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CONCEPTOS DE GEOGRAFÍA 

SEGÚN LOS TEMAS DE LA P.A.U. EN CASTILLA Y LEÓN.

1.-ESPAÑA EN EL MUNDO.

Banco Mundial: Organismo económico internacional integrado en el sistema de la ONU, creado

en 1944 junto con el Fondo Monetario para promover el desarrollo de los países miembro. En la

actualidad  actúa  junto  con  el  FMI  para  ofrecer  ayudas  económicas  a  los  países  menos

desarrollados a través de créditos.

F.M.I.: Siglas del Fondo Monetario Internacional, organismo internacional integrado en el sistema

de la  ONU,  creado  en  1944  junto  con el  Banco  Mundial.  Su  función principal  es  suministrar

créditos a los países que tienen déficit exterior, a quienes, en contrapartida, obliga a unas políticas

económicas determinadas, para estabilizar sus presupuestos y que puedan devolver sus créditos.

Favorece  el  libre  comercio,  pero  en  ocasiones  sus  medidas  han  sido  consideradas

contraproducentes. En la actualidad forma la llamada “troika europea” junto con el Banco Central

Europeo y la Comisión Europea. España forma parte del FMI desde 1958.

Globalización:  Proceso de creciente interrelación cultural, comercial, financiera y productiva de

los distintos  países del mundo. A veces se ve como la manifestación de un capitalismo a escala

planetaria. A ello ha contribuido el desarrollo de los transportes y de las comunicaciones, así como

el establecimiento de unas relaciones económicas libres en el comercio internacional.

Intercambio desigual: Relaciones comerciales entre países desarrollados y subdesarrollados en

las que los primeros salen beneficiados y los otros perjudicados. Los productos que venden los

desarrollados cuestan cada vez más caros en relación con el trabajo empleado y, en cambio, los

que venden los subdesarrollados cuestan comparativamente menos. Los primeros tienen un gran

valor  añadido,  por  la  investigación  que  ha  permitido  producirlos,  y  los  segundos  suelen  ser,

mayoritariamente, materias primas o productos con una escasa tecnología.

O.M.C.:  Siglas  de  la  Organización  Mundial  de  Comercio,  institución  internacional  de carácter

económico y comercial creada en 1995 para administrar los acuerdos comerciales negociados por

sus 161 miembros (la UE posee la condición de miembro y cuenta como uno solo).  Además

supervisa  las  políticas  comerciales  y  coopera  con  el  Banco  Mundial  y  el  Fondo  Monetario

Internacional  con  el  objetivo  de  lograr  una  mayor  coherencia  entre  la  política  económica  y

comercial a escala mundial. En la práctica, la OMC es un foro donde los Estados miembro buscan

acuerdos para la reducción de aranceles y, por ende, para la generalización del comercio, y donde

se resuelve cualquier disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con respecto a los

acuerdos alcanzados.
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O.N.U.: Siglas de Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945 tras la Segunda Guerra

Mundial,  es la mayor  organización internacional existente con 193 países miembro.  Se define

como una asociación global de gobiernos que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho

Internacional,  la  paz  y  seguridad  internacional,  el  desarrollo  económico  y  social,  los  asuntos

humanitarios y los derechos humanos. Su sede esta en Nueva York. España pertenece a ella

desde 1955.

O.T.A.N.:  La  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  es  una  organización  internacional

política y militar fundada en 1949 por EE.UU., Canadá y algunos estados europeos a petición de

éstos por el temor hacia una invasión de la U.R.S.S., que a su vez creó en 1955 una organización

paralela:  el  Pacto  de Varsovia.  Hoy pertenecen a la  O.T.A.N.  la  mayor  parte  de los  Estados

europeos,  incluyendo  algunos  que  formaron  parte  de  la  antigua  Unión  Soviética.  España

pertenece a la O.T.A.N. desde 1982. 

2.-ESPAÑA EN EUROPA.

C.E.E.:  La Comunidad Económica Europea era un mercado común entre los países que firmaron

el Tratado de Roma de 1957 (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Federal Alemana, Italia y

Francia).  Posteriormente  fueron  incorporándose  nuevos  países,  como España que lo  hizo  en

1986.  Su objetivo  último era  la  plena libertad de circulación de personas,  bienes,  servicios  y

capitales. A partir de 1993, con la creación de la Unión Europea, la C.E.E. se incorpora a ella y

pasa a denominarse Comunidad Europea (C.E.).  En 2009,  las instituciones de la  C.E.  fueron

absorbidas por el entramado institucional de la Unión Europea.

Comisión  Europea:  Institución  de  la  Unión  Europea,  con  sede  en  Bruselas,  formada  por

comisarios designados por cada uno de los países miembros que se encuentran bajo la dirección

del presidente de la Comisión. Es un órgano ejecutivo de la U.E. y se le considera su verdadero

gobierno:  elabora  las  propuestas  legislativas  y  es  responsable  de  aplicar  las  decisiones  del

Parlamento Europeo y el Consejo de la U.E.

Consejo de la Unión Europea: Institución de la Unión Europea compuesta por los ministros de

los  estados  miembros  de  acuerdo  con  los  temas  a  tratar  (Asuntos  Exteriores,  Finanzas,

Educación…). Es el principal organismo de decisión de la U.E. junto con el Parlamento, pues vota

las  leyes  y  el  presupuesto  de  la  U.E.  Además  garantiza  la  coordinación  de  las  políticas

económicas generales de los Estados miembro y desarrolla la política exterior y de seguridad,

siguiendo las directrices del Consejo Europeo. La presidencia del Consejo rota cada seis meses

entre los países miembros.

Consejo Europeo:  Institución de la Unión Europea, con sede en Bruselas, compuesta por los

Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la U.E., presidente de la Comisión Europea y alto

representante  para  Asuntos  Exteriores  y  Política  de  Seguridad,  que  se  reúnen  en  cumbres
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(normalmente trimestrales) presididas por un presidente. Este representa a la U.E. ante el resto

del mundo y es elegido por dos años y medio. Las funciones del Consejo Europeo son definir la

orientación y las prioridades politicas generales de la Unión Europea, por lo tanto es un órgano

ejecutivo. No debe confundirse con el Consejo de la Unión Europea, formado por ministros de

cada país miembro, y el Consejo de Europa, que es una organización internacional ajena a la U.E.

Euro: Es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea así como la moneda oficial

de la eurozona, que está formada por 19 de los 28 estados miembros. El nombre de euro fue

adoptado oficialemente en 1995, pero hasta 2002 no entraron en circulación las monedas y los

billetes en 12 estados de la U.E.

Fondo de Cohesión:  Surgió con el Tratado de Maastricht en 1993 como un fondo especial de

solidaridad. Actualmente es un fondo destinado a financiar proyectos relacionados con el medio

ambiente y  las insfraestructuras de transporte,  en aquellos estados miembros de la  U.E.  con

menor  renta.  A diferencia  de los  Fondos Estructurales,  tiene por  objetivo  principal  reducir  las

disparidades entre las economías nacionales (no tiene en cuenta las diferencias regionales). En la

actualidad los estados miembros beneficiados son: Grecia, España, Portugal, Irlanda y los países

incorporados desde 2004.

Fondos estructurales: Instrumentos financieros de la U.E. destinados a reducir las diferencias en

el desarrollo entre las regiones y los Estado miembros. Están destinados a aquellas regiones

europeas  con  un  P.I.B.  per  cápita  inferior  al  90%  de  la  media  comunitaria.  Suponen

aproximadamente una tercera parte del presupuesto de la U.E. y se clasifican en cinco grandes

bloques:  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (F.E.D.E.R.),  Fondo  Social  Europeo  (F.S.E.),

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (F.E.A.G.A.), Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo rural

(F.E.A.D.E.R.) y Fondo Europeo de Pesca (F.E.P.). España es un receptor neto de este tipo de

ayudas (36000 millones de euros entre 2014 y 2020).

F.S.E.: El Fondo Social Europeo forma parte de los Fondos Estructurales y se destina a mejorar la

cohesión social y el bienestar económico en todas las regiones de la U.E. Concretamente, las

ayudas del F.S.E. pretenden respaldar la creación de un mayor número de puestos de trabajo y la

mejora de las condiciones laborales dentro de la UE. Suponen aproximadamente un 10% del

presupuesto de la U.E. Entre 2014 y 2020 España recibirá casi 8.500 millones de euros, que se

destinarán principalmente al fomento del empleo (5000 millones).

Parlamento Europeo:  Es la institución parlamentaria que en la U.E. representa directamente a

los ciudadanos de la Unión y que junto con el Consejo de la Unión Europea ejerce la función

legislativa y aprueba el presupuesto. Está compuesto por 751 diputados (54 españoles). Es la

única institución elegida directamente en elecciones cada cinco años. Desde 1979 También se le

llama Europarlamento o Eurocámara.
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Tratado de Maastricht:  También conocido como Tratado de la Unión Europea, es un acuerdo

firmado en 1992 por los países miembros de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), que se

transformó así en la Unión Europea. El cambio de nombre obedecía al objetivo de avanzar en la

construcción de un ente supranacional que fuese más allá de la mera cooperación económica.

Esta nueva política europea se basó en tres pilares básicos: 1) la Unión Económica y Monetaria,

2) la cooperación en los asuntos de justicia e interior y 3) la Política Exterior y de Seguridad

Común.

Tratado de Roma: Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), firmado en

1957 por  los estados de la  C.E.C.A.  (Bélgica,  Países Bajos,  Luxemburgo,  Francia,  República

Federal Alemana e Italia). Establecía los principios de las Cuatro Libertades (libre circulación de

personas, mercancías, servicios y capitales) entre los países firmantes.

