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OPCIÓN B 
SECCIÓN TEÓRICA 

1ª Parte: “La industria en España”. (2.5 puntos) 

En España siguen teniendo un peso destacado los sectores 
industriales maduros con baja intensidad tecnológica; los sectores 
más dinámicos cuentan con una fuerte presencia de capital 
extranjero, y los sectores de alta tecnología tienen menor 
implantación que en otros países europeos.  

Respecto a los sectores industriales maduros, son las ramas 
industriales afectadas por el descenso de la competitividad por la 
reducción de la demanda o por la necesidad de llevar a cabo procesos 
de reconversión. Estos sectores son los siguientes: la metalurgia básica 
y de transformación metálica. Se compone de dos subsectores: la 
siderurgia y la industria de transformados metálicos. La industria 
siderúrgica integral obtiene acero a partir de mineral de hierro en el 
alto horno. Tras un duro proceso de reconversión solo se mantiene en 
Asturias, donde, tras privatizarse y modernizarse, forma parte de un 
grupo multinacional que lidera la producción mundial de acero. La 
industria de transformados metálicos fabrica productos metálicos y 
maquinaria. Se concentra en el interior del triángulo Barcelona-País 
Vasco-Madrid.  

La fabricación de electrodomésticos de línea blanca se encuentra en 
un proceso de reorganización de la producción, de la empresa y del 
mercado. Este hecho ha supuesto el cierre o deslocalización de 
algunas empresas. Las principales se localizan en Navarra, Aragón, 
Cantabria y País Vasco.  

La construcción naval, ante la fuerte competencia de países más 
baratos, está sufriendo una dura reconversión para reducir su 
capacidad y su plantilla, y especializarse en otras actividades, como las 
reparaciones. Se ubica en Galicia, Cantabria, País Vasco y Andalucía.  

La industria textil y de la confección se centra en Cataluña y la 
Comunidad Valenciana. La rama de fibras químicas, con fuerte 
componente tecnológico, se concentra en grandes empresas con 
importante participación de capital extranjero. La rama de confección, 
caracterizada por el minifundismo empresarial, la dispersión y el 
abundante empleo de mano de obra, sufre la competencia de países 
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más baratos y procesos de deslocalización, que tratan de atajarse con 
la inversión en intangibles.  

Los sectores industriales dinámicos son las ramas industriales 
caracterizadas por su alta productividad y especialización, y por tener 
la demanda asegurada. En estos sectores es muy importante la 
presencia de capital extranjero. Los más destacados son el del 
automóvil, el químico y el agroalimentario.  

El sector del automóvil, tras superar un proceso de reconversión, 
recuperó su dinamismo. Las plantas industriales pertenecen a 
empresas multinacionales y la producción se exporta en gran parte, 
siendo España el tercer país exportador de Europa, tras Alemania y 
Francia. El sector, no obstante, se encuentra amenazado por el peligro 
de deslocalización de las plantas de vehículos y de las industrias 
competentes. Entre las fábricas principales destacan las de Palencia, 
Valencia, Valladolid, Zaragoza y Madrid.  

El sector químico es una de las bases de la industria española, a pesar 
de que sufre problemas, como la fuerte presencia extranjera y la 
escasa capacidad investigadora. La petroquímica o de base se 
organiza en grandes complejos, integrados, generalmente, con 
refinerías. La química de transformación se estructura en pequeñas 
empresas que fabrican colorantes, pinturas, barnices, perfumes, 
material fotográfico, fertilizantes, productos farmacéuticos y papel. Se 
localizan en el País Vasco, el litoral catalán y Madrid.  

El sector agroalimentario cuenta con industrias pequeñas y dispersas, 
aunque también tienen gran peso las multinacionales. Sus objetivos 
de futuro son aumentar las ventas en el mercado interior y fomentar 
las exportaciones, con mayor nivel de elaboración y de transformación 
del producto. En este sector destacan Cataluña, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana. 

