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OPCIÓN A 
SECCIÓN TEÓRICA 

1ª Parte: “Las cordilleras exteriores españolas” (2,5 puntos) 

La Península Ibérica está compuesta de varias unidades 
morfoestructurales que se desarrollan a lo largo de todo el territorio. 
En primer lugar, encontramos la Meseta, una llanura elevada situada a 
unos 600-800 metros de altitud, compuesta de sierras interiores como 
son el Sistema Central y los Montes de Toledo, y de dos cuencas 
sedimentarias interiores, las submesetas sur (menor altitud, cortada 
por los Montes de Toledo y con do cuencas hidrográficas, Tajo y 
Guadiana) y norte (más alta y uniforme, conformada por la cuenca 
hidrográfica del Duero). La Meseta, a su vez, está rodeada por el 
Macizo Galaico-Leonés, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y 
Sierra Morena. 

Una vez expuesto este contexto, pasamos a exponer las cordilleras 
exteriores de la Meseta. Este grupo morfológico está compuesto de los 
Pirineos, los Montes Vascos, la cordillera Costero-Catalana y las 
cordilleras Béticas. Se formaron en la orogénesis alpina de la era 
terciaria, al plegarse sedimentos secundarios depositados en las fosas 
oceánicas bética y pirenaica entre antiguos macizos que actúan como 
topes. Por tanto, predominan los materiales calizos.  

Empezando por los Pirineos, esta morfoestructura muestra una 
estructura compleja, que se compone de tres partes: el eje o zona axial 
corresponde al antiguo macizo herciniano de Aquitania, que 
rejuveneció en la orogénesis alpina. Está formado por materiales 
paleozoicos y tiene un relieve abrupto, donde se encuentran las 
mayores altitudes de la cordillera (Aneto y Monte Perdido); y los 
Prepirineos, que se ubican al sur de la zona axial. Se formaron en la 
orogénesis alpina de la era terciaria con el plegamiento de los 
materiales secundarios depositados en la fosa pirenaica. Están 
formados por calizas y poseen un relieve más suave y menos alto que 
el de la zona axial. Se estructuran en dos partes denominadas sierras 
interiores y exteriores. La depresión media, tercera parte, es una larga 
y estrecha depresión margosa que separa las sierras interiores y 
exteriores prepirenaicas. 

Siguiendo con nuestra estructura, se encuentran los Montes Vascos. 
Esta morfología está compuesta de roquedo calizo, formas suaves y 
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presentan una moderada altitud. Prolongan los Prepirineos y sus 
mayores elevaciones son Aralar y Peña Gorbea. La cordillera Costero-
Catalana es una transformación de la zona oriental de los Pirineos. 
Está separada de estos por fallas, que han dado lugar a una región 
volcánica. La mitad norte está formada por materiales paleozoicos, 
restos de la actividad surgida en la orogénesis alpina. La mitad sur está 
constituida por terrenos calizos secundarios plegados en la orogénesis 
alpina. Esta cordillera está dividida en dos aleaciones: una paralela a la 
costa, de escasa altura y otra interior más altas. Ambas están 
separadas por una depresión longitudinal que se rellenó con 
materiales terciarios y cuaternarios, dando lugar a un relieve de colinas 
suaves y valles.  

Para finalizar este tema, debemos terminar hablando de las Cordilleras 
Béticas. Se estructuran en dos sistemas montañosos separados por 
depresiones. Por un lado, la cordillera Penibética, que bordea la costa. 
Se formó en la era terciaria. Sus materiales son paleozoicos y el relieve 
encierra las cimas más elevadas de la Península en Sierra Nevada: los 
picos Mulhacén y Veleta. Por otra parte, se localiza en el interior la 
llamada cordillera Subbética. Se formó en la era terciaria por el 
plegamiento de los materiales secundarios depositados por el mar en 
la fosa bética al acercarse la placa africana a la ibérica. Estos materiales 
eran alternativamente duros (calizas) y blandos (margas), por lo que, al 
plegarse, originaron mantos de corrimiento y cabalgamientos, 
desplazamientos horizontales de materiales a considerable distancia 
de su lugar de origen. Sus sierras más destacadas son Grazalema, 
Ubrique y Cazorla. La depresión intrabética, entre las cordilleras 
Penibética y Bética, se encuentra fragmentadas en varias depresiones 
pequeñas. Se rellenó con materiales terciarios, que dan lugar a un 
paisaje de badlands, dada la aridez del clima.  