U.E.:  Unión Europea,  denominación que recibe la  C.E.E.  a  partir  de  1993,  por  el  tratado de

Maastricht. La Unión Europea es una organización supranacional del ámbito europeo dedicada a

incrementar la integración económica y política y a reforzar la cooperación entre sus estados

miembros. En la actualidad está constituida por 28 estados y España es miembro desde 1986.

3.-ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA.

Comunidad  Autónoma:  Entidad  territorial  en  que  se  organiza  el  Estado  español  desde  la

Constitución de 1978. Tiene autonomia legislativa (con elecciones para el  Parlamento regional

cada cuatro  años)  y  competencias ejecutivas  con su Gobierno regional.  Su máxima instancia

judicial es su Tribunal superior de Justicia, pero siempre sometidos al ordenamiento del Estado

español.  Hay  comunidades  pluriprovinciales  compuestas  por  provincias  con  características

históricas,  culturales  y  económicas  comunes,  aunque  también  comunidades  uniprovinciales  o

comunidades  insulares.  En  total  son  diecisiete  comunidades  autónomas  y  dos  ciudades

autónomas.

Diputación: Institución encargada del gobierno de la província. Entre sus funciones destacan el

fomento y mantenimiento de las infraestructuras provinciales, como las carreteras, y la atención a

los municipios pequeños,  dada la incapacidad generalizada de éstos.  Su representatividad es

indirecta, ya que sus representantes, presidente y diputados, son designados entre los concejales

elegidos en las elecciones municipales.

Estatuto de Autonomía:  Ley que regula la organización política, territorial y competencias que

asume cada  una  de  las  diecisiete  unidades  en  que  se  organiza  la  administración  periférica

española. Dicho documento, una vez aprobado por las Cortes Autonómicas, es presentado a las

Cortes Españolas para su aprobación detinitiva con el rango de Ley Orgánica.

Municipio:  Es la  unidad administrativa  más pequeña de la  organización territorial  del  Estado

español. Está constituido por una población o ciudad que tiene un ayuntamiento y una autonomía
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administrativa. La capacidad financiera y las competencias de los municipios están en función del

número de habitantes.

4.-LAS UNIDADES DE RELIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y SU DINÁMICA. LOS RASGOS

GEOMORFOLÓGICOS DE CASTILLA Y LEÓN.

Cerro  testigo:  Elevación  estratificada  que  representa  el  residuo  de  un  antiguo  páramo

desmantelado por la erosión o bien el retroceso de un relieve en cuesta. Su forma distintiva es de

la de un cono ligeramente truncado por una capa de calizas en la cumbre, y se encuentra rodeado

por todas sus partes por campiña. Se localizan en la parte oriental de la Meseta.

Cuenca  sedimentaria:  Depresión  estructural  sobre  la  que  se  depositan  los  materiales

erosionados por los diferentes agente ( ríos, mares, glaciares y el viento). En la Península Ibérica

se distinguen la del Duero, Ebro, Guadalquivir, Tajo y, ya en Portugal, el Bajo Tajo. Se formaron en

la Era Terciaria por el hundimiento de un bloque del zócalo paleozoico como consecuencia de las

presiones orogénicas alpinas,  y rellenadas de sedimentos.  El resultado son formas de relieve

horizontales  o  suavemente  inclinadas,  organizadas  en  varios  niveles  horizontales  de  altitud

(páramos y campiñas).

Curvas de nivel: En un mapa u hoja toppográfica, líneas que unen puntos que tienen una misma

altura sobre el  nivel  del mar. Se utilizan para representar el  relieve: las curvas se hallan más

próximas en las zonas en que el terreno es más abrupto, y más distanciadas en las de pendiente

suave.

Erosión:  Proceso  de  modelado  de  la  superficie  terrestre  provocado  por  agentes  climáticos,

químicos, mecánicos y antrópicos: glaciares, viento, temperatura y agua en sus distintos estados,

etc.  La  erosión  incluye  el  transporte  de  los  materiales,  pero  no  la  meteorización  estática

(descomposición de las rocas porla acción física o química de la atmósfera), ni el deslizamiento

por gravedad, ni la sedimentación.

Geomorfología: Ciencia que estudia las formas de Ia superticie de la corteza terrestre, o sea, el

relieve.

Llanura:  Zona relativamente plana, a veces suavemente quebrada u ondulada, de Ia superticie

terrestre,  situada a escasa altitud (menos de 300 m.).  En España se encuentran las llanuras

litorales de la costa mediterránea.

Meseta: Territorio llano que se encuentra por encima de los 300 metros de altitud respecto al nivel

del mar. En España existe una meseta Central que se subdivide en dos submesetas: Ia norte que

engloba a los territorios en torno al río Duero y la sur donde se encuentran las cuencas del Tajo y

del Guadiana.

Orogenia:  Parte de Ia Geología que estudia la orogénesis; es decir,  el  conjunto de procesos
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geológicos, ligados a la dinámica le las placas de la litosfera y expansión de los fondos oceánicos,

que dan lugar a la formación y plegamiento de los sistemas montañosos de la corteza terrestre.

Por  extensión,  los  períodos  durante  los  que  se  producen  estos  procesos  se  conocen  como

orogenias y los sistemas montañosos resultantes se denominan orógenos. Los dos orogenias que

más afectaron a la Península Ibérica fueron la Herciniana yla Alpina, producidas en la Era Primaria

y Terciaria respectivamente.

Páramo:  Forma  de  modelado  de  la  cuenca  sedimentaria,  caracterizado  por  superficies

estructurales planas y elevadas, coronadas por un estrato de calizas más o menos resistentes a la

erosión. Se localizan en la parte oriental de la Meseta.

Penillanura:  Superficie  ondulada  de  erosión,  con  escasa  pendiente  y  sobre  la  que

excepcionalmente se elevan algunos relieves residuales, resultante del rebajamiento progresivo

de los interfluvios que, de hecho, destacan muy poco de los fondos de valle. Las penillanuras del

oeste de la Península Ibérica forman parte de la Meseta.

Relieve:  Conjunto de formas (cordilleras, colinas, valles...) que presenta la superticie terrestre.

Esta configuración está determinada por la composición y la estructura litológica y por la acción de

los  agentes  exógenos  o  externos  (erosión,  sedimentación...)  y  de  los  agentes  endógenos  o

internos (fuerzas tectónicas, orogénesis...); según predominen unos u otros se habla de relieves

estructurales, morfoclimáticos y mixtos o complejos.

Topografía: Disciplina que estudia el relieve y orientación del territorio. Es una disciplina básica a

la hora de construir mapas.

Vega: Extensión de tierra baja, llana y fértil regada por un río. Suele presentar una gran fertilidad

por sus suelos aluviales y su cercanía al agua.

5.-LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DE ESPAÑA. PECULIARIDADES DE CASTILLAY LEÓN.

Anticiclón:  Gran masa de aire caracterizada por una elevada presión atmosférica (superior  a

1014 milibares) en relación con el  entorno aéreo circundante y en la que el  aire se desplaza

adquiriendo un movimiento de rotación,  que corre en el  sentido de las agujas del  reloj  en el

hemisferio norte y en sentido contrario en el sur. En los mapas del tiempo esta masa de aire

vienen representada por una serie de isobaras cerradas, groseramente circulares u ovaladas, y de

valor  decreciente  desde  el  centro  hacia  la  periferia.  El  tiempo asociado a  él  es  estable,  con

ausencia de nubosidad,  predominio  de ambiente muy soleado y caluroso ver  afectada por  el

anticiclón de las Azores, principalmente en verano, y por los anticiclones de Europa Central, Polar

o térmico peninsular, durante el invierno.

Aridez  estival:  Situación  de  déficit  hídrico  en  verano.  Un  clima  es  árido  cuando  |as

precipitaciones recibidas  son menores que el  doble  de sus  temperaturas.  En España es  una
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característica del dominio mediterráneo con la existencia de al menos dos meses áridos La aridez

se valora mediante fórmulas que relacionan precipitaciones, temperaturas y evaporación. Estas

determinan el grado de aridez de un clima en un lugar concreto.

Barlovento:  Ladera  o  vertiente  de  una  montaña  expuesta  al  lado  de  donde  viene  el  viento

dominante. Se caracteriza por ser una zona afectada por la precipitación orográfica (al ascender el

viento y enfriarse, disminuye su nivel de saturación y se producen, en función de su humedad,

nubes y precipitaciones). En España la vertiente de barlovento en la zona atlántica es la orientada

hacia el oeste y la zona mediterránea es la orientada hacia el este.

Borrasca: Ciclón de zonas templadas de la Tierra. Su origen esta en las ondulaciones del Frente

Polar y en el choque de dos masas de aire de diferente temperatura y humedad; una masa fría de

origen polar y una masa cálida de origen tropical. Las borrascas forman familias (4, 5 o 6 ciclones)

que se desplazan de oeste a este en el hemisferio norte y de este a oeste en el hemisferio sur,

empujados por las corrientes en chorro (Jet Stream en el hemisferio norte). En verano ocupan

latitudes  próximas  a  los  polos,  mientras  que  en  los  inviernos  ocupan  latitudes  medias.  Su

presencia produce un tiempo inestable, nuboso, con presencia de precipitaciones. Afectan a la

Península lbérica sobre todo en otoño y primavera.

Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera de un

área de la superficie terrestre, durante un periodo amplio de tiempo (30 o más años). Se define

por la combinación de varios elementos: temperatura, precipitación, presión, humedad, etc.