Los sectores industriales punta o de alta tecnología son las ramas 
industriales que cuentan con una elevada intensidad tecnológica, 
fuerte diferenciación de los productos y alta demanda. Los sectores 
más destacados son material eléctrico y electrónico, ordenadores, 
instrumentos ópticos y de precisión, etc. En España estos sectores se 
han implantado con retraso y tienen menor desarrollo que en otros 
países europeos, debido a la dependencia del exterior en investigación 
y tecnología. La localización de los sectores de la alta tecnología tiende 
a concentrarse en parques tecnológicos o científicos caracterizados 
por ubicarse en el entorno de metrópolis y ciudades medias, cuyos 
objetivos son que sus industrias innovadoras actúen como 
locomotoras para el desarrollo local mediante la atracción de otras 
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empresas, y cuyos resultados han sido la concentración de la mayoría 
de los parques y de las empresas innovadoras en el entorno de las 
grandes ciudades y los ejes industriales más dinámicos.  

La estructura actual de la industria padece algunos problemas: la 
dimensión media de las empresas y de las industrias es reducida, pues 
la mayoría son pequeñas o medianas. Por otra parte, la investigación y 
la innovación son insuficientes. La inversión en I+D es menor que la de 
los países europeos más avanzados, y aparece muy concentrada 
desde el punto de vista sectorial y territorial. A su vez, la creación de 
tecnología es insuficiente y dependiente.  

En cuanto a la localización de la industria actual, hay diversos factores 
que confluyen: pierde importancia la proximidad a los recursos 
naturales ante el abaratamiento del transporte de las materias primas 
y la creación de sustitutos sintéticos para algunas de ellas y ante la 
facilidad para el transporte de energía eléctrica. Mantienen su 
relevancia la disponibilidad de buenos sistemas de transporte y 
comunicación y la mano de obra. Los principales factores actuales de 
localización son el acceso a la innovación y a la información, y las 
ventajas competitivas proporcionadas por el territorio.  

Actualmente la tendencia hacia la difusión de parte de la industria 
hacia espacios periféricos hasta ahora poco atractivos se debe a: los 
problemas que presentan las grandes concentraciones industriales; 
las mejoras tecnológicas y en el transporte permiten localizar las 
industrias en los emplazamientos más ventajosos; el desarrollo de la 
industrialización endógena basada en las ventajas competitivas de 
cada territorio atrae hacia ciertos espacios a las industrias que se 
benefician de sus ventajas. Los sectores industriales más afectados por 
la deslocalización son los sectores maduros. La concentración 
industrial en los espacios centrales se mantiene dado su fuerte 
atractivo. En ellos tienden a instalarse los sectores de nuevas 
tecnologías, que exigen servicios e infraestructuras avanzados y un 
mercado de mayor nivel, con compradores para bienes de alto 
contenido tecnológico. 

Una vez expuesto todo esto, podemos clasificar distintas áreas 
industriales en España. Para comenzar, las áreas industriales 
desarrolladas son los espacios de las áreas metropolitanas de Madrid y 
Barcelona, cuya evolución ha estado marcada por el hundimiento o 
reconversión de sectores industriales maduros y por una revitalización 
industrial.  

Las áreas y ejes industriales en expansión son zonas que están 
recibiendo implantaciones industriales como resultado de las 
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tendencias difusoras de la industria, y podemos distinguir: las coronas 
metropolitanas (en unos casos se trata de industrias tradicionales 
deslocalizadas desde las áreas centrales metropolitanas, o parques 
tecnológicos), franjas periurbanas en la zona de transición entre el 
espacio urbano y el rural,; por otro lado, los ejes de desarrollo industrial 
se localizan a lo largo de las principales vías de comunicación: a nivel 
nacional, los ejes principales son los del valle del Ebro y del 
Mediterráneo; a nivel regional y comarcal, ejes en torno a Madrid y ejes 
interiores a  lo largo de las principales carreteras; y áreas rurales bien 
comunicadas. 

Las áreas  ejes industriales en declive son zonas caracterizadas por su 
declive industrial, localizadas en la cornisa cantábrica y en algunos 
emplazamientos concretos. No obstante, algunas han protagonizado 
ejemplos de revitalización industrial, como el País Vasco.  