Podemos añadir para completar este epígrafe, que existen dos 
depresiones exteriores a la Meseta. Ambas son cuencas o fosas 
prealpinas, de forma triangular, formadas en la era terciaria 
paralelamente a las cordilleras alpinas. Luego se rellenaron con 
potentes espesores de sedimentos terciarios y cuaternarios; y hoy 
constituyen relieves prácticamente horizontales. La depresión del 
Ebro se ubica entre los Pirineos, el Sistema Ibérico y la cordillera 
Costero-Catalana. La depresión estuvo primero, ocupada por el mar, 
pero luego se cerró, transformándose en un gran lago hasta finales de 
la era terciaria, cuando el Ebro se abrió pasó hasta el mar a través de la 
cordillera Costero-Catalana. Sus materiales son marinos y 
continentales, gruesos en los bordes de la depresión (conglomerados) 
y más finos en el centro (areniscas, margas, yesos).  
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Está conformada por dos partes: somontanos o tierras llanas, 
levemente inclinadas entre las sierras interiores y el centro de la 
depresión, donde destacamos la creación de mallos y hoyas tras la 
erosión; y en el centro se ubican estratos horizontales y 
alternativamente de calizas duras y arcillas, margas y yesos blandos. 
Por otra parte se ubica la depresión del Guadalquivir, paralela a las 
cordilleras Béticas y se dispone entre estas, Sierra Morena y el océano 
Atlántico. Sufrió un proceso similar a la del Ebro. Se rellenó con arcillas, 
calizas y margas marinas. El relieve modela campiñas suavemente 
onduladas.  

2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos 
siguientes (2 puntos) 

Censo de población: es el recuento individualizado de la población del 
país en un momento determinado. Recoge datos demográficos, 
económicos y sociales de la población y se realiza cada diez años. Se 
trata de un documento estático que refleja el estado de la población 
en el momento que se realiza 

Jerarquía urbana: es el estudio de las relaciones de interdependencia 
que se producen entre entidades de población de un rango inferior 
con otras de nivel superior. Por ejemplo, para determinados servicios, 
como el educativo, dependiendo del grado de especialización 
debemos acudir a una ciudad mayor que nos lo proporcione 
(cabecera comarcal, metrópoli regional o la propia capital del Estado). 
El modelo teórico más conocido para analizar la jerarquización del 
espacio es la “Teoría de los lugares centrales” formulada por 
Christaller. 

Unión Europea: es una organización supraestatal formada por estados 
europeos soberanos e independientes, que delegan parte de su 
soberanía en unas instituciones comunes, con el fin de tomar 
decisiones de interés conjunto, de forma democrática, y a escala 
europea.  

Municipio: entidad local, basada en razones de vecindad de la 
población que se agrupa en torno a un núcleo de población, que 
administra un territorio (término municipal), y a la población que allí 
vive a través de un Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los 
concejales. 

Periferia urbana: es un área creada a lo largo de los principales ejes de 
transporte, debido a la difusión de parte de la población y de la 
actividad económica de la ciudad, de la que depende, y cuyos límites 
son imprecisos. Se estructuran en tres diferentes áreas: barrios 
residenciales, áreas industriales y áreas de equipamiento. 
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Inmigración: Movimiento migratorio de población desde su país de 
procedencia hacia otro país extranjero por motivos económicos 
principalmente (posibilidades de trabajo o de negocio) o motivos 
políticos (persecuciones, falta de derechos políticos, etc.). 

Éxodo rural: Es una migración entre áreas rurales y urbanas con 
carácter definitivo o de larga duración. Su motivación principal fue 
conseguir trabajo e ingresos más altos. Tuvo lugar entre 1900 y 1975 en 
España.  

