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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



UN CLIMA ENVIDIADO, VERANOS SECOS... 

LA RAZÓN: Anticiclón de las AZORES



Características generales: 

un clima templado

• ¿Un clima o varios climas?: mediterráneo litoral, 

atlántico, mediterráneo continental, clima de alta 

montaña y el clima canario (subtropical)

• Dualidad Atlántico-Mediterránea: un mundo 

amarillento frente a un mundo verde.

• PERO... La MEDITERRANEIDAD (el verano es la 

estación seca y es un clima contrastado con 

rasgos violentos) unifica las características del 

clima de toda España, salvo pequeñas excepciones 

(norte y NW del país, lugares de montaña).

• UN CLIMA TEMPLADO en rasgos generales.



Un clima violento

• La mediterraneidad también está definida por 

los rasgos violentos del clima, sus FUERTES 

CONTRASTES:

– Olas de frío (advecciones de aire polar, ártico o 

siberiano) frente olas de calor (advecciones de 

aire sahariano).

– Pertinaces sequías frente lluvias catastróficas por 

su intensidad horaria/diaria (pueden caer más de 

100 ó 200 mm en un día o unas horas).



FACTORES DEL CLIMA
El término factores, en Geografía, es sinónimo de causas... ¿Por qué el 

clima es así? ¿Qué aspectos provocan que tenga esas características?

• GEOGRÁFICOS: LATITUD

– España está en una latitud subtropical 

o templada (36 a 43˚ Norte: a 36˚ está 

Tarifa y a 43˚ Estaca de Bares/el 

trópico de Cáncer está a 23,5˚ N).

– En un 58% de situaciones nos afecta 

la GCA (circulación general 

atmosférica, que en nuestra zona es 

siempre del W), pero en el resto de 

situaciones el anticiclón de las Azores.



Un anticiclón 

viajero (N-S)

• s
• En invierno la AP se sitúa a 

unos 30 grados Norte, es decir, 

sobre las Canarias. Esto 

refuerza la CGA, que envía 

vientos del W a la Península 

Ibérica y facilita la entrada 

constante de frentes (aire 

húmedo y fresco).

• En verano, en cambio, la AP 

se sitúa mucho más al Norte 

(paralelo 40) y se expande, por 

lo que ejerce un BLOQUEO a 

la CGA del W facilitando 

estabilidad y sol en casi toda 

España durante más de tres 

meses.



FACTORES DEL CLIMA (2)

• FACTORES GEOGRÁFICOS: ALTITUD
– España es un país de elevada altitud media y eso 

provoca CONTINENTALIZACIÓN y bajada de 

temperaturas.

– El GRADIENTE 

TÉRMICO indica que 

por cada 100 metros de 

ascensión la 

temperatura baja 0,6 ˚C.

– Además, la topografía 

suele provocar 

fenómenos un tanto 

anormales, como las 

INVERSIONES 

TÉRMICAS.
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• La lejanía al mar, agravada por la presencia de barreras (sierras) 

paralelas a la costa (Cantábrica, Catalánides, Bética), provoca...:

– Inviernos largos y fríos (duros)

– Veranos cortos y suaves (no excesivamente calurosos)

• El mar ejerce una influencia ATEMPERADORA de los climas que se 

atenúa con la distancia.



La inversión 

térmica

• Durante las primeras 
horas del día, a mayor 
altitud (cimas de 
montañas) hace más 
calor que a menor 
(llanuras o 
depresiones).

• Son frecuentes en 
cubetas orográficas o 
depresiones en días 
de tiempo 
anticiclónico, ausencia 
de viento y tras varias 
jornadas de 
permanencia de esas 
características.



Efecto 

foehn: el 

relieve 

adultera 

las masas 

de aire

• Las barreras orográficas cambian drásticamente las 
características de las masas de aire que las cruzan.

• Un viento fresco y húmedo, por ejemplo, se convierte 
en un viento cálido y seco tras cruzar de W a E la 
Meseta... Es una ponentà, o una invasión de aire de 
poniente en nuestras Borriana/les Alqueries.



FACTORES 

DEL CLIMA 

(A)

• TERMODINÁMICOS: JET STREAM
– La CGA o circulación general de la atmósfera en la latitud de 

España se rige por una corriente en chorro o jet stream que 
circula de W a E a una altura entre los 9 y 11 km (tropopausa).

– Esa corriente alcanza velocidades superiores a los 150 km/h 
(circula W-E casi recta) o menores (dibuja ondulaciones). 