Por último, encontramos las áreas de industrialización inducida y 
escasa, que son zonas caracterizas por la existencia de algunas 
grandes implantaciones industriales aisladas y por el predomino de 
industrias pequeñas, tradicionales y dispersas. Las áreas de 
industrialización inducida se encuentran en Aragón, Castilla y León y 
Andalucía. Las áreas de industrialización escasa son Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias, debido a su localización 
poco competitiva.  

2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos 
siguientes (escriba, como máximo, una cara de un folio): (2 puntos) 

Meridiano cero: Un meridiano cero (o meridiano origen) es un 
meridiano que, en cartografía, sirve de referencia de longitud, es decir 
representa los 0° de longitud, en la escala de longitudes de un cuerpo 
celeste. A diferencia de los paralelos definidos completamente por el 
eje de rotación de un objeto celeste, la elección de un primer 
meridiano es mayoritariamente arbitraria. Y es lo mismo que el 
ecuador 

Relieve alpino: relieve formado en el terciario con la orogenia alpina 

Proyección cartográfica: proyección geográfica es un sistema de 
representación gráfica que establece una relación ordenada entre los 
puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana 
(mapa). 

Piedemonte: es un tecnicismo usado para indicar el punto donde 
nace una montaña, así como a la llanura formada al pie de un macizo 
montañoso por los conos de aluviones. 
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Piscifactoría: es la crianza de peces, término bajo el que se agrupan 
una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general 
denominados en función de la especie o la familia. 

Golfo: Un golfo es una parte del mar de gran extensión, encerrada por 
puntas o cabos de tierra. 

Roca sedimentaria: son rocas que se forman por acumulación de 
sedimentos, los cuales son partículas de diversos tamaños que son 
transportadas por el agua, el hielo o el viento, y son sometidas a 
procesos físicos y químicos (diagénesis), que dan lugar a materiales 
consolidados. 

Isoyeta: es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico 
que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo 
considerada. 

Vega: terreno bajo y llano que puede ser inundado ante una eventual 
crecida de las aguas de una corriente fluvial cercana. 

Teledetección: es la adquisición de información a pequeña o gran 
escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de 
grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o 
que no están en contacto directo con el objeto (como por ejemplo 
aviones, satélites, astronave, boyas o barcos). En la práctica, la 
teledetección consiste en recoger información a través de diferentes 
dispositivos de un objeto concreto o un área. Por ejemplo, la 
observación terrestre o los satélites meteorológicos, las boyas 
oceánicas y atmosféricas. 

SECCIÓN PRÁCTICA 

3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la opción B 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 turístico se localiza en la localidad de Benidorm (Alicante). 
En el paisaje se aprecian una serie de recursos naturales que 
favorecen el turismo: playas largas y arenosas y un tipo de clima 
mediterráneo, con inviernos secos y calurosos, y precipitaciones 
escasas aunque abundantes cuando se producen.  
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Este espacio turístico se caracteriza por una amplia oferta de 
alojamiento (tanto de hoteles como de apartamentos), de 
restauración (bares, restaurantes) y ocio (piscinas, zonas deportivas o 
locales de ocio nocturno). Dispone además de una buena 
accesibilidad gracias a la red de carreteras (autopista A-7) y la cercanía 
del aeropuerto de Elx-Alacant. La modalidad de turismo a la que 
corresponde este paisaje es de sol y playa (también llamado turismo 
de borde de agua). Las características de este modelo son una 
abundante oferta dirigida a una clientela masiva, de nivel adquisitivo 
medio y muy concentrada estacionalmente en los meses de verano.  