D.A.N.A.: Depresión Aislada en Niveles Altos. Es una masa de aire depresionaria ocluida, en los

niveles medios o altos de la troposfera, en un entorno aéreo mucho más cálido Tiene su origen a

partir de los lóbulos de la corriente en chorro que se desprenden de ella cuando su velocidad es

muy baja, y ocasiona una muy acusada inestabilidad atmosférica, produciendo a menudo intensas

precipitaciones. En España es más conocida con el nombre de “gota fría” y se produce en el mar

Mediterráneo occidental durante los meses de otoño (en especial en octubre), que es cuando |as

aguas marinas están mucho más calientes en comparación con las tierras continentales, lo que

crea  una  fuerte  inestabilidad  atmosférica.  También  puede presentarse en  primavera,  pero  |as

precipitaciones son de  menor intensidad que las de otoño.

Frente:  Plano o superficie de contacto entre dos masas de aire que presentan características

meteorológicas distintas, en particular diferente temperatura y humedad, lo que origina una fuerte

inestabilidad  atmosférica  y  abundancia  de  precipitaciones.  Esa  zona  de  contacto  puede

reconocerse entre pequeñas masas de aire diferentes (son las superficies frontales originadas en

áreas de contrastes topoclimáticos) o bien hallarse limitando dos enormes masas de aire (por

ejemplo, el frente polar atlántico). El más importante para España es el Frente Polar, que separa

las masas de aire cálido tropical y frío polar.
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Isobara: Línea que en los mapas del tiempo une todos los puntos que, simultáneamente, cuentan

con la misma presión barométrica medida al  nivel  de mar.  Por regla general,  |as isobaras se

dibujan a intervalos de dos, cuatro u ocho milibares.

Isoterma: Línea que, en los mapas del clima de cualquier área, une los puntos que cuentan con la

misma temperatura, normalmente la media mensual o anual aunque también puede ser la de un

momento dado.

Isoyeta:  En un mapa meteorológico o climático, línea que une los puntos en los que se han

registrado iguales cantidades e precipitación.

Oscilación térmica: Diferencia entre la temperatura máxima y la mínima a lo largo de un periodo

de  tiempo,  que  puede  ser  diario,  mensual  o  anual.  Generalmente  se  habla  de  oscilación  o

amplitud térmica anual (A.T.A.), que expresa la diferencia entre la temperatura media del mes más

cálido y la temperatura media del mes más frío del año En España la mayor amplitud térmica (más

de 16°C) se encuentra en el interior peninsular, mientras que la zona periférica se caracteriza por

la débil amplitud térmica dada la influencia del mar que recibe.

Solana:  Ladera de montaña orientada de cara al sol, y en consecuencia recibe más horas de

insolación al  año y presenta una temperatura media mayor.  En el  hemisferio  norte,  la  solana

corresponde a la vertiente meridional de la montaña.

Sotavento: Ladera o vertiente de una montaña situada en el lado opuesto o protegido del viento

dominante. Se caracteriza por ser una zona opuesta a la de barlovento y por lo tanto una zona

menos afectada por la precipitación orográfica. En dichas vertientes se suele producir el fenómeno

foehn. En España la vertiente de sotavento en la zona atlántica es la orientada hacia el este y la

zona mediterránea es la orientada hacia el oeste.

Tiempo atmosférico:  Estado de la atmósfera sobre un lugar en un momento determinado. Se

caracteriza  por  los  diversos  meteoros  atmosféricos:  temperaturas,  precipitaciones,  presión

atmosférica, viento, humedad...

Umbría:  Ladera  de  una  montaña  orientada  hacia  el  norte  en  el  hemisferio  septentrional.  Se

caracteriza por sus escasas horas de insolación y, en consecuencia, es más fría.

6.-LOS PAISAJES VEGETALES ESPAÑOLES. LA VEGETACIÓN EN CASTILLAY LEÓN.

Bosque  caducifolio:  Formación  vegetal  cuyo  estrato  arbóreo  está  constituido  por  árboles

frondosos que pierden su follaje en el otoño e invierno cuando las plantas reducen su actividad

vital. Los árboles más característicos son los robles, hayas, castaños, hayas, fresnos etc. Este tipo

de bosque es propio de las zonas templadas de clima atlántico (norte y noroeste de España).

Bosque  mediterráneo:  Formación  vegetal  de  carácter  xerófilo  cuyo  estrato  arbóreo  está

constituido  por  árboles   perennifolios  de  hojas  esclerófilas  (duras  y  coriáceas)  que  se  han
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adaptado a la sequía estival propia del clima mediterráneo. Suelen ser bosques densos, no muy

altos (10-15 m.) y con una gran diversidad del estrato arbustivo. La especie predominante es la

encina y su sotobosque es leñoso,  espinoso y aromático  con especies perennifolias  como el

lentisco y, en los claros, las jaras, el romero y el tomillo. Este tipo de bosque es propio de las

zonas templadas de clima mediterráneo y se encuentra en la Península Ibérica, excepto el norte y

noroeste.

Cliserie: Serie de asociaciones o formaciones vegetales que aparecen escalonadas altitudinal o

latitudinalmente a causa de la sucesión climática que responde.

Formación vegetal: Conjunto de vegetación individualizado por su aspecto exterior o fisonomía.

Pueden diferenciarse las formaciones arbóreas (bosque o monte), Ias arbustivas (matorral) y las

herbáceas (prado).

Matorral: Formación vegetal de carácter leñoso o arbustivo y de poca altura. La formación vegetal

característica  del  dominio  atlántico  es  la  [anda,  mientras  que la  maquia  y  garriga  lo  son del

dominio mediterráneo.

Repoblación forestal:  Plantación  de  árboles,  en  lugares  donde  no  crecían  o  de  donde  han

desaparecido,  para  tratar  de  paliar  los  catastróficos  efectos  que  sobre  el  suelo  tiene  la

deforestación, al mismo tiempo que se obtiene un recurso económico de los productos forestales.

Entre los inconvenientes está la repoblación en monocultivos de especies alóctonas (foráneas),

como eucaliptos y pinos, lo que supone en muchos casos un empobrecimiento de la biodiversidad

y un riesgo mayor de incendios.

Suelo:  Es la  parte  superficial  de  la  corteza terrestre.  Es  un compuesto  formado por  materia

inorgánica de origen mineral, por materia orgánica en descomposición y por coloides. Según sea

la estructura del  suelo  se desarrolla  la  vegetación y las  actividades humanas.  En España se

encuentran suelos azonales (rendziniformes y pardos calizos)  y otros que dependen de si  se

encuentran en clima oceánico (predominio la tierra parda y los suelos rankers) o mediterráneo

(son más complejos, aunque destacan los suelos rojos mediterráneos y la tierra parda meridional).

Vegetación xerófila: Especies vegetales que viven en medios áridos, adaptadas a la ausencia de

precipitaciones  y  de  humedad.  Desarrollan  diversas  adaptaciones  a  la  sequía:  raíces  muy

extensas  o  profundas;  tallos  carnosos;  espinas...  En  España  se  ubica  en  la  zona  de  clima

mediterráneo en la  zona semiárida del  sureste peninsular  y  en las  zonas bajas  de Canarias.

Ejemplos de vegetación xerófila son la encina, el olivo, el palmito, el aloe...

7.-LA HIDROGRAFÍA Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA. EL

AGUA EN CASTILLAY LEÓN.

Acuífero:  Nivel  rocoso que,  por  sus características litológicas,  y,  en  concreto,  la  porosidad y
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permeabilidad  de  sus  materiales  constituyentes,  permite  el  almacenamiento  de  grandes

cantidades  de  agua  subterránea.  En  la  Península  Ibérica  existen  en  la  actualidad  más  de

cuatrocientos  acuíferos  y  se  encuentran,  principalmente,  en las  depresiones terciarias,  en las

proximidades de los ríos y en las cabeceras húmedas de los principales ríos.

Balance hídrico:  Diferencia entre los aportes hídricos (precipitación de cualquier  clase) y  las

pérdidas de agua (evaporación y transpiración vegetal) en una estación y tiempo determinados.

Para ser bien completo debe, además, tenerse en cuenta el almacenamiento hídrico subsuperticial

y  la  escorrentía  (tanto  de  superficie  como  subterránea).  En  España  se  observan  ciertos

desequilibrios,  ya  que  existen  cuencas  con  un  balance  hídrico  deficitario  (Segura,  Júcar  y

mediterráneas andaluzas) y cuencas con un balance positivo (las demás).

Cauce fluvial: Lecho o superficie por donde discurre el agua de un río.

Caudal:  Cantidad de agua que pasa en un segundo por un punto dado de un río (estación de

aforro). El caudal absoluto se expresa en m3 por segundo y está afectado por las condiciones

climáticas y ambientales que tiene la cuenca. Los ríos españoles son mucho menos caudalosos

que los europeos (Ebro 614 m3/seg, Volga 8000 m3/seg).

Cuenca fluvial: Designa al territorio cuyas aguas vierten a un mismo río, bien sea a través de sus

afluentes o del agua de escorrentía. La Cuenca del Duero está constituida por todos los ríos que

desembocan sus aguas en el Duero (Pisuerga, Esla, Tormes, etc.). Las cuencas están separadas

entre sí por una divisoria de aguas.

Delta: Depósito aluvial con forma triangular o de abanico en la desembocadura de un río, formado

por la deposición de sedimentos. El mejor ejemplo español es el del Delta del Ebro.

Estiaje: Caudal mínimo de un río u otra corriente, que constituye el punto de partida para medir la

altura que llegan a alcanzar en diversos momentos las aguas de ese curso. Se hace extensivo el

nombre al período que dura dicho caudal mínimo. Según el régimen del río, puede coincidir  o

diferir, en mayor o menor medida, con el mínimo anual de precipitaciones. Los ríos mediterráneos

suelen presentar su época de estiaje durante el verano coincidiendo con la sequía estival del clima

mediterráneo.