– Separa las bajas presiones polares de las altas presiones 
tropicales. En invierno desciende hacia el Sur, en verano 
asciende hacia el Norte.

– Y, en superficie, esa corriente se corresponde con el frente 
polar.



FACTORES DEL CLIMA (B)

• TERMODINÁMICOS: 
FRENTE POLAR. 

•Es una línea imaginaria que separa masas de aire 

con características contrastadas, el aire polar 

situado al Norte y el aire tropical situado al Sur.

•El frente polar, como el jet stream y el anticiclón 

de las Azores, también migra de Norte a Sur en 

función de la estación del año (en invierno se sitúa 

al Sur, en verano se refugia en el Norte).



LA 

GOTA 

FRÍA
• En ocasiones, la corriente en chorro (por extensión, 

también el frente polar en superficie) fluctúa tanto (el 
aire frío intenta descender hacia el Sur, el aire caliente 
intenta ascender hacia el Norte) que una masa de aire 
frío puede quedar aislada en el aire cálido (gota fría).

• Ese aire frío, más pesado, tiende a desplomarse 
verticalmente y desaloja el aire cálido de su parte 
inferior, que, a su vez, tiende a ascender porque es más 
ligero y, entonces, se enfría y retroalimenta el proceso.  

• Esto provoca lluvias que pueden llegar a ser brutales 
(hasta 300 mm en menos de 24 horas en lugares en los 
que, en un año, no suele llover más de 300 o 400 mm).



Gota 

fría 

en 

altura

• La lucha entre la masa de aire ‘caliente’ (-20 ˚C) y la fría (-28 ˚C) 

ha generado que una bolsa de aire frío quede aislada en el 

Mediterráneo occidental.

• Coincide con entrada de vientos de Levante.

• Es la situación típica de máximo riesgo de lluvia intensa.



Qué hace falta 

para que una 

gota fría sea 

catastrófica...

• Que se forme la depresión a niveles altos (DANA) o gota fría.

• Qué la temperatura del agua del mar sea elevada (habitual a 
finales de verano/inicios de otoño), lo cual activa una fuerte 
evaporación y ascensión de masas de aire cargadas de 
humedad.

• Qué los vientos dominantes sean de Levante (componente E).

• Qué existan sierras litorales alineadas perpendiculares a esos 
vientos de Levante.

• Si todo esto confluye se viven episodios de lluvias torrenciales de 
efectos a menudo devastadores.



FACTORES 

DEL 

CLIMA (C)

• TERMODINÁMICOS: CENTROS DE ACCIÓN. La 
presión atmosférica es el peso de la masa de aire 
que tenemos encima. Y las isobaras son líneas de 
la misma presión que resultan imprescindibles 
para entender el mapa del tiempo.
– Alta presión (AP) o ANTICICLÓN. Más de 1016 

milibares o HPa. Buen tiempo, sol.

– Baja presión (BP) o BORRASCA. Menos de 1016 mb o 
HPa. Tiempo inestable (nubes, lluvias probables).



• AP TÉRMICA: masa de aire que se enfría (estamos en 
invierno) y que, por tanto, al pesar más, baja. Provoca 
estabilidad, SOL. Habitual en España, en el centro de la 
Meseta, en invierno... Cuando la CGA frena su ímpetu. 
Habitual formación de NIEBLAS.

• BP TÉRMICA: masa de aire que se calienta (estamos  en 
verano) y que, por tanto, al ser más ligera, sube. Provoca 
inestabilidad. NUBES, LLUVIA. Habitual en España en 
verano debido al intenso calor. Provoca las típicas 
tormentas de finales de agosto.



Centros de 

acción 

tropical y 

polar

• AP DE LAS AZORES: centro de acción tropical clave 
de la península Ibérica. Migra (al Norte durante el 
verano, al Sur durante el invierno) y provoca 
VERANOS SIN LLUVIAS porque rompe la 
CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÈRICA que en 
las latitudes templadas del hemisferio Norte es 
siempre del W. 

• BP DE ISLANDIA: centro de acción polar que puede 
provocar inestabilidad si se sitúa hacia el Sur.



Según la componente del viento (su procedencia u 

origen), el tiempo varía radicalmente.

• Tm Cálido y 

húmedo

• Pm Frío y húmedo

• Am Frío y húmedo

• Pc Frío y seco

• Tc Cálido y seco

• LEVANTE (en el 

Mediterráneo): 

templado y húmedo

• PONIENTE (en el 

Mediterráneo): 

cálido y seco

Masas de aire = tipos de tiempo

FACTORES DEL CLIMA (D)



UN 

EJEMPLO...
19 de marzo de 

2007, en pleno inicio 

de la primavera

• Un anticiclón en el Atlántico, al Norte de Galicia, envía vientos 
del Norte hacia el Sur. Y una borrasca entre Suiza e Italia hace 
lo propio reforzando el flujo o advección de viento del Norte 
(polar o ártico marítimo).