Tasa de fecundidad: es un índice demográfico que relaciona el 
número de nacimientos en un año con el número de mujeres en edad 
de tener hijos, y se expresa en tantos por mil.  

Bulevar: es un elemento urbano en forma de avenida ancha y 
arbolada, en muchas ocasiones son sitios propicios para el comercio, 
generalmente minorista. 

C. B. D.: Central Business District (Distrito Central de Negocios). El CBD 
o la City,  ocupa el centro histórico. Concentra los principales 
despachos administrativos y financieros; también las principales 
oficinas y las tiendas más especializadas. Es el auténtico corazón 
financiero y económico de las ciudades occidentales. 

SECCIÓN PRÁCTICA 
 

3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la opción A en el 
siguiente orden: (1.5 puntos) 

1. Elementos del medio físico. 
2. Elementos del medio humano. 
3. La relación entre ellos. 
4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la 

fotografía. 
El paisaje es una zona de campiña de suaves ondulaciones 
(corresponde con la zona sureste de la Comunidad de Madrid; zona 
sedimentaria en donde se entremezclan las arcillas, yesos y otros 
depósitos creados a finales del Terciario y principios del Cuaternario 
por doble sedimentación: terrestre desde la sierra y la rampa y 
lacustre). Con respecto al clima y la vegetación, la zona se encuentra 
profundamente modificada por el hombre (erosión antrópica), apenas 
si tiene especies autóctonas. Su clima es mediterráneo 
continentalizado propio de zonas interiores de la meseta, con veranos 
muy calurosos e inviernos muy fríos, con precipitaciones medias en 
niveles bajos. En cuanto a la actividad económica, aún se observan las 
lomas suaves (en la zona izquierda de la imagen) que hasta hace muy 
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poco tiempo fueron ocupadas por cultivos de secano (cereal 
fundamentalmente)…  

Sobre el poblamiento, se trata de la parte más interesante de la 
imagen. En primer plano encontramos una urbanización lineal (en 
realidad sigue la antigua Cañada Real, zona en donde la propiedad se 
encontraría en manos del estado, aprovechando sus lagunas legales 
para urbanizar de forma ilegal). Evidentemente vemos una falta 
absoluta de planificación urbana, con casas dispares, muchas de ellas 
producto de la autoconstrucción, con zonas derruidas y otras en 
construcción. Observamos claramente la falta de urbanización, así 
como la ausencia de servicios públicos (como podría ser la recogida de 
basura, alumbrado eléctrico, que en este caso está muy empobrecido, 
asfaltado de las calles, alcantarillado).  

Todos estos datos, (basuras, falta de asfalto, falta de iluminación 
nocturna, zonas de ruinas…) crean una típica zona del extrarradio, con 
mucha falta de recursos. Como conclusión, nos encontramos en una 
zona periubana donde la ciudad central se extiende tentacularmente 
cambiando los usos del suelo tradicionales (industria, agricultura) por 
otros habitacionales. (Aunque no es visible en la fotografía es habitual 
que estas zonas se expansión se vinculen a las grandes vías de 
comunicación) En estas zonas, un tanto ambiguas, son habituales los 
grandes solares vacíos (descampados ya sin uso), zonas de antiguas 
fábricas y canteras (como la de áridos) semiabandonadas pero aún no 
absorbidas por la ciudad o utilizadas como zonas de vertedero ilegal. 
También es habitual encontrar en estas zonas, construcciones 
chabolistas en las se concentran actividades ilegales (venta de 
estupefacientes) con otras pertenecientes al sector informal (recogida 
de chatarra, cobre…), habitualmente integradas por minorías (gitanos, 
magrebíes…) expulsados de otras zonas de la ciudad con la subida de 
alquileres y viviendas. 

4ª Parte: A partir de la siguiente pirámide de población realice un 
comentario y explique las posibles razones de esta distribución por 
edad y sexo de la población de Marruecos empadronada en 
España. (2 puntos) 

Una pirámide de población es un gráfico que muestra la estructura 
demográfica por sexo y edad en un momento dado. Además, refleja 
en su perfil los sucesos que han tenido repercusiones demográficas en 
los últimos cien años. 