Estuario: Desembocadura ensanchada de un río con forma de embudo, donde se mezcla el agua

dulce  con  la  salada  por  el  mecanismo  de  las  mareas  y  la  corriente  fluvial.  El  estuario  más

importante de la Península Ibérica es el que forma el río Tajo en su desembocadura en la ciudad

de Lisboa.

Laguna:  Depósito  natural  de  agua,  de  menores  dimensiones  que  un  lago  sobre  todo  en

profundidad (hasta 15 m). Sus aguas pueden ser tanto dulces como salobres, y hasta saladas. En

España destacan las lagunas de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Valle del Ebro.

Régimen fluvial: Designa el origen de los aportes de las aguas de un río y las diferentes etapas
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de crecidas y estiajes. El régimen fluvial depende del tipo de alimentación del río: nival, pluvial o

mixta. Normalmente los ríos no tienen un único régimen fluvial en todo su curso.

Ría: Desembocadura de un río que constituye el tramo final de un valle fluvial y que es inundada

periódicamente por las mareas marinas. Surgen como consecuencia de un hundimiento tectónico

costero  o  de  una  elevación  del  nivel  del  mar.  En  España  se  encuentran  rías  en  las  costas

cantábrica y atlántica.

Trasvase:  Obra hidráulica cuya finalidad es la de incrementar la disponibilidad de agua en una

cuenca vecina. Los usos específicos del agua pueden ser los más variados, sin embargo, los más

comunes son el abastecimiento de agua potable y el riego. El trasvase más importante en España

es el del Tajo-Júcar-Mundo-Segura.

Vertiente  hidrográfica:  Conjunto  de  un territorio  que  vierte  sus  aguas  a  un  mismo mar.  En

España se considera que hay tres:  cantábrica,  atlántica y  mediterránea.  Los grandes ríos de

España (menos el Ebro) pertenecen a la vertiente atlántica dada la inclinación de la Meseta.

8.-LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA.

Acción antrópica: Trastornos y modificaciones originadas por el hombre en el medio natural. El

hombre con sus actividades (agricultura,  ganadería,  minería,  urbanismo,  industria)  modifica  la

naturaleza. La incidencia de estas actividades humanas sobre la naturaleza puede ser positiva

(por ejemplo, reforestación) o negativa (por ejemplo, contaminación).

Cambio  climático:  Alteración  del  clima  debido  a  la  acción  humana.  sobre  todo  como

consecuencia del efecto invernadero, por el incremento de la emisión de dióxido de carbono a la

atmósfera. El resultado es el aumento de la temperatura media de la Tierra, con el consiguiente

peligro  del  deshielo  de  los  casquetes  polares,  aumento  del  volumen  de  agua  de  los  mares,

hundimiento de las partes mas bajas de las tierras emergidas, desertificación, etc.

Desarrollo sostenible:  Concepto acuñado en la Conferencia de Río (1992) que propone hacer

compatible  el  desarrollo  económico  (calidad  de  vida,  progreso...)  con  la  conservación  de  la

naturaleza o el medio ambiente y con el bienestar y la justicia social.

Desertificación:  Es un proceso por el que una zona fértil  pierde la capacidad de sostener su

riqueza y diversidad biológica debido a la acción humana. Las causas son: la erosión del suelo, la

falta de agua y la destrucción de la cubierta vegetal. Sucede como consecuencia de exceso de

cultivos, el sobrepastoreo o la deforestación. En España la desertización afecta fundamentalmente

a  las  zonas  del  sur  y  del  Mediterráneo.  Este  concepto  no  se  debe  confundir  con  el  de

“desertización” que es un proceso natural en el que una zona varía de húmeda a desértica, sin la

intervención humana.

Lluvia ácida: Se dice de la Iluvia que presenta un carácter químico mas o menos ácido, por darse
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en  un  medio  atmosférico  fuertemente  contaminado  con  óxidos  de  azufre  (producidos  por  la

combustión de carbón). Hoy en día la fuente principal de los gases contaminantes que contiene

son los vehículos motorizados con mala carburación y ciertas industrias químicas carentes de los

filtros adecuados. Se sabe que la Iluvia ácida tiene efectos muy nocivos sobre las plantas (quema

sus tejidos), que es vehículo transmisor de la misma contaminación a los suelos y que es capaz

de y producir daños directos a los animales y al hombre.

Parque  Nacional:  Área  en  general  extensa  que  recibe  una  protección  y  conservación  muy

atentas,  casi  siempre  bajo  control  del  Estado,  por  presentar  uno  o  varios  ecosistemas  poco

transformados  por  las  actividades  humanas  y  ser  de  gran  interés  bien  científico,  naturalista,

educativo o recreativo, o paisajístico. En España los primeros parques nacionales que se crearon

fueron los de Covadonga y Ordesa en 1918. El más reciente (2013) es el Parque Nacional de las

Cumbres del Guadarrama.

Protocolo de Kyoto:  Es un acuerdo de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y un

acuerdo  internacional  que  tiene  por  objetivo  reducir  las  emisiones  de  seis  gases  de  efecto

invernadero que causan el calentamiento global, sobre todo el dióxido de carbono (C02) y el gas

metano. Se adopto en 1997 y entro en vigor en el 2005. Ha sido sustituido a finales de 2015 por la

COP-21, que recoge los acuerdos alcanzados en París por 137 estados y que entraran en vigor

en 2020. Estos acuerdos suponen un avance importante respecto a Kyoto porque por primera vez

se reconoce la  existencia  del  cambio climático,  se ha alcanzado un compromiso para que la

temperatura global no suba mas de dos grados y EE.UU. si los ha ratificado; no obstante, se sigue

sin fijar cuotas máximas de emisión de gases ni los objetivos son vinculantes para los países.

España ha ratificado estos acuerdos como miembro de la U.E.

Reciclado:  Utilización  de  materiales,  considerados  desechos,  como  materia  prima  para  la

producción. Es uno de los principios de las “3 erres” que, según la política comunitaria europea,

han de regir la practica medioambiental:  Reducir uso de bienes,  Reutilizarlos y, en último lugar,

Reciclar.

Salinización:  Cuando se refiere a la tierra, es el proceso de acumulación en el suelo de sales

solubles en agua. Esto puede darse en forma natural, cuando se trata de suelos bajos y planos,

que son periódicamente inundados por ríos o arroyos; o si el nivel de las aguas subterráneas es

poco profundo y el agua que asciende por capilaridad contiene sales disueltas. Una consecuencia

de la salinización del suelo es la pérdida de fertilidad, lo que perjudica o imposibilita el cultivo

agrícola.

9.-CARACTERÍSTICAS  Y  PROBLEMAS  DE  LA  ACTIVIDAD  AGRARIA  EN  ESPAÑA.  LA

CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS EN CASTILLAY LEÓN.

Agricultura a tiempo parcial:  Actividad agraria  realizada generalmente  por  el  dueño de una
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pequeña o mediana explotación que compagina esa ocupación con el trabajo remunerado en otro

sector productivo. En España el tiempo dedicado a la agricultura debe estar entre el 20 y el 50%

del tiempo de trabajo. Está muy extendido, sobre todo en las explotaciones más pequeñas y se

practica o bien por afición y entretenimiento o como complemento de rentas.

Agricultura biológica o ecológica:  Moderno modelo de agricultura que se propone ahorrar el

máximo posible de energía aportada por  el  hombre para el  crecimiento de las plantas y que

sugiere desechar el empleo de abonos químicos y herbicidas, aprovechando lo más eficazmente

posible las condiciones naturales del medio (clima, litología, suelos) para obtener los máximos

rendimientos. Busca aumentar la calidad de los productos agropecuarios más que su cantidad.

España reúne condiciones para su desarrollo  debido a su clima,  por ello está en aumento el

número de productores de este tipo de agricultura y los sistemas de producción se aplican a

numerosos cultivos como hortalizas, legumbres, etc.

Agricultura extensiva:  Conjunto de sistemas de cultivo que se caracterizan por desarrollarse

sobre grandes unidades de terreno y  que  requieren muy poca  mano de obra  por  unidad de

superficie, especialmente en los países desarrollados, donde la mecanización del campo es muy

alta.  También  se  caracteriza  por  el  hecho  de  que  la  productividad  de  la  tierra  es  entre

moderadamente baja (países avanzados) y muy baja (países subdesarrollados),  aunque,  si  el

campo está altamente tecniticado, la producción puede llegar a ser considerable. En España es

característica de los cultivos de secano del interior peninsular.

Agricultura intensiva:  Conjunto de sistemas de cultivo que se practican sobre superficies muy

limitadas de terreno y que precisan una gran inversión de capital y de trabajo para lograr unos

elevados rendimientos productivos por unidad de superficie. Supone la utilización de maquinaria

agrícola muy diversa, cantidades importantes de abonos y herbicidas y el empleo de las técnicas

modernas para el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la producción. Un buen ejemplo lo

constituyen las huertas levantinas o los invernaderos del sudeste español.

Barbecho:  Sistema de  cultivo  tradicional  consistente  en  dejar  la  tierra  agrícola  en  descanso

durante un cierto tiempo después de la última recolección, con objeto de que el suelo recobre de

forma natural las materias químicas asimilables por las plantas y aumente su contenido en agua.

Este  sistema  de  cultivo,  muy  extendido  desde  tiempos  remotos  en  los  secanos  españoles,

requiere, previamente a la siembra, una labor profunda de la tierra (30-35 cm de profundidad),

cuidando de voltear  y  desmenuzar  bien los terrones del  suelo.  La superficie  de barbecho ha

retrocedido en España debido la generalización del medio barbecho o semillado, la utilización de

fertilizantes y la extensión del regadío. Sin embargo, esta tendencia se ha detenido en los últimos

años por exigencias comunitarias.