Las repercusiones de este modelo turístico, como sugiere la fotografía 
son diversas. a) Demográficas: hay un gran aumento de población en 
la temporada alta, que puede provocar cierta saturación, deterioro de 
las infraestructuras o problemas medioambientales. No obstante, a 
diferencia de otras localidades, la estacionalidad en Benidorm es 
menor (el turismo está más repartido a lo largo del año) a ello ha 
contribuido por ejemplo el turismo de la tercera edad, tanto nacional 
como extranjero. b) Urbanísticos: se aprecia en el paisaje un modelo 
de construcción vertical: abundancia de edificios altos que 
caracterizan el paisaje urbano de Benidorm y que lo diferencian de 
otras localidades de la costa alicantina (donde se ha extendido más un 
modelo horizontal: edificios menos altos, casas, bungalows…). c) 
Económicas: el turismo ha contribuido a la creación de empleo, ha 
impulsado a sectores como la construcción o los transportes y ha 
especializado la economía de Benidorm, antiguo pueblo pesquero, en 
actividades de servicios (turismo). d) Ordenación del territorio: los 
espacios próximos han implantado actividades y servicios 
relacionados con el turismo (ejemplo “Terra Mítica”), y antiguos 
espacios naturales y agrarios han pasado a ser ocupados por hoteles, 
viviendas, etc. e) Medioambientales: alteración del paisaje en la línea 
de playa, gran incremento del consumo de agua y aumento de la 
generación de residuos por la afluencia de turistas.  

Entre las actuaciones para mejorar el modelo turístico, habría que 
fomentar una oferta alternativa al turismo de sol y playa, para atraer a 
otro tipo de turismo y alargar en lo posible la estancia y el gasto por 
turista. Una alternativa puede ser la variedad de paisaje natural que 
ofrece el interior de la provincia de Alicante. En cuanto al medio 
ambiente, habría que regenerar espacios degradados.  

4ª Parte: Realice un comentario del siguiente climograma, 
atendiendo, al menos, a estos aspectos: (2 puntos) 
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1. Régimen de las temperaturas medias mensuales y de las 
precipitaciones. 

2. Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de 
España y su área de distribución. 

El climograma es una gráfica que representa las temperaturas y 
precipitaciones medias mensuales de un lugar durante un año. 
Podemos observar que la temperatura máxima es de 25,5º y se da en 
el mes de Agosto y la mínima es de18,2º y se da en el mes de Enero, 
resultando una amplitud térmica de 7,5º. Las precipitaciones son 
escasas. Los meses que presentan mayor cantidad de lluvias son 
noviembre y diciembre y los que menos julio y agosto (todos los 
meses son meses áridos, aplicando el índice de Gaussen), las 
precipitaciones totales anuales ascienden a 226mm.  

Teniendo en cuenta estos factores, podemos deducir que se trata del 
clima canario. Este clima se da en la zona de las Islas Canarias. Poseen 
un clima subtropical original debido a la influencia de diversos 
factores: su situación meridional próxima al trópica y a las costas 
africanas aporta influencias variadas. Dominan el anticiclón de las 
Azores y el viento alisio del NE, que origina temperaturas suaves todo 
el año. La corriente fría de Canarias, entre las islas y el continente 
africano, enfría las aguas superficiales más de lo que le corresponde 
por su latitud e incrementa la estabilidad del aire en verano. El relieve 
hace disminuir la temperatura, y provoca en las vertientes a 
barlovento del alisio cuantiosas precipitaciones y nubosidad 
abundante. La influencia de estos factores da lugar a un tipo de clima 
caracterizado por los rasgos siguientes: en las zonas bajas, las 
precipitaciones son muy escasa. En las islas occidentales se 
encuentran entre 300 y 150 mm al año, y en Lanzarote, Fuerteventura 
y tierras bajas de Gran Canaria no alcanzan los 150 mm al año. Por 
tanto nuestro climograma puede corresponder a Tenerife, El Hierro, La 
Palma y La Gomera. Estos valores se explican por el predominio anual 
del anticiclón de las Azores. El máximo relativo tiene lugar en invierno, 
debido a las borrascas atlánticas. Las temperaturas son calidad todo el 
año ya que ningún mes desciende de 17º C. Por tanto, la amplitud 
térmica es muy baja (inferior a 8º C), como hemos visto.  

