo casco y el nuevo. vías de comunicación. áreas comerciales.
[ensanche] Barcelona y el “plan Cerdá”. El ensanche de Madrid por de Castro.

(Residencia burguesa) (áreas de negocios)
     No un ensanche pero si un intento de ciudad ideal: [Ciudad Lineal] por A. Soria [plano lineal]
[Arrabal/Barrio exterior o periférico] (Residencial burgués obrero)
[Ciudad dormitorio. Polígono de viviendas] Residencia-Descanso zonas industriales
[Zona residencial] clase alta         contradicciones de la urbe [suburbio] zona marginal
Otras funciones: ocio, zonas polideportivas, espacios culturales, zonas verdes ¿periferia?

¿industrial? (¿la industria como espacio autónomo?)
Los grandes problemas de la urbe:

Contaminación (aire- ruido). [Residuos urbanos] Abuso del consumo de agua
Marginación social. Contradicciones de la sociedad capitalista. Delincuencia.
Transporte y comunicación.
Madrid: fin de semana ¡para salir!



ESPAÑA EN EL MUNDO
La península ibérica: [confluencia y mestizaje]:
Sus conexiones al mundo: -De Africa  (El Magreb) a  Europa.

-El ámbito mediterráneo
-El ámbito céltico-atlántico-cantábrico
-Iberoamérica.

-EUROPA: Las vicisitudes históricas comunes. Antecedentes de la Unión:
(Imperio romano/Imperio carolingio/El imperio de los Austrias/Napoleón/III Reich)
Un vuelco tras de la II Guerra Mundial (la mayor catástrofe de Europa):

-Fin de las guerras y de las destrucciones mutuas
-Coordinación y organización de diversas economías
-Dar opción a la creación de otra gran potencia para competir con EEUU y URSS.

Origen: -La célula: Administración de las ayudas del [Plan Marshall]
-i) Del [Benelux] (1948) a la [CECA] (1951) “Tratado de París”

{Bélgica, Holanda, Luxemburgo (Benelux), R. F. Alemania, Francia, Italia)
-ii) La [CEE] desde 1957: “Tratado de Roma”: [La unión aduanera] El [BEI] Nuevas ampliaciones.

Primer avance hacia el Euro: [El Sistema Monetario Europeo SME], y una cuenta común
[Ecu]: un criterio de valor para el comercio y los precios
{en 1973: Reino Unido, Irlanda. En 1981: Grecia. En 1986: Portugal, España.

-iii) Desde la firma del [Acta Única Europea] 1986. Reforma de lo precedente cuyo colofón es
[El tratado de Maastricht] 1992 (reformado brevemente por el de Amsterdam, 1997)

-Hacia la “Unidad económica” y “Unidad monetaria” [Banco Central Europeo]
[Euro] el 2002

-Hacia la “Unidad política” : [La Europa de los ciudadanos] Art. 8  Tratado UE
(Unicidad de las políticas sociales)

-Hacia una política exterior común Problemas: distintos intereses y OTAN
{Nuevas adhesiones: 1990 Alemania unificada. 1995: Austria, Suecia y Finlandia.

Las Instituciones que los posibilitan:
-La [Comisión Europea] Los comisarios de Bruselas:
(propone al consejo de ministros, administra fondos de ayuda y vigila)
-[Consejo de ministros de la Unión]. De presidencia rotatoria. Bruselas.
(Recibe la información del comisariado, delibera y coordina los gobiernos)
-[El consejo europeo] Cumbres de los jefes de gobierno.
-[El Parlamento Europeo] Estrasburgo. Poderosa asamblea, elegida por
sufragio universal, decide junto con el Consejo, presiona al Comisariado.
-[Tribunal de Justicia] Organo superior de Justicia en Europa.
Luxemburgo.
-[Tribunal de cuentas] encargado de las finanzas. Luxemburgo.
-Comités sin poder, son consultivos e informativos: Económico.  Regional

-iiii) Europa, aun en proceso de construcción (Artículos A y B del tratado de la UE)
{Aspirantes: La Europa del Este. Países Bálticos. Turquía
Las perspectivas: el optimismo de J. Santer, de la economía a sentirnos europeos ¿?:
La [integración] y la [renuncia a la soberanía]. La debilidad del Euro.
Un ejemplo de lucha por la construcción [Europa de las regiones] y polítca regional
Equilibrio la labor del Comité regional y los FEDER, fondos estructurales.

La incorporación española: -Completa Europa, España uno de los corazones históricos de Europa.
-Ayudas del plan FEDER. Continuos ingresos de fondos

 -Limitaciones y cuotas: sector primario: agricultura, ganadería, pesca.
-Modernización industrial.
-Capacidad de competencia de servicios y comercio.
-Modernización.
-Contacto con el mundo. (Acercamiento del mogreb, iberoamérica)