• Las isobaras están muy juntas, por lo que la velocidad del viento 
será elevada.

• Y el viento húmedo y frío chocará con la cordillera Cantábrica, 
por lo que seguro que llueve y nieva en el Norte de España.



Lo que decía el periódico de aquel día... 19-03-2007



ELEMENTOS DEL CLIMA

1. LAS TEMPERATURAS. La temperatura son los grados de frío o 
calor (medidos en ˚C) que alcanza la atmósfera a un metro de la 
superficie y en unas condiciones aprobadas por un comité 
internacional de meteorología.

En los mapas, los ˚C se representan por ISOTERMAS, que son líneas 
que unen puntos de idéntica temperatura (como las curvas de 
nivel de un mapa topográfico).

Suele tomarse como referencia la temperatura media anual (TMA), 
resultado de sumar la temperatura de los 12 meses y dividirla 
por 12.

Por norma general, los climas se dividen en:
a) Fríos si la TMA es inferior a 10 ˚C.
b) Templados si la TMA está entre 10 y 20 ˚C.
c) Cálidos si la TMA es superior a 20 ˚C.



LAS 

ISOTERMAS

• Hay zonas con climas fríos (DE MONTAÑA), que coinciden 

milimétricamente con las principales sierras o áreas elevadas como 

la Meseta Norte, cuya altitud media era de...

• Hay un gradiente N-S claramente marcado en el mapa.

• Los climas más templados y cálidos se encuentran al Sur, aunque 

ningún clima español supera los 20 ˚C de temperatura media anual.

• Obsérvese la cuña de calor que provocan las depresiones del Ebro 

y del Guadalquivir... Cada una por unas razones.



Isotermas 

en 

invierno

• Las principales sierras y las zonas más altas (Meseta Norte) coinciden 

con las mínimas.

• Detectar los gradientes.

• Detectar las zonas con clima más suave en invierno (litoral y Sur).

• Detectar las áreas más continentalizadas.



Isotermas 

en 

verano

– Dónde tenemos temperaturas más suaves (en las zonas 

más altas, en el Norte...).

– Dónde hace más calor (en el Sur, en áreas 

continentalizadas y en forma de cubeta, en el litoral SE).



El régimen térmico

• Por norma general, el mes más cálido en buena 
parte de España (clima mediterráneo) es AGOSTO.

• Pero, en cuanto ascendemos un poco en altitud o 
nos alejamos de la costa, el mes más cálido del 
verano pasa a ser JULIO porque el periodo de calor 
se recorta.

• A tener en cuenta otros indicadores...
– Hay invierno cuando la temperatura media de un mes (TMM) es 

inferior a 7 ˚C: siete meses en la Meseta N, entre dos y tres en el 
Mediterráneo. 

– Hay verano cuando la TMM es superior a 25 ˚C: 0 meses en el 
Norte, dos a tres meses en la Meseta N, cuatro en el 
Mediterráneo y entre 4 o 6 en Andalucía.



La OTA o ATA
• La oscilación térmica anual o amplitud térmica anual es 

la diferencia entre la temperatura más alta y la más 
baja de un observatorio. 

• Se calcula restando la temperatura del mes más cálido 
y la del más frío.

• Indica si el clima es suave (templado o atemperado por 
la influencia del mar) o crudo (endurecido por la lejanía 
del mar).

• Si la OTA es...
– Menor de 8 ˚C (muy baja): clima muy suave

– Entre 8 y 12 ˚C (baja): clima suave (oceánico)

– Entre 12 y 16 ˚C (moderada): clima mediterráneo litoral

– Entre 16 y 18 ˚C (alta): clima mediterráneo continental

– Más de 20 ˚C (muy alta): clima mediterráneo muy 
continentalizado



ELEMENTOS DEL CLIMA (2)

2. LAS PRECIPITACIONES: pueden ser en forma líquida o 
sólida (granizo o nieve).

Se miden en mm o litros/m2 (es la misma unidad) y suele 
utilizarse la PRECIPITACIÓN ANUAL (suma de la lluvia de 
los 12 meses)

En una mapa se representan con ISOYETAS, que son líneas 
que unen puntos con la misma cantidad de lluvia.

