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Temario
1. Spain is different, España país de

contrastes naturales y humanos
2. Un relieve extraño a Europa: el gran castillo mesetario
3. Un clima envidiado en Europa: veranos secos y cálidos
4. Unos ríos africanizados. El Ebro y el Nilo, primos

hermanos
5. Una vegetación a medio camino entre Europa y África
6. Una demografía diferente que ahora se europeíza
7. La España vacía: crónica de la urbanización galopante
8. Una red de transportes casi inmejorable
9. La construcción de un sistema económico sólido con

mucho retraso
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HERRAMIENTAS BÁSICAS
• Instituto Geográfico Nacional (IGN)
• Iberpix
• Cartociudad
• Asociación de Geógrafos Españoles
• Atlas Nacional de España
• https://www.geografiainfinita.com
• La asignatura pretende realizar una aproximación a 

España y su conocimiento territorial (análisis del 
relieve, el clima, los ríos, la vegetación, la demografía, 
las ciudades y el medio rural, los transportes y la 
economía) desde una visión reflexiva y crítica, 
construida a partir de materiales gráficos o textos.



ALGUNOS EJEMPLOS...
• Europa 

según la 
segunda 
nacionalidad 
más 
numerosa de 
cada país.

• ¿Reconocen 
todas las 
banderas?

• Fuente: 
Geografía Infinita.



ALGUNAS MUESTRAS...
• Las llamadas internacionales en el mundo.
• ¿Tres focos evidentes? Un mapa repetido si 

analizáramos, por ejemplo, el tráfico aéreo, el comercio...
• Fuente: DHL, reproducido en Geografía Infinita.



MÁS... La pesca en España... Según las horas 
trabajadas en los barcos pesqueros.

Fuente: 
Geografía 
Infinita.



¿Preparados?

• Vamos a viajar por España a través de 
sus mapas, a través de los mapas y a 
través de imágenes sugerentes.

• ¿Me acompañan?
• Si lo hacen, tiene que ser 

activamente!!



El color... ¿lo dice todo desde el 
espacio?

La imagen
Landsat del
Viejo
Continente
muestra
claramente
las
diferencias
entre
Europa y
España, así
como los
contrastes
internos en
la
península
Ibérica.



Situación
PERIFÉRICA

• Es un territorio puente...
– Entre dos mares (Mediterráneo y Cantábrio/océano 

Atlántico)
– Entre dos continentes (14 km. del estrecho de 

Gibraltar separan Europa y África)
– Entre Europa y América.

• Esta en la parte templada de la Tierra y se ve 
muy afectado por el anticiclón de las Azores.



Una barrera 
franqueable
El Pirineo no 
constituye un 
obstáculo insalvable 
en sus extremos, 
mientras que el 
estrecho de Gibraltar 
sólo mide catorce 
kilómetros de anchura 
(Alfredo Floristán 
dixit).





¿Críticas injustificadas?
El dicho francés de que África comienza al sur 
de los Pirineos, sobre ser despectivo para los 
españoles, traduce una profunda ignorancia 
geográfica. En realidad podría afirmarse con 
mayor razón que África comienza al sur del 
Atlas, en los primeros arenales del Sahara, o 
para ser más exactos, que España y el Norte 
de África pertenecen al mundo mediterráneo 
(Alfredo Floristán dixit).



Un pequeño continente
• Es la península europea de mayor extensión 

(581.600 km2, con 88.800 para Portugal y 453 
de Andorra).

• El interior del país está bastante alejado del 
mar: entre 450 y 550 kilómetros. De Castelló a 
Badajoz hay unos 800 kms.

• La disposición periférica del relieve 
(Cantábrica, Pirineos, Béticas, Costero 
Catalanas) frena el acceso hacia el interior de 
la influencia atemperadora del mar y, por tanto, 
incrementa el grado de 
CONTINENTALIZACIÓN climática.



Sólo nos gana Suiza
– El perfil litoral es poco recortado (bastante rectilíneo) 

y esto refuerza la continentalidad porque hace más 
grande la distancia al mar de las tierras del interior. 

– Tiene un coeficiente de litoralidad (km2 de 
superficie por km de litoral) de 82 (126 sin contar las 
islas). Italia lo tiene de 36 y Grecia de 8.

– Tiene una altitud media muy elevada, la segunda de 
Europa: 660 metros (Francia tiene 342 m y Europa, 
297).

– Sólo el 11% del territorio español está por debajo de 
los 200 m y, en cambio, un 18% se sitúa por encima 
de los 1.000 m y el 66% a más de 500 m.



Rugosidad, pocas llanuras (sí 
altiplanos)



UN BALUARTE, UN CASTILLO
• La principal PARTICULARIDAD del relieve 

español es, sin duda, la presencia de un 
altiplano en su corazón. Se trata de la 
MESETA, cuya altitud media y aislamiento 
determinan buena parte de las características 
del relieve nacional.