Al tratarse de una pirámide que nos muestra la población extranjera 
empadronada en España, nacida en Marruecos, debemos desarrollar 
la definición de migración. Las migraciones son los movimientos de 
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población en el espacio. Distinguimos entre emigración, o salida de 
población desde su lugar de origen; e inmigración, o llegada de 
población a un lugar de destino.  

Al hablar estrictamente de los datos que nos ofrece esta pirámide, 
podemos afirmar que la mayor parte de la población que emigra 
desde Marruecos hacia nuestro país, tanto hombres como mujeres, se 
encuentra entre las franjas de edad 20-24 a 50-54 años, por lo que se 
encuentran en la edad plena de lo que consideramos como población 
activa. Vemos que la población en edades de envejecimiento es muy 
escasa, síntoma de que la migración que se produce es población 
joven o adulta que busca mejorar económicamente su situación, 
buscando una mejor oferta laboral en un país más desarrollado, como 
es España. Sin embargo, observamos que la población en edades 
inferiores a 20-24 años es moderada, lo que podemos considerarlo 
como un auge de la tasa de natalidad para España, fruto de que las 
mujeres que emigran, al estar en la franja de edad mencionada 
anteriormente, se encuentran en una edad fértil, y muchas de ellas 
buscan que sus hijos nazcan en territorio español, con todo lo que ello 
conlleva de beneficioso. 

Una vez expuesto esto, podemos seguir nuestro comentario 
exponiendo que nuestro país, desde mediados de la década de 1980 y, 
sobre todo, desde 1995, está recibiendo un elevado volumen de 
inmigrantes. Dentro de la población extranjera encontramos los 
extranjeros nacionalizados tras varios años de permanencia en el país, 
que pasan a ser españoles de pleno derecho; los inmigrantes legales, 
que obtienen permiso de residencia y mantienen su nacionalidad de 
origen; y los ilegales, más difíciles de contabilizar. Las causas de esta 
atracción inmigratoria son numerosas: la necesidad de mano de obra 
en España a raíz del desarrollo económico desde 1995, sobre todo en 
empleos de baja cualificación, insuficientemente cubiertos por la 
mano de obra nacional (temporeros agrarios y servicios personales) y 
ciertas medidas que han atraído a nuevos inmigrantes como las 
regularizaciones de ilegales (2002 y 2005)  y el reagrupamiento 
familiar (2001). Por parte de los inmigrantes, influyen motivos 
económicos (posibilidades de trabajo o negocio) y motivos políticos. 
Hasta 1996 la población inmigrante fue mayoritariamente europea, 
pero desde entonces predominan los inmigrantes extracomunitarios 
procedentes de África (Marruecos), como es el caso, Iberoamérica 
(Ecuador, Colombia) y Asia (China, Pakistán). El perfil de estos últimos 
son jóvenes que acuden a España por motivos económicos (alto 
crecimiento de la población y carencia de recursos y de trabajo en sus 
países de origen) o políticos. Realizan trabajos de baja cualificación en 
el sector servicios, la construcción, la agricultura, la minería y la pesca.  
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Como consecuencias de la inmigración, demográficamente han 
contribuido decisivamente al crecimiento demográfico de España en 
los últimos años, tanto de forma directa como por el incremento de la 
natalidad. En economía, aportan población activa, aportan más dinero 
a las arcas públicas del que consume en educación y sanidad, y alivia 
la carga del elevado gasto en pensiones. Además, los inmigrantes 
prestan servicios domésticos que permiten incrementar la tasa de 
actividad de las familias españolas, especialmente de las mujeres. La 
inmigración se relaciona con algunos problemas, como la pérdida de 
competitividad, la presión a la baja sobre los salarios, la acentuación de 
la escasa movilidad geográfica de los trabajadores españoles y el 
aumento del déficit exterior debido a las remesas enviadas a sus 
países de origen y al consumo de bienes aportados, como el 
automóvil. En cuanto a la sociedad, han surgido actitudes xenófobas o 
racistas entre algunos sectores de la población; muchos inmigrantes 
sufren duras condiciones laborales (bajos salarios, largas jornadas…) y 
dificultades de integración, debidas a las diferencias culturales, 
lingüísticas y religiosas. 