Concentración parcelaria: Política llevada a cabo en toda Europa a partir de 1950. Tiene como

objeto concentrar las diferentes parcelas de una explotación agraria, con el fin de optimizar la
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utilización de maquinaria y poder llevar a cabo reformas técnicas para alcanzar el máximo de

producción ( regadío, rectificación de suelos, drenados, etc.). En España esta política se empezó

a aplicar a partir de 1956 a petición de los ayuntamientos. Su periodo álgido fue en la década de

los 70.  En la actualidad la Unión Europea financia la concentración parcelaria con los fondos

estructurales y con el F.E.A.G.A.

Cultivos  industriales:  Productos  vegetales  obtenidos  en  la  agricultura  que  no  pueden  ser

consumidos sin una transformación posterior; es el caso de cultivos destinados a la obtención de

azúcar  (remolacha  azucarera),  de  oleaginosas  (girasol,  colza),  de  textiles  (algodón,  lino),  el

tabaco,  el  azafrán,  etc.  Es una agricultura mecanizada e innovadora.  Se produce en grandes

superficies. En España su área productora principal se encuentra en los regadíos de la mitad

meridional peninsular, excepto la remolacha azucarera que se concentra en el  valle del Duero.

Ganadería  extensiva:  Forma  de  explotación  ganadera  basada  fundamentalmente  en  el

aprovechamiento directo o “a diente” de los pastos (prados, rastrojos, barbecho, matorral, dehesa,

etc.) y en una escasa utilización de capital, mecanización y trabajo. Depende del medio físico, por

eso se encuentra en prados y pastizales de la  España húmeda (norte peninsular  y  áreas de

montaña) o en pastos de las penillanuras y rastrojos de la España seca.

Ganadería  intensiva:  Tipo  de  ganadería  donde  el  ganado  se  encuentra  estabulado,

generalmente bajo condiciones de temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma

artificial, con el objetivo de incrementar la producción en el menor lapso de tiempo; los animales

se  alimentan,  principalmente,  de  piensos.  Esto  requiere  grandes  inversiones  en  aspectos  de

instalaciones,  tecnología  y  mano de  obra.  Tiene  una  elevada  productividad,  pero  tiene  como

contrapartida que produce una gran contaminación. En España se localiza en las proximidades de

los centros urbanos de consumo, en el noreste y litoral mediterráneo, y produce especialmente

ganado porcino y avícola.

P.A.C.: Política Agraria Común desarrollada por la Unión Europea. Con esta política se pretende

armonizar los diferentes sectores agrariosde los países miembros y hacer frente a los problemas

de superproducción, renovación técnica y rejuvenecimiento de la población agraria. Esta política

agraria se lleva la mayor parte del presupuesto comunitario. España es, detrás de Francia, el país

que más se beneficia de las ayudas agrarias de la UE.

Regadío:  Tipo de agricultura que se basa en el aporte artiticial de agua. Se da sobre todo en

zonas de deticientes precipitaciones climáticas y en los cultivos que necesitan un alto grado de

humedad. Permite una agricultura intensiva, de altos rendimientos donde las lluvias son escasas e

irregulares. Las áreas de España con mayor peso del regadío son el litoral mediterráneo y los

valles del Ebro y del Duero.

Secano: Sistema de agricultura extensiva caracterizado por ser cultivos poco exigentes en agua,
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con técnicas de laboreo que están dirigidas a sacar el óptimo partido de las reservas hídricas del

suelo y por que depende sólo del agua de lluvia para su producción. Por su buena adaptación a

los ambientes secos, los cultivos más comunes de la agricultura de secano son en su mayoría del

grupo de los cereales (trigo, centeno, cebada, etc.).  El monocultivo de cereales, el  olivar o el

viñedo (trilogía mediterránea) han sido característicos de los secanos tradicionales del interior

peninsular.

10.-LA DIVERSIDAD DE LOS PAISAJES AGRARIOS ESPAÑOLES.  LA HETEROGENEIDAD

DEL ESPACIO RURAL EN CASTILLA Y LEÓN.

Bocage: Término  francés  que  alude  a  un  paisaje  agrario  caracterizado  por  la  existencia  de

campos cerrados, separados por setos, cercas, muros de piedras o alambradas. Es tradicional de

la Europa Atlántica húmeda y en España predomina en la cornisa cantábrica.

Cortijo: Gran propiedad y explotación agraria del secano andaluz, con el espacio residencial en el

interior de la finca (las casas del dueño y administrador más las viviendas para los jornaleros), y

amplio espacio productivo en su entorno. Hoy está en  transformación. 

Dehesa:  Terreno, por lo general acotado, con arbolado disperso, destinado a pastos y más o

menos compartimentado para ordenar el  pastoreo.  Se trata normalmente de extensiones muy

grandes de terreno, de relieve alomado, de muy escaso o nulo aprovechamiento agrícola, y que

pueden  ser  de  propiedad  privada  o  colectiva.  Se  hallan  muy  extendidas  por  todo  el  interior

meseteño peninsular.

Estabulación: Es una forma de explotación ganadera intensiva que consiste en la cría de ganado

en establecimientos donde esté protegido, tales como establos o granjas, donde la alimentación

de los animales es a base de forrajes y piensos. Hoy en día suele tener una gran densidad de

cabezas y razas seleccionadas y los animales se encuentran sometidos a constantes controles

sanitarios y  de calidad. Este tipo de ganadería busca abastecer el  consumo humano con una

amplia gama de productos (carne, leche, huevos, pieles, entre otros), por lo que se localiza en las

proximidades  de  los  centros  de  consumo  urbano.  En  España  este  tipo  de  ganadería  está

especialmente extendido por nordeste y litoral mediterráneo peninsular.

Latifundio:  Explotación  agraria  de  grandes  dimensiones,  por  encima  de  las  300  hectáreas.

Muchas  veces  se  encuentra  relacionado  con  una  forma  de  explotación  absentista,  técnicas

productivas atrasadas, escasa inversión y contratación de mano de obra jornalera. Sin embargo,

hay muchos latifundios tradicionales que han adquirido la forma de empresa agraria con fuerte

capitalización rompiendo así con su imagen tradicional. En España está presente principalment en

Andalucía occidental e interior, Extremadura y provincias de la Submeseta Sur. 

Minifundio:  Explotación agraria de reducidas dimensiones.  En zonas de secano se considera

minifundio a las explotaciones que tienen menos de 40 hectáreas. En zonas de regadío a las
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explotaciones  menores  de  5  hectáreas.  Generalmente  se  encuentra ligado  a  una  forma  de

explotación familiar.  En España está presente en la zona norte de la Península y en el litoral

levantino.  En  el  caso  levantino,  el  minifundio  resulta  rentable  al  tratarse  de  una  agricultura

intensiva  de  regadío,  mientras  que  en  el  resto  se  suele  corresponder  con  una  economía  de

subsistencia. 

Monocultivo: Tipo de agricultura en la que se produce uno o dos productos en toda la explotación

y casi  siempre con miras a una economía de mercado.  Se da sobre todo en las agriculturas

desarrolladas para rentabilizar al máximo la maquinaria y ganar en productividad.  Caracteriza a la

agricultura de algunas zonas de la España del interior, como la agricultura de secano cerealista. 

Openfield:  Término inglés  que alude  a  un  paisaje  agrario  caracterizado por  la  existencia  de

campos abiertos (sin  cercados),  al  que corresponde un hábitat  agrupado y unas parcelas  de

cultivo de formas alargadas. En este paisaje el conjunto de las tierras se divide en hojas, en las

que  cada  año  se  realiza  alternativamente  un  solo  cultivo  anual.  La  ganadería  posee  poca

importancia,  y aprovecha los pastos de la  periferia  del terrazgo (pastos de monte abierto).  El

openfield, se extiende principalmente en regiones de relieve monótono y clima templado, donde se

desarrollan bien los cereales. En Castilla es conocido  con  el nombre de “paisaje de campos

abiertos”. 

11.-LA ENERGÍA EN ESPAÑA.

Central hidroeléctrica: Instalación que aprovecha la energía primaria hidráulica y la transforma

en energía final eléctrica por medio de las turbinas movidas por un salto de agua en un embalse.

En  España  las  más  importantes  se  localizan  en  zonas  con  desniveles  topográficos  y  ríos

caudalosos, como el Duero y el Tajo en la frontera con Portugal, en el norte peninsular, el Pirineo y

algunas montañas del interior.

Energía nuclear:  Aquella que se basa en el proceso de fisión del átomo, aunque también se

puede hablar de energía termonuclear cuando deriva de un proceso de fusión. Esta última aún no

se ha desarrollado industrialmente. Así, de manera general, cuando se habla de energía nuclear

nos referimos a la generación de energía eléctrica en centrales nucleares a partir de la fisión de

uranio o plutonio. En España hay cinco de estas centrales activas y la energía nuclear constituye

la segunda fuente de energía de generación de electricidad del país, por detrás de las renovables.

Energías renovables:  Fuentes de energía que tienen un proceso de regeneración continuado,

por lo que son inagotables aunque experimenten fluctuaciones de intensidad. Tipos: solar, eólica,

hidráulica,  geotérmica,  maremotriz  y  biomasa.  España  cuenta  con  un  Plan  de  Energías

Renovables, destinado a fomentarlas por ser limpias y mejorar el autoabastecimiento. 

Fuentes de energía: Recursos naturales que permiten obtener energía útil para llevar a cabo un

trabajo. Se pueden clasificar según su proceso de formación en renovables y no renovales; y en
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función de su grado de aprovechamiento en energía primaria (no aprovechables directamente,

como un salto de agua) o final (directamente aprovechables, como la corriente eléctrica). España

es un ejemplo de desequilibrio y dependencia energética.