• Además, simula un castillo gigante porque 
algunas sierras periféricas parecen sus 
murallas y las depresiones del Ebro y el 
Guadalquivir podrían ser sus fosos defensivos. 
Hasta tendría un perímetro exterior defensivo 
con las Costero Catalanas y el Sistema Bético.



MESETA
Ocupa el 20% de España, más del 33% de la península!!
Es una llanura bastante elevada, RODEADA de montañas y 
DIVIDIDA por el Sistema Central



País de contrastes naturales
• Clima mediterráneo VS 

atlántico
• Inmensidad de matices 

climáticos y 
microclimáticos

• Olas de calor VS frío
• Sequías VS inundaciones
• Ríos caudalosos VS secos
• Secano VS regadío
• Vegetación europea VS 

africana
• Vegetación mediterránea 

VS atlántica...



Contrastes de vegetación
La vegetación, que aporta la indumentaria del paisaje, depara una 
enorme diversidad. Conviven especies atlánticas y mediterráneas, 
helecho y palmito... En ocasiones a pocos metros unas y otras 
plantas, especialmente en ámbitos mediterráneos.



Árboles atlánticos en la zona 
mediterránea

• Los arces tiñen 
de ocres y 
naranjas el 
bosque 
mediterráneo.

• Son árboles 
oriundos de 
Canadá y logran 
sobrevivir en 
condiciones 
mediterráneas. 
Son especies 
relícticas, casi un 
milagro botánico.



Pino de Alepo VS haya
• El contraste entre una conífera oriunda de Siria y una 

frondosa eurosiberiana, plenamente atlántica es brutal.
• En nada se parecen el uno y la otra!!
• Uno ama el calor y tolera la sequía; la otra ama el fresco y 

necesita abundante lluvia.



Bosque atlántico: hayedo-abetal



El m
atorral se eterniza

La dureza del clima (seco en verano), las fuertes pendientes y 
la pobreza de los suelos provocan que grandes extensiones de 
matorral se conviertan en permanentes, en un auténtico clímax 
vegetal, ante la imposibilidad de progresar hacia la 
reconstrucción del bosque.



Sin bancales no 
hay cultivo

Las pendientes son excesivas en gran parte del 
solar nacional y obligan desde hace milenios a 
adoptar estrategias agresivas de modificación del 
paisaje.



Marrón: > 20% Marrón intermedio: 6 a 20%

Marrón claro: 3 a 6% Resto: < 3%



País de contrastes HUMANOS



Un país muy 
diverso

• ¿En qué se parecen un vasco y un andaluz?... Las 
diferencias son notables, aunque también pasa en otros 
países.

• Los contrastes humanos son muy acusados, el paisaje 
y la arquitectura son diferentes.

• La economía es igualmente muy contrastada: secano-
regadío, industria-turismo...

• La población tiende a una urbanización galopante y 
aparece la España vacía (umbral desvitalizado).



Riqueza desigualmente distribuida



La economía manda



• asdfsdf

¿Tres países?





Clima y agricultura



Los recursos hídricos y los 
españoles...

El agua es ORO en el Levante, PLATA 
en Aragón y BRONCE en Castilla



Trilogía 
mediterránea... 
De tiempos de 

la Hispania 
romana

• El trigo, la vid y el olivo, bases de la dieta 
mediterránea con sus productos derivados, 
todavía son fundamentales en la agricultura 
española.

• A pesar de las otras agriculturas 
(hortofruticultura y plasticultura).



¿U
na España agraria?

• Ya no!! Sí hace sólo 40 o 50 años.
• Ahora menos del 5% del PIB y del 

empleo son generados por el sector 
primario.



¿Cuántas Españas hay?



¿Q
ué dicen las 

estadísticas económ
icas?

PIB ANUAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2015
PIB anual (en millones) Variación año anterior

Andalucía 144.989 € 3,20%
Aragón 33.793 € 2,70%
Asturias 21.595 € 3,10%
Canarias 42.317 € 2,80%
Cantabria 12.172 € 2,60%
CL Mancha 37.715 € 3,20%
C León 54.057 € 2,90%
Catalunya 204.666 € 3,30%
Ceuta 1.639 € 3,00%
C Valenciana 101.604 € 3,60%
Extremadura 17.590 € 3,00%
Galicía 55.701 € 3,20%
Baleares 27.546 € 3,20%
La Rioja 7.974 € 2,80%
Madrid 203.626 € 3,40%
Melilla 1.457 € 2,70%
Murcia 27.733 € 3,10%
Navarra 18.246 € 2,90%
Euskadi 65.924 € 3,10%
Fuente: Expansión





País de contrastes, pero 
dominado por la 

MEDITERRANEIDAD
• Los veranos son secos (anticiclón de las 

Azores) y eso supone...
– POTENCIA TURÍSTICA MUNDIAL
– PROBLEMAS CON LOS CULTIVOS: hay 

que regar
– MODO DE VIDA DIFERENTE A NUESTROS 

VECINOS (siesta, horarios de las comidas, 
etc.).

• En definitiva, SPAIN IS DIFFERENT!