5ª Parte: A la vista del mapa adjunto, “Provincias con más de 
288.000 personas ocupadas en el sector industrial en 2017”, 
indique el nombre de cada provincia numerada y argumente las 
posibles razones de esta distribución. (2 puntos) 

Nos encontramos un mapa coroplético que nos señala las provincias: 
1) Barcelona 2) Madrid 3) Valencia 4) Alicante 5) Bilbao 6) Zaragoza 7) 
San Sebastián 8) Sevilla 9) Navarra 10) Murcia, las cuales tienen más de 
288.000 personas ocupadas en el sector industrial en 2017. La fuente 
es el Instituto Nacional de Estadística.  

En la actualidad, coexisten en nuestro país los espacios heredados de 
un pasado más o menos lejano y nuevos espacios industriales, que 
responden a las características actuales de la industria española. 
Mayor dinamismo mantienen las áreas industriales portuarias, donde 
conviven grandes industrias pesadas que mueven productos por vía 
marítima (siderurgia, petroquímica, etc.), con depósitos y almacenes 
de mercancías, astilleros, etc., gracias, fundamentalmente a las obras 
de mejora y ampliación realizadas en los últimos años. Es el caso, por 
ejemplo, del puerto de Bilbao, el de mayor tonelaje de España y uno 
de los mayores de Europa y del mundo. Por lo que se refiere a las áreas 
industriales urbanas, en las últimas décadas ha tenido lugar en 
abandono de los espacios centrales y de las estaciones ferroviarias. 
Durante los años sesenta y parte de los setenta tuvo lugar en estos 
espacios un rápido despegue industrial, que propició un crecimiento 
incontrolado y con muy altas densidades; este proceso originó, a la 
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larga, la degradación ambiental de estos espacios urbanos y, en 
consecuencia, la pérdida de calidad de vida de sus habitantes. La 
recesión económica de los setenta y la reconversión industrial de los 
ochenta puso en cuestión esas infraestructuras de transporte e 
instalaciones industriales, que se habían convertido en zonas 
degradadas y obsoletas. Desde entonces se han puesto en marcha 
proyectos para eliminar estas barreras en numerosas ciudades 
españolas; es, por ejemplo, el caso de Bilbao, Oviedo, Gijón, etc. El 
objetivo es la recuperación de estos espacios urbanos para el uso y 
disfrute de los ciudadanos.  

Por otra parte ubicamos los nuevos espacios industriales, donde las 
transformaciones acaecidas en la industria española en las últimas 
décadas han originado la aparición de estos paisajes novedosos. Dos 
de los más relevantes, aunque muy distintos entre sí, son los polígonos 
industriales y los parques tecnológicos. En prácticamente todas las 
ciudades españolas ha tenido lugar la proliferación de polígonos y 
parques industriales planificados en la periferia urbana, donde el suelo 
es más barato. Generalmente, se sitúan junto a las principales vías de 
transporte rápido para facilitar el traslado de materias primas, 
productos y personas. Estos polígonos se conciben como reclamos de 
atracción inversora. Por otra parte, han aparecido los parques 
tecnológicos o científicos. Entre sus rasgos característicos sobresalen 
los siguientes:  

Son espacios de alta tecnología. Se trata de áreas que integran 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) y de producción, 
generalmente relacionadas con las nuevas tecnologías (informática, 
telecomunicaciones, nuevos materiales, energías renovables, 
aeronáutica, biotecnología, etc.). Se localizan, habitualmente, en la 
periferia urbana. Estos espacios suelen localizarse en las afueras de las 
grandes ciudades, en lugares bien comunicados, con una abundante 
oferta de servicios centralizados y un entorno agradable, de elevada 
calidad ambiental. Son construidos, con frecuencia, por iniciativa 
pública. En la mayoría de los casos son erigidos por iniciativa pública, 
principalmente por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, 
con el objetivo final de impulsar la economía de la zona donde se 
instalan. 
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