Gasoducto: Conducción que sirve para transportar gases combustibles a gran escala. Consiste

en una conducción de tuberías de acero, enterradas en zanjas, por las que el gas circula a alta

presión, desde el lugar de origen. España tiene conexiones con Portugal y con Francia, así como

con  sus  suministradores  argelinos  a  través  de  Marruecos  y  Tarifa.  Está  en  construcción  un

gasoducto  directo  con  Argelia  y  otro  Francia,  para  que  el  resto  de  Europa  pueda  tener  con

facilidad un suministro alternativo al ruso. 

Oleoducto:  Conducción  utilizada  para  el  transporte  de  petróleo  y  sus  derivados  a  grandes

distancias,  normalmente  desde  el  punto  donde  es  extraído,  o  desde  un  puerto  donde  es

desembarcado, hasta los centros donde es refinado. Los oleoductos se realizan en tubos de acero

o plástico de diámetro considerable, que en algunos puntos están provistos de potentes bombas

impelentes,  sobre  la  superficie;  sin  embargo,  en  áreas  urbanas  o  de  mayor  impacto

medioambiental se entierran bajo tierra. En España hay un oleoducto de crudo entre Cartagena y

Puertollano y varios de productos petrolíferos, donde destacan el del valle del Ebro, que conecta

con Castilla y León y Bilbao, y el que une Algeciras con Zaragoza.

12.-CARACTERÍSTICAS  GENERALES  Y  PRINCIPALES  PROBLEMAS  DE  LA  INDUSTRIA

ESPAÑOLA. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN .

13.-LAS DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

Agroindustria:  Conjunto  de  actividades  productivas  transformadoras  que  parten  de  la

manipulación de las materias primas agrarias para producir bienes de consumo o intermedios,

destinados a la alimentación humana o animal, o que también pueden ser empleados en otros

procesos de fabricación industrial. Entre las industrias tradicionales agrarias más importantes y

conocidas  cabe  señalar  las  harineras  y  las  bodegas.  Frente  a  éstas,  son  industrias  agrarias

modernas, cada vez más difundidas, las conserveras, las de piensos compuestos, las azucareras,

etc. En España las  agroindustrias  más importantes  se localizan en el  valle  del  Ebro  y  litoral

levantino y murciano. 

Autarquía:  Sistema económico según el cual una nación debe ser capaz de abastecerse a sí

misma y  subvenir  a  todas  sus  necesidades  con  un  mínimo de  intercambio  comercial  con  el

exterior  y  rechazando  los  capitales  extranjeros.  La  autarquía  es  el  sinónimo  de  “economía

cerrada” al  comercio  exterior.  Está relacionada con el  establecimiento de aranceles  altos.  En

España se aplicó en buena medida en la primera fase del Franquismo (1939-59), hasta el Plan de

Estabilización, que abrió al exterior la economía española. 

Deslocalización industrial:  Práctica, relacionada con la globalización económica, que realizan



Conceptos de Geografía por temas. 18

algunas empresas, especialmente multinacionales, para trasladar su actividad productiva hacia

países, normalmente en vías de desarrollo, donde los costes laborales y fiscales son menores. 

Empresa multinacional: Empresa que está presente en varios estados. Se refiere a las grandes

concentraciones  empresariales  surgidas  en  el  siglo  XX  que  tienen  repartidos  los  centros  de

producción y distribución en multitud de países, pero que sigue teniendo la dirección y la gestión

centralizada en el país de origen. Estas grandes concentraciones buscan una cuota del mercado

mundial y alcanzan un gran poder político y económico. Las más grandes son las dedicadas a la

petroquímica. Son empresas multinacionales de origen español: Telefónica, Repsol YPF, Cepsa,

Gas  Natural,  los  bancos  Santander  y  B.B.V.A.,  Endesa,  Iberdrola,  Unión  Fenosa,  Gamesa,

Ferrovial, Acciona, A.C.S., F.C.C., Sacyr Vallehermoso, O.H.L., NH Hoteles, Prisa, Prosegur, Sol

Meliá, Inditex, Pronovias y Talgo, entre otras.

F.E.D.E.R.: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es un fondo estructural de la Unión Europea

dedicado al desarrollo de las regiones europeas con menos renta per cápita. Con este fondo se

subvencionan la  construcción de infraestructuras  que posibiliten  el  desarrollo  económico y  se

financian la formación profesional de los habitantes y actividades económicas que tengan como

objetivo el mantenimiento de la población en las zonas agrarias desfavorecidas. 

Holding: Sociedad financiera que posee todas o una parte de las acciones de varias empresas,

que  pueden ser del mismo o de distinto sector económico. Se trata de una de las fórmulas más

corrientes de concentración empresarial, e implica el control de un cierto número -generalmente

creciente- de núcleos de producción por una sola sociedad. No obstante, el activo industrial se

mantiene en poder de las empresas controladas financieramente. 

I+D+I: Investigación, Desarrollo e Innovación. Programas generalmente orientados a potenciar las

industrias de alta tecnología. El significado concreto de suele entender así: “I” de investigación

básica, “D” de desarrollo técnico (prototipos y patentes, por ejemplo) e “I” de innovación a partir de

la aceptación por el mercado del producto. 

Industrialización endógena:  Iniciativa industrial que surge del impulso empresarial de carácter

local.  Se  caracteriza  por  aprovechar  los  recursos  naturales  y  humanos,  por  utilizar  las

infraestructuras  existentes,  potenciar  la  formación  profesional  y  desarrollar  las  iniciativas

innovadoras  que  surjan.  Suele  recibir  apoyo  del  Ministerio  de  Industria  a  través  de  las

administraciones locales y regionales.  Es una manera de fijar  la  población en las zonas más

desfavorecidas. 

I.N.I.:  Instituto Nacional de Industria. Organismo creado por la dictadura del general Franco en

1941 que pretendía organizar, regular y controlar el desarrollo de las actividades industriales en

España. En este instituto se integraron las empresas estratégicas nacionalizadas por el régimen

(Renfe,  Iberia,  etc.)  y  las  industrias  básicas  y  pesadas  regidas  por  el  sistema de  monopolio
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(Telefónica,  Campsa,  etc.)  Es  típico  de  un  planteamiento  económico  intervencionista  y

desarrollado durante la autarquía. La entrada de España en la Unión Europea obligó a la ruptura

de los monopolios estatales y la mayor parte de las empresas se han ido privatizando. Los restos

del  I.N.I.,  disuelto  en  los  años  90,  se  integran  hoy  en  la  S.E.P.I. (Sociedad  Estatal  de

Participaciones Industriales). 

Parque  Tecnológico:  Núcleo  industrial  caracterizado  por  la  investigación  de  las  nuevas

tecnologías.  En  él  se  fundan  numerosos  institutos  públicos  y  privados  de  investigación.  Se

caracteriza  por  situarse  en  espacios  de  elevada  calidad  ambiental,  dotados  de  buenas

infraestructuras  y  abundantes  servicios  empresariales.  Suele  localizarse  en  el  entorno  de  las

grandes ciudades y en los ejes industriales más dinámicos.

Polígono industrial: Área delimitada con criterios urbanísticos cuyo suelo tiene la calificación que

corresponde  para  usos  industriales  y  que,  bien  promovida  por  organismos  públicos  bien  por

iniciativa privada, presenta las mayores ventajas legales y, normalmente, de infraestructura para

atraer el emplazamiento de las empresas hacia ella.

Productividad:  Relación  entre  los  resultados  obtenidos  por  un  sistema  de  fabricación  o  de

prestación de servicios y los recursos utilizados para obtenerla. La mejora de la productividad se

obtiene innovando en tecnología, organización, recursos humanos, condiciones de trabajo, etc. 

P.Y.M.E.: Pequeña y Mediana Empresa, que, según el criterio estadístico de la Unión Europea, es

la que emplea a menos de 500 obreros. La importancia de las pymes puede reflejarse en que

cerca del 90% del sector empresarial español está constituido por ellas. 

Z.U.R.: Zonas de Urgente Reindustrialización. Dentro de la política de reconversión industrial de

1983,  recibieron esta calificación las  antiguas regiones industriales que entraron en declive a

finales de los años 70. Estas zonas se beneficiaban de unas condiciones fiscales y subvenciones

que  favorecían  la  instalación  de  nuevas  industrias,  con  el  objetivo  de  potenciar  la

reindustrialización y la creación de empleo industrial que paliara el paro. Las principales Z.U.R. se

encuentran en la margen izquierda del Nervión, en las zonas industriales de Cataluña, Madrid,

Ferrol-Vigo y los focos industriales asturianos. 

14.-IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EN ESPAÑA. LOS

SERVICIOS EN CASTILLA Y LEÓN.

Centro  comercial:  Construcción  que  consta  de  uno  o  varios  edificios,  normalmente  de  gran

tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales para atraer la mayor cantidad de clientes

potenciales. Está pensado como un espacio público con distintas tiendas; además, incluye lugares

de  ocio,  como  cines  o  restaurantes.  Aunque  el  edificio  esté  en  manos  privadas,  los  locales

comerciales se suelen alquilar y vender de forma independiente. 
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Comercio al  por  mayor:  Actividad comercial  realizada por  los  establecimientos  y  almacenes

dedicados a la distribución al comercio minorista y no al consumidor. 

Comercio  minorista:  Actividad  comercial  consistente  en  la  adquisición  de  productos  a  un

comerciante mayorista o al productor para su venta directa al consumidor final. A este tipo de

venta también se le llama "al detall"  o "al  detalle"  (del inglés  detail),  o,  sea, por unidades,  en

pequeñas cantidades. 