En el Norte tienen 2.000 horas de sol al año y son habituales 
los cielos plomizos. Entre 150 a 180 días nublados y lluvias 
por encima de los 1.000 mm (Vigo, 1.339; Donosti, 1.506).

En el tercio meridional tienen más de 3.000 horas de sol al año 
y entre 30 a 120 días nublados.

La España árida se limita a puntos interiores (depresiones del 
Ebro, Tajo y Guadalquivir) y el rincón SE: Águilas (174 mm 
anuales), Almería (231) y Cartagena (274).



TIPOS DE LLUVIA
• Lluvias OROGRÁFICAS: una masa de aire cargada de 

humedad choca con una montaña, asciende y, por tanto, 
aumenta su humedad, por lo que precipita a barlovento (no a 
sotavento). Son las típicas del Mediterráneo (temporal de 
Levante).

• Lluvias CONVECTIVAS: cuando una masa de aire, en el seno 
de una borrasca o baja presión, inicia una ascensión que 
provoca su rápido enfriamiento, aumento de la humedad, 
condensación y lluvia. Son las que provocan las tormentas 
veraniegas (nubes de evolución).

• Lluvias de FRENTE o FRONTALES: son debidas a la aparición 
de un frente, es decir, una línea que marca la llegada de una 
masa de aire radicalmente diferente a la presente y que 
provocará, por el contraste, precipitaciones. Son las que 
provocan las lluvias invernales en todo el W de España y en 
la Meseta.



ISOYETAS: 

la lluvia en España

TRES ESPAÑAS:

• Húmeda: más de 800 

mm anuales

• Mediterránea: 400 a 

800 mm anuales

• Seca: menos de 400 

mm

GRADIENTE DE 

PRECIPITACIÓN

• Llueve más de N-S

• Llueve más de W-E

• Llueve más en las 

grandes cordilleras

ÁREAS SECAS

En las depresiones y en 

las zonas de SOMBRA 

PLUVIOMÉTRICA (a 

sotavento de los vientos 

húmedos)



El régimen pluviométrico

• Es la distribución durante el año de las precipitaciones. Puede ser 
REGULAR o IRREGULAR (en el Norte puede haber hasta 180 
días/año de lluvia, 120 en la Meseta N o 100 en la Sur, 55 en la 
Comunitat Valenciana, 45 en la Costa del Sol, 25 en Sevilla).

• Máximos invernales: se producen en toda la mitad occidental de la 
península, ya que llueve cuando entran los frentes del Atlántico, que lo 
hacen en invierno cuando el anticiclón de las Azores se refugia en el 
sur y deja libre el paso a la CGA del W.

• Máximos otoñales: se producen en el ámbito mediterráneo. Es cuando 
llegan las gotas frías y, sobre todo, cuando más viento de Levante 
penetra en la península.

• Máximo secundario en primavera: habitual en la Meseta.

• Mínimo estival: prácticamente generalizado en toda la península, 
aunque está atenuado en los observatorios del Norte.



LLUVIAS 

VIOLENTAS
MÁXIMOS DE LLUVIA EN UN DÍA 

EN ESPAÑA: 

Oliva (Valencia), 817 mm 

(03/11/1987) y La Pobla del Duc 

(Valencia), 790 mm (04/11/1987).

• Uno de los rasgos de la MEDITERRANEIDAD se 
manifiesta precisamente con episodios de lluvias muy 
violentas que suelen provocar catástrofes (inundaciones, 
pérdidas de vidas humanas, destrucción de puentes, etc.)

• Se asocian a fenómenos como las gotas frías y las 
ciclogénesis explosivas que pueden provocar dos o tres 
días de lluvias muy intensas, con precipitaciones 
acumuladas que pueden igualar en 24 o 48 horas a las 
totales anuales. 



OTROS METEOROS
nieblas, heladas

• Por meteoro se entiende todo aquel fenómeno atmosférico 

que provoca una precipitación.

• Por ejemplo, una CRIPTOPRECIPITACIÓN. Se trata de 

lluvia que procede del suelo, es decir, del ROCÍO. Cuando la 

humedad ambiental es muy elevada y a primera hora de la 

mañana se alcanza la temperatura más baja (la irradiación 

nocturna alcanza su máximo y el sol todavía no tiene fuerza 

suficiente para calentar la superficie), ese enfriamiento 

adicional provoca que esa humedad se convierta en gotas de 

agua que se depositan sobre el suelo, las plantas...