En sus paisajes, existe una vegetación autóctona, típica de la zona 
única que ejemplifican las Islas Canarias, compuesta por sotobosque 
xerófilo y árboles que también soportan largos periodos de sequía: 
palmeras, dragos, xabinas, pino canario, con formaciones de laurisilva. 
En el sotobosque predomina el fayal y el brezal, así como chumberas y 
cactáceas.  
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En cuanto a la economía, la agricultura tiene una relativa importancia 
gracias a productos como el plátano y las flores, y algún fruto tropical. 
La pesca también tiene relativa importancia con proliferación de 
especies autóctonas pero lo más importante a nivel económico es el 
sector terciario, concretamente el turismo y cada vez más el comercio 
aéreo y marítimo. La población se asienta principalmente en la costa, 
mientras que en el interior hay pequeñas poblaciones que van 
perdiendo población. 

5ª Parte: A la vista del mapa “Provincias con más de un 24,5% de 
población mayor de 65 años (2018)” indique las provincias 
numeradas y explique posibles causas de esta distribución. (2 
puntos) 

Nos encontramos ante un mapa coroplético que nos resalta las 
provincias de España cuyos datos marcan que contienen más un 24, 
5% de población mayor de 65 años, en el año 2018. Las provincias son 
las siguientes: 1) Ourense 2) Zamora 3) Lugo 4) León 5) Salamanca 6) 
Ávila 7) Soria 8) Asturias 9) Palencia 10) A Coruña. 

La estructura por edad es la composición de la población por grupos 
de edad: jóvenes (0-14 años), adultos (15-64 años) y ancianos (65 años y 
más). Se mide calculando los índices de juventud (porcentaje de 
jóvenes) y de envejecimiento (porcentaje de ancianos) de una 
población. Esta se considera joven cuando el porcentaje de jóvenes 
supera el 35% y, envejecida, cuando el porcentaje de ancianos supera 
el 12%. Los factores que influyen en la estructura por edad son la 
natalidad, en el número de jóvenes; la esperanza de vida, en el número 
de ancianos, y las migraciones, dado que los migrantes son 
habitualmente jóvenes. 

En España la estructura por edad se encuentra envejecida, pues los 
jóvenes representan un bajo porcentaje y los ancianos están muy por 
encima del 12%. Las causas del envejecimiento son el fuerte descenso 
de la natalidad desde 1975, que ha reducido el número de jóvenes; el 
aumento de la esperanza de vida, que ha incrementado el número de 
ancianos, especialmente en las edades más avanzadas, y la 
emigración de épocas pasadas, que no se ha visto compensada por la 
reciente inmigración. No obstante, hay diferencias territoriales:  

Las comunidades con mayor porcentaje de jóvenes son las que 
muestran tasas de natalidad relativamente más altas y esperanza de 
vida más baja (sur peninsular), o las fuertemente inmigratorias 
(Madrid y litoral mediterráneo). En el caso que nos ocupa, las 
comunidades más envejecidas son las que en el pasado se vieron muy 
afectada por la emigración y cuentan actualmente con bajas tasas de 
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natalidad, alta esperanza de vida y un sobreenvejecimiento causado 
por el retorno de antiguos emigrantes (Galicia y el interior peninsular), 
y también las comunidades que se vieron muy prolongadamente 
afectadas por la crisis de 1975 (cornisa cantábrica).  

Las consecuencias del envejecimiento son la desaceleración 
económica y la elevación de los gastos en pensiones, sanidad y 
cuidados para los ancianos, que afectan a la viabilidad del Estado del 
bienestar. La desaceleración económica se debe a que el 
envejecimiento reduce la población activa y la capacidad de 
innovación. La elevación del gasto en pensiones procede de que su 
financiación no depende de las cotizaciones efectuadas por las 
personas jubiladas durante su etapa laboral sino de las que realizan los 
trabajadores en activo en cada momento. Por tanto, el incremento del 
número de pensionistas y la reducción de los activos eleva el coste de 
las pensiones. El incremento del gasto sanitario deriva de que los 
ancianos consumen más medicamentos, visitas médicas y estancias 
hospitalarias. Los cuidados y atenciones a la población anciana 
suponen un aumento de las cargas familiares; un incremento de la 
demanda de residencias públicas y privadas, que actualmente son 
insuficientes, y la necesidad de planear para ellos actividades que les 
permitan distraerse y sentirse útiles. 
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