Estado de Bienestar: Situación política de un Estado en el que se han desarrollado una serie de

servicios públicos (sanidad, educación, seguridad social...) que garantiza un determinado nivel de

vida a la población. Esta práctica política se desarrolló en Europa Occidental después de la II

Guerra  Mundial  con  la  políticas  socialdemócratas  y  en  la  actualidad  está  amenazada  por  el

envejecimiento de las sociedades occidentales. 

Hipermercado: Establecimiento comercial de gran superficie (superior a los 2500 m2), en el que

predominan los productos de alimentación y bebidas, aunque también se pueden encontrar otro

tipo de productos (ropa, menaje, droguería, etc.) y que funciona en régimen de autoservicio. Se

localiza generalmente en la periferia de las ciudades. 

15.-LA RED DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y SU PAPEL EN LA ARTICULACIÓN

TERRITORIAL DE ESPAÑA. LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Accesibilidad:  Facultad de un lugar geográfico para relacionarse y entrar en contacto con su

entorno.  Está  relacionado  con  la  calidad  y  cantidad  de  los  medios  de  transporte  y  de

comunicaciones de los que dispone. Constituye un factor esencial a la hora de ubicar un tipo u

otro de función económica, ya que facilita los intercambios de productos y personas. 

Autopista:  vía rápida de circulación, con dos carriles en cada dirección como mínimo, vallada

para  evitar  la  incursión  de  animales,  por  la  que  no  pueden  circular  vehículos  lentos.   Se

diferencian de las autovías en que la mayoría son privadas y se cobra peaje, por lo que se llaman

“autopistas de peaje” desde  2005. 

Autovía:  vía rápida de de gran capacidad, con dos carriles en cada dirección como mínimo y

puede estar vallada en su totalidad o no. Tiene numerosas salidas y entradas. Son públicas y no

se paga peaje. Se llaman autopistas desde 2005. 

A.V.E.:  Alta Velocidad Española. Trenes modernos de alta velocidad, que superan los 250 km/h

gracias al uso de unas locomotoras y vagones especiales, y a la creación de unas vías férreas –

con ancho europeo– especialmente trazadas con este fin. En España, el A.V.E. se inició en 1992

con la línea Madrid–Sevilla y se ha ampliado hacia Aragón, Cataluña, Castilla y León y Comunidad

Valenciana.

Tren de cercanías: Transporte ferroviario de una gran ciudad o área metropolitana para facilitar la
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accesibilidad de las personas que viven en los municipios integrantes del área. 

Velocidad alta: Trenes que superan los 160 km/h, pero que no alcanzan los 250 km/h del AVE.

16.-EL  TURISMO  EN  ESPAÑA  Y  SU  SIGNIFICADO  GEOGRÁFICO.  LOS  ATRACTIVOS

TURÍSTICOS COMO FACTOR DE DESARROLLO EN CASTILLA Y LEÓN.

Ecoturismo:  Modalidad  de  turismo  atraído  principalmente  por  los  paisajes  naturales  y  las

condiciones ecológicas, por ejemplo los Parques Naturales. El ecoturismo se está fomentando

para paliar la estacionalidad y concentración geográfica del turismo de sol y playa. 

Turismo cultural:  Desplazamiento  de ocio  cuyo  objetivo  preferente  es  conocer  el  patrimonio

histórico y cultural (monumentos, museos, centros históricos, exposiciones…) de otras zonas o

países. 

Turismo de “sol y playa”: Desplazamientos de ocio cuyo objetivo es disfrutar del buen clima y de

la  playa.  Es  el  más  característico  del  turismo  de  masas  y  está  sometido  a  una  fuerte

estacionalidad. Predomina en Levante, la costa andaluza y los archipiélagos. 

Turismo rural:  Nueva forma de turismo que valora del espacio rural y trata de acercarse a la

naturaleza y a las formas de vida tradicionales de las zonas rurales. Esta oferta turística –que

normalmente incluye alojamiento en casas rurales y una oferta de actividades de ocio– cuenta con

programas de apoyo al desarrollo rural que pretenden estimular actividades complementarias a la

agraria y recuperar las viviendas, la artesanía y las tradiciones. 

17. EVOLUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.

Censo de población: Es un recuento individualizado de la población de un país en un momento

dado. Recoge datos demográficos, económicos y sociales sobre la población (cifra de habitantes,

sexo, edad, estado civil,  lugar de nacimiento, nacionalidad, nivel de instrucción, características

económicas y fecundidad de las mujeres). En España se realiza cada diez años (desde 1981 en

los acabados en uno).

Control de natalidad: Conjunto de procedimientos, fundamentalmente artificiales, a través de los

cuales se logra reducir la natalidad. Es propio de las sociedades modernas. En España se produjo

la difusión de su utilización en la segunda mitad de los años setenta tras la crisis económica  y el

cambio político.

Crecimiento vegetativo:  También se le llama crecimiento natural. Es el indicador demográfico

que mide el crecimiento biológico de una población. En cifras absolutas se halla calculando la

diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones. Para hallar la tasa de

crecimiento  natural  se halla  la  diferencia  entre la  tasa bruta de natalidad y  la  de mortalidad,

expresada  en  tantos  por  ciento.  España  presenta  un  crecimiento  vegetativo  muy  reducido,
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próximo al crecimiento cero, similar al de los países europeos desarrollados.

Densidad de población: Variable utilizada para medir el grado de ocupación de un territorio y que

resulta de dividir  el  número de habitantes porla extensión total  de dicho territorio.  Se expresa

normalmente en habitantes por km2 (hab/km2). El principal riesgo que supone su utilización es que

puede  ocultar  parte  de  la  información,  ya  que  la  distribución  de  la  población  no  suele  ser

homogénea, sino que tiende a la concentración espacial en puntos concretos. En España es de 92

hab/km2, por debajo de la media europea de 116 hab/km2.

Mortalidad infantil: Es aquella que afecta a los niños menores de un año. Se mide mediante la

tasa de mortalidad infantil,  es  decir,  la  relación entre el  número de niños  fallecidos antes de

cumplir un año de vida y el total de nacidos vivos. El resultado se expresa en tantos por mil. Es un

excelente indicador de las condiciones higiénico-sanitarias de un país, al estar referido a un sector

de la población muy vulnerable a sus deficiencias. En España es inferior al 5 por mil, indicador del

desarrollo  socioeconómico  de  este  país  y  reflejo  de  una  buena  estructura  sanitaria  y  de  los

avances en higiene y alimentación infantil.

Padrón municipal:  Es un registro oficial de carácter administrativo, de competencia municipal,

cuya finalidad es conocer el número y las principales características de sus habitantes y que sirve

de  base  para  la  confección  del  censo  electoral.  Desde  1996  se  actualiza  anualmente,  con

anterioridad su renovación se realizaba cada cinco años.

Tasa bruta de mortalidad: Indicador demográfico que expresa la relación, en tantos por mil, entre

el número de defunciones habidas en un año en un territorio dado y el promedio de habitantes de

ese lugar  en ese año.  En los países desarrollados,  como España,  alcanza cifras muy bajas,

inferiores a 10 por mil.

Tasa bruta de natalidad: Indicador demográfico que expresa la relación, en tantos por mil, entre

el número de nacidos durante un año y el promedio de la población existente en dicho año en un

lugar concreto. En los países desarrollados, como España, alcanza cifras muy bajas, inferiores a

10 por mil.

Transición  demográfica:  La  transición  demográfica  es  una  teoría  demográfica  que  intenta

explicar el paso de una población un régimen demográfico preindustrial, caracterizado por altas

tasas de mortalidad y natalidad (régimen antiguo), a otro industrial o de transición, con un fuerte

incremento de la población debido al descenso de la mortalidad y el mantenimiento de altas tasas

de  natalidad,  y  posteriormente  postindustrial,  con  tasas  muy bajas  de  mortalidad  y  natalidad

(régimen moderno). En España la transición demográfica se inicia a comienzos del siglo XX.

18.-LAS ESTRUCTURAS DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. PECULIARIDADES EN CASTILLA

Y LEÓN.
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Índice de envejecimiento:  Según el INE es la relación entre la cantidad de personas adultas

mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Se halla dividiendo el número de personas mayores de

65 años entre las personas menores de 15 años y multiplicándolo por 100. En España es de

112%, que es un valor alto.

Población activa: Conjunto de personas de 16 y más años que trabajan o que están disponibles

para hacerlo. Forman parte de este grupo tanto la población activa ocupada como la parada. La

actividad de una población se mide con la tasa de actividad (población activa entre la población

mayor de 16 años, multiplicado por cien). En España la tasa de actividad es de 60%, inferior a la

de la U.E. (65%).

Población ocupada: Conjunto de personas que trabajan y reciben una remuneración, en dinero o

en especie, por su trabajo. Junto con la población parada forma parte de la población activa de un

país.

Tasa de  paro:  Relación entre  la  población  en paro  y  la  población  activa  total  (empleados y

desempleados), expresada en tantos por ciento. En abril  de 2015 se situaba en España en el

22,7%.

19.-LAS MIGRACIONES INTERIORES Y EXTERIORES ESPAÑOLAS DESDE MEDIADOS DEL

SIGLO XX. INCIDENCIA EN CASTILLAY LEÓN.

Cupos  de  inmigración:  Número  máximo  de  extranjeros  establecido  anualmente  por  los

gobiernos de la Unión Europea a los que se puede conceder permiso de residencia. En España se

establecieron en 1993 como una  medida para luchar contra la inmigración irregular.

Emigración:  Desplazamiento de un individuo o de un grupo de personas que se marcha de su

residencia habitual con destino a otro país o región. Aunque puede responder a muchos tipos de

causas, la emigración está normalmente originadas por la necesidad o deseo de alcanzar unas

mejores condiciones económicas y sociales.