• Las brisas marinas, por ejemplo, también provocan 

criptoprecipitaciones porque esos vientos procedentes del 

mar depositan su humedad en forma de gotas.



HELADAS

• Una helada se produce cuando la temperatura baja a 
menos de 0 ˚C por la noche y, por lo tanto, el riesgo de 
que el agua de la superficie o del suelo se congele es 
máximo.

• Pueden ser TEMPRANAS si se producen antes del 
invierno (por ejemplo en octubre) o TARDÍAS si se 
producen después del invierno (en mayo, por ejemplo). 
El invierno es cuando más se producen porque es 
cuando más frío hace.

• Pueden ser BLANCAS si hay suficiente humedad 
ambiental (en el suelo, en las plantas...) para 
congelarse y entonces surge la ESCARCHA. O 
pueden ser NEGRAS: no hay humedad en el ambiente 
y, por tanto, se congelan las plantas, el suelo... 



POR 

EL 

ORIGEN...

De irradiación

• La superficie, que ha absorbido calor del Sol durante 
el día, empieza a perderlo por la noche por 
IRRADIACIÓN NOCTURNA, es decir, el aire cálido 
asciende mientras el frío de las zonas altas 
desciende.

• El aire frío se apelmaza y pega a la superficie, 
haciendo bajar más la temperatura y provocando la 
helada.



De 

advección

• La invasión de aire frío procedente del N (zona 

polar) o NE (Siberia) provoca un drástico 

descenso de las temperaturas que se acentúa 

por las noches, provocando las heladas.

• Suelen ser las más peligrosas porque son las 

más frecuentes fuera de temporada (fuera del 

invierno).





NIEBLAS: demasiada humedad
• Cuando una masa de aire 

supera su humedad de 

saturación (no puede contener 

más vapor de agua), por 

ejemplo por un enfriamiento, 

esa humedad se convierte en 

gotas de agua que forman una 

nube que dificulta 

enormemente la visión.

• Esas gotas son tan minúsculas 

que no pesan lo suficiente para 

formar lluvia y, por tanto, se 

quedan en suspensión.

• La niebla, en meteorología, se 

produce cuando la visibilidad 

se reduce a menos de 1 km.



Nieblas de 

irradiación

• La niebla, en este caso, 
se produce por la 
pérdida de calor de la 
superficie durante la 
noche. 

• El fuerte descenso 
térmico provoca un 
aumento considerable 
de la humedad y la 
aparición de la niebla. 

• Su aparición puede y 
suele ir asociada a las 
inversiones térmicas.



Niebla de 

advección

• La invasión de una 
masa de aire de 
temperatura 
radicalmente diferente 
suele generar nieblas.

• Es un fenómeno típico 
en el litoral y, sobre 
todo, asociado al 
régimen de brisas 
marinas.
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• La niebla suele diferenciarse de las nubes en la imagen de satélite 
porque muestra un color blanco más brillante debido a su alto 
contenido en humedad (refleja más).

• Y como las nieblas de advección son típicas del litoral, aquí se aprecia 
una con claridad.

• La niebla suele diferenciarse de las nubes en la imagen de satélite 
porque muestra un color blanco más brillante debido a su alto 
contenido en humedad (refleja más).

• Y como las nieblas de advección son típicas del litoral, aquí se aprecia 
una con claridad.



Clima 

OCEÁNICO

• Baja oscilación 
térmica anual

• Lluvias abundantes.

• Llega a desaparecer 
el período seco 
estival.



Clima 

MEDITERRÁNEO
CONTINENTALIZADO 

(DE INTERIOR)

Diferencia: en la 

Depresión del Ebro 

llueve mucho menos por 

el efecto barrera o de 

sombra pluviométrica de 

las sierras que la 

circundan



Clima 

MEDITERRÁNEO
CONTINENTALIZADO 

(DE INTERIOR)

• La Meseta Norte 

es mucho más 

fresca/fría... 

• Y llueve más.



Clima 

MEDITERRÁNEO 

LITORAL

• Cuanto más al 

Norte... Más llueve y 

más baja es la TMA.

• Inviernos mucho más 

fríos en Girona que 

en València.



Clima 

SUBÁRIDO

(rincón SE)

• Almería (imagen superior) o 
Murcia tienen más de 
medio año SECO.

• Paupérrimas lluvias.

• Calor, inviernos muy 
suaves.

• Paisaje casi 
desértico... Salvo por 
el REGADÍO.



Clima de MONTAÑA

• Invierno 

crudo, 

verano 

fresco.

• Práctica 

ausencia 

del período 

seco.

• TMA fría.