Exodo rural: Movimiento migratorio desde el campo a la ciudad. En España tuvo su auge entre

1950 y 1975 en relación con la crisis de la agricultura tradicional (mecanización del campo) y el

desarrollo industrial que ofrece puestos de trabajo en las industrias urbanas.

Inmigración ilegal: Entrada de población de origen extranjero sin permiso oficial para residir en el

país. Aunque popularmente se suele llamar alas personas que acceden así a un país inmigrantes

“sin papeles", se tiende a usar más el término “inmigración irregular". En España la inmigración

irregular que llega por mar se ha reducido considerablemente desde 2006 (39480 personas) hasta

2014  (4552  personas);  sin  embargo,  en  las  fronteras  de  Ceuta  y  Melilla  el  número  está

aumentando (en 2005 entraron saltando la valla 5566 personas y 7485 en 2014), en parte porque

a los inmigrantes africanos se están sumando inmigrantes sirios que buscan refugio.
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Inmigración: Movimiento espacial de la población que llega a un determinado lugar para residir

en él. La inmigración puede ser interna si los inmigrantes proceden del mismo país, o exterior si

vienen del extranjero.

Migraciones exteriores:  Movimientos  de población con cambio  de residencia  entre  países o

estados distintos. Las migraciones exteriores pueden deberse a diversas causas: motivaciones

económicas  (búsqueda  de  trabajo  esencialmente),  persecuciones  políticas  o  enfrentamientos

militares, etc. Las migraciones exteriores se acentúan en los últimos decenios desde los países

del Tercer Mundo hacia los países desarrollados. Desde mediados del siglo XIX hasta la crisis

económica  de  1975  España  fue un país  de  emigrantes.  A partir  de  entonces,  se  paralizó  la

emigración al exterior y España se convirtió en un país de inmigración hasta la crisis económica

de 2008.

Migraciones interiores: Desplazamientos de población con cambio de residencia en el interior de

un país. En España hay que diferenciar las migraciones tradicionales, como el éxodo rural, hasta

1975, y las actuales de carácter laboral, residencial o de retorno.

Movimientos pendulares: Desplazamientos de la población de ida y vuelta con una periodicidad

generalmente diaria. Son muy comunes al estar propiciados por el desarrollo de los medios de

comunicación (automóvil,  autopistas, trenes de cercanías, etc.). Relacionados con este tipo de

desplazamientos  surgen  las  ciudades  dormitorio  como  Fuenlabrada  en  Madrid  y  las  áreas

metropolitanas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao...

Saldo  migratorio:  Indicador  demográfico  que  expresa  la  diferencia  entre  las  entradas  por

inmigración y  las  salidas  por  emigración en una población dada y  en un período de tiempo,

normalmente  un  año.  Si  el  resultado  es  positivo,  predomina  la  inmigración,  si  es  negativo,

predomina la emigración. Hasta 1975 España fue un país de emigrantes. A partir de entonces, la

emigración se redujo y a finales de la última década del siglo XX España se convirtió en un país

receptor de inmigrantes, aunque desde la crisis del 2008 esta situación se ha estancado e incluso

España ha vuelto a expulsar emigrantes económicos.

Xenofobia:  Actitud de hostilidad hacia los extranjeros. Se desarrolla actualmente en los países

desarrollados por la inmigración desde el Tercer Mundo. Suele adquirir mayor virulencia en los

momentos de crisis económica en que se ve al extraño como un competidor por los puestos de

trabajo.

20.-DINÁMICA Y ORGANIZACIÓN DEL POBLAMIENTO Y EL SISTEMA URBANO ESPAÑOL.

21.-MORFOLOGÍAY ESTRUCTURA DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS.

Área metropolitana: Es una gran extensión urbana que rodea a una ciudad importante y abarca

administrativamente a varios municipios independientes pero con importantes relaciones con la

urbe principal. Las condiciones para que se pueda denominar área metropolitana a una zona son
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la  presencia de una ciudad central  grande y con variadas funciones,  movimientos migratorios

pendulares  de  trabajadores  desde  las  ciudades  dormitorio,  contigiiidad  geográfica  entre  los

municipios que la forman, y un sistema de transportes desarrollado entre la ciudad central y su

área de influencia. El área metropolitana de Madrid es la cuarta más grande de Europa detrás de

la de París, Londres y la región del Ruhr.

Área  periurbana:  Zona  que  rodea  las  ciudades  en  la  que  en  la  mezclan,  a  veces

desordenadamente,  los  usos  del  suelo  y  formas  de  vida  propias  del  campo  y  de  la  ciudad:

polígonos industriales, equipamientos, grandes áreas comerciales, vías de circunvalación, nuevas

áreas residenciales, e incluso zonas de chabolas, conservándose restos de terrenos agrícolas.

Casco histórico: Zona más antigua de la ciudad, normalmente de gran riqueza por su patrimonio

cultural, y que se caracteriza por un plano irregular, una trama urbana compacta y edificios de

poca altura. Muchos de los cascos históricos de ciudades españolas (Toledo, Mérida, Segovia,

Santiago  de  Compostela...)  han  sido  reconocidos  como  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la

U.N.E.S.C.O.

C.B.D.:  Siglas que corresponden al llamado  Central  Business District.  Es el núcleo central  de

negocios de las áreas urbanas y contiene la mayor concentración de usos del suelo comerciales,

administrativos  y  financieros.  Suele  ser  una zona localizada en una posición central  de  gran

accesibilidad y de alto coste del suelo. En las ciudades españolas se desplaza del casco antiguo

hacia el ensanche o a las grandes avenidas externas.

Chabolismo: Modelo de ocupación residencial suburbano de carácter espontáneo e improvisado,

compuesto  por  viviendas  precarias  sin  infraestructuras  básicas  (agua,  luz,  saneamiento,

asfaltado). Es propio de poblaciones sin recursos de orígen diverso (gitanos, inmigrantes.), lo que

hace que ocupen de forma ilegal el  suelo considerado no apto para la urbanización y dejado

vacante por ello, al menos provisionalmente, por el ayuntamiento o por sus dueños: barrancos,

zonas inundables... Este fenómeno urbano tuvo su mayor importancia en España en la década de

1950, en relación con el masivo éxodo rural. Actualmente, el problema ha vuelto a incrementarse,

ligado a la inmigración y a grupos sociales marginados.

Ciudad  dormitorio:  Poblaciones  situadas  en  el  entorno  de  las  grandes  metrópolis,  muy

dependientes  económicamente  de ellas,  cuya  finalidad esencial  es  servir  de  residencia  a  los

trabajadores de las grandes ciudades. El enorme desarrollo alcanzado en algunos casos se debe

al barato precio del suelo en comparación con el  existente en la ciudad principal.  En España

algunos ejemplos son Móstoles y  Alcorcón en Madrid,  Hospitalet  de Llobregat  y  Badalona en

Barcelona,  Guecho  en  Vizcaya  (área  metropolitana  de  Bilbao),  o  los  pueblos  que  forman

elAljarafe, como Castilleja de la Cuesta, en Sevilla.

Conurbación: Concepto urbanístico utilizado para referirse a dos o más ciudades independientes
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que con el crecimiento de ambas acaban por unirse físicamente, aunque siguen manteniendo sus

ayuntamientos.  Un ejemplo lo  constituyen las conurbaciones de San Sebastián de los Reyes-

Alcobendas (Madrid) o la de Benalmádena-Torremolinos (Málaga).

Estructura  urbana:  Distribución  del  espacio  urbano  en  áreas  o  zonas  con  morfología,

composición sociodemográñca y funciones (residencial, comercial, industrial...) características. A

esta  estructuración  urbana  se  puede  llegar  por  zonificación  (planificación  urbana)  o  por

segregación (a través de los mecanismos que establece el mercado).

Morfología urbana: Es la forma de las ciudades. Su estudio se concreta en el análisis del plano

urbano  (relación  entre  los  espacios  construidos  y  los  no  construidos  como  viales,  espacios

verdes,etc.),  del  entramado urbano (abierto o cerrado) y de las características de los edificios

(individuales, en manzanas, bloques, torres...).

Plano ortogonal:  También llamado hipodámico, en cuadrícula o en damero, es una estructura

urbana en la que las calles se cortan en ángulo recto como resultado de la planificación. Aunque

tiene su origen en la Antigua Grecia (Hipodamos de Mileto), en España se encuentra en ciudades

de orígen romano (León) y donde se realizaron ensanches burgueses en el siglo XIX (Barcelona).

Poblamiento concentrado:  Tipo de asentamiento humano en el  que las  personas tienden a

agruparse formando pueblos y ciudades. Es el más corriente en España.

Poblamiento  disperso:  Tipo  de  asentamiento  humano  en  el  que  las  personas  tienden  a

diseminarse por el territorio. Las casas y las instalaciones están separadas de las de sus vecinos.

Es característico de Galicia y la costa Cantábrica.

Sistema  urbano:  Conjunto  de  ciudades  y  relaciones  que  se  establecen  entre  ellas.  Lo

fundamental de él es el conjunto de flujos de todo tipo y en toda dirección que se establecen entre

las ciudades, que se jerarquizan en función del tamaño, la situación y las funciones de cada una.

Hasta la década de 1980, el sistema urbano español era el heredado de la época preindustrial. A

partir de entonces ha experimentado importantes cambios, aunque aún sin consolidar.

Suburbio: Área de la periferia urbana, normalmente asociado con viviendas de clase obrera, con

malas comunicaciones, baja calidad urbanística y arquitectónica y, en ciertos casos, con déficit de

equipamientos. Sin embargo, este término designa estrictamente un área residencial “fuera de la

ciudad” y sus características varían según los ingresos de sus habitantes, desde las chabolas a

las urbanizaciones de viviendas unifamiliares.


