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OPCIÓN A 

 
PARTE COMÚN 

Ejercicio 1 

La Terra Alta es una comarca poco poblada (11.634 habitantes), 
donde la principal actividad económica es la agricultura de secano 
(olivo, viña). La economía del Maresme, en cambio, es más 
diversificada (servicios, industria, agricultura intensiva) y su 
población (447.824 habitantes) se localiza en ciudades medianas y 
grandes. A continuación, se reproducen las pirámides de población 
de las dos comarcas con el objetivo de observar y comentar los 
cambios que se han producido en la estructura de las poblaciones 
respectivas a lo largo del tiempo. 

1. ¿A qué comarca (Maresme o Terra Alta) corresponde cada 
pirámide? Justifique la respuesta. 

La pirámide A corresponde en la Terra Alta y la B en el Maresme. 

La forma de bulbo o de pirámide regresiva es característica de las 
poblaciones con una baja natalidad y emigración, y corresponde en la 
Terra Alta, una comarca donde la actividad principal es la agricultura 
de secano y, por lo tanto, poco dinámica desde el punto de vista 
demográfico. 

La forma triangular de la pirámide B, en su mitad superior, 
corresponde a una población expansiva durante los años 60 y 70 del 
siglo pasado y corresponde en el Maresme. 

2. a) Diga cuál es el factor relacionado con los procesos 
migratorios que más ha influido en la evolución 
demográfica de las poblaciones de Cataluña durante la 
segunda mitad del siglo XX y explique qué efecto ha tenido 
sobre la forma general de las dos pirámides. 

El principal factor que explica la diferencia en la forma general de las 
pirámides es el efecto del éxodo rural que se manifiesta de manera 
muy marcada a partir de los años 60 del siglo pasado y que comporta 
un vacío en los territorios rurales, especialmente de adultos jóvenes, y 
un incremento de las mismas edades a las áreas industriales y 
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urbanas. Esto provoca que las pirámides de los territorios rurales sean 
bastante más regresivas que las de territorios industrializados. 

b) Diga qué diferencias hay en la estructura por edades de la 
población joven de las pirámides de las dos comarcas, teniendo 
en cuenta los procesos migratorios que han tenido lugar en las 
últimas décadas. Justificáis la respuesta. 

Mientras que en el Maresme el efecto de la inmigración es muy 
marcado, en la Terra Alta, con menor capacidad de atracción, el 
efecto es mucho más moderado. En los últimos años se observa un 
decremento de la natalidad en las dos comarcas como consecuencia 
de la crisis económica y el retorno de muchos inmigrantes a sus países 
de origen, que se refleja en una generación de 0 a 4 años 
especialmente vacía a las dos comarcas. 

Ejercicio 2  

Gráficos sobre el consumo de energía primaria en Cataluña 

1. Observe los gráficos y argumentáis si Cataluña es o no es 
energéticamente dependiente. ¿Qué consecuencias tiene 
este hecho en su economía? 

Cataluña es energéticamente dependiente, dado que recursos como 
el petróleo y el gas natural constituyen casi el 66% del consumo de 
energía primaria y se tienen que importar otros países. 

Las consecuencias de esta dependencia exterior dificultan el control 
del precio de la energía, hecho que puede afectar negativamente la 
inflación y la economía en general. 

2. Haga dos propuestas que podrían contribuir al ahorro 
energético de petróleo en los sectores que más dependen. 
Justifique la respuesta. 

En cuanto a la movilidad privada: la mejora y el fomento de una 
mayor utilización de las redes de transporte público; la sustitución de 
los vehículos de gasolina y gasóleo por vehículos híbridos y eléctricos, 
los vehículos compartidos, etc. 

En cuanto al sector del transporte de mercancías: también el uso de 
vehículos eléctricos para el transporte en el interior de las ciudades; la 
potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril en las largas 
distancias, etc. 

3. Explique dos impactos ambientales que sean consecuencia 
de la utilización del petróleo como fuente de energía. 
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Uno de los impactos que se tendrían que citar es la emisión de CO₂ 
generado en la combustión del petróleo y sus derivados, y las 
consecuencias en el clima terrestre a causa del incremento del efecto 
invernadero que provoca este gas. 

Otros impactos podrían estar relacionados con la contaminación del 
aire de las ciudades por las partículas y los gases producidos en la 
combustión de los motores de los vehículos; los derrames de 
petróleo en el mar, etc. 

Ejercicio 3 

Evolución de la tasa de paro en Cataluña 

1. Observa la variación de la tasa de paro y relaciónela con la 
evolución global de la actividad económica desarrollada a lo 
largo del periodo 1994-2018. 

La evolución a lo largo del periodo 1994-2018 se puede dividir en dos 
fases: 

En el periodo 1994-2007, la tasa de paro baja de forma espectacular 
desde casi un 25% el 1994, hasta un 8,2% el 2007, el valor más bajo de 
los últimos 25 años, en relación con un periodo económico de gran 
crecimiento. 

A partir de 2008, la tasa de paro aumenta de manera considerable 
hasta sobrepasar el 25% en 2013, a causa de la crisis económica y 
financiera global que en Cataluña y España afecta sobre todo el sector 
de la construcción por el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

A partir del 2014, hay un descenso del paro en relación con una 
progresiva recuperación de la actividad económica. 

2. Indique cuáles son los sectores económicos y de población 
que han estado más afectados por el aumento del paro en los 
últimos años y exponga las causas. 

El sector económico más afectado por el aumento del paro fue el de la 
construcción, a causa de la burbuja inmobiliaria, y todas aquellas 
actividades que dependen de ella. La crisis financiera, al limitar la 
disposición de crédito para las empresas, tuvo un efecto general sobre 
el conjunto de las actividades productivas. 

En cuanto a la población, la crisis económica ha afectado más la 
juventud, que ha visto muy limitadas sus posibilidades de 
incorporarse al mercado de trabajo, de forma que el paro juvenil es de 
los más altos de Europa. Otro grupo muy afectado ha sido el grupo de 
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los parados mayores de 50 años que tienen muchas dificultades para 
encontrar un nuevo trabajo. 

3. Razonáis hasta qué punto estáis de acuerdo o en desacuerdo 
con las afirmaciones siguientes: 
— La disminución de la tasa de paro de estos últimos años 
indica una recuperación económica. 

A pesar de que la disminución de la tasa de paro es un indicador del 
incremento de la actividad económica, el hecho que buena parte de 
los nuevos contratos de trabajo sean temporales o a tiempo parcial es 
una debilidad de la recuperación económica. 

— Las mujeres participan en el mercado laboral con las 
mismas condiciones que los hombres. 

Muchos estudios recientes han puesto de manifiesto que hay una 
discriminación de género en cuanto al salario. En muchas empresas y 
sectores económicos, el salario que perciben las mujeres puede llegar 
a ser sensiblemente inferior al que perciben los hombres por trabajos 
idénticos. 

La maternidad es un aspecto que muchas empresas no valoran y 
perjudica la promoción profesional de las mujeres. 

Las mujeres se ven más afectadas por los contratos temporales puesto 
que muchas trabajan en el sector de los servicios. 

Ejercicio 4 

Parques Nacionales en España 

1. Explique cuáles son los valores de la biodiversidad que hacen 
que haya que protegerla. 

Los valores de la biodiversidad que hacen necesaria su protección se 
pueden argumentar principalmente desde dos puntos de vista: 

- Por un lado, desde la perspectiva de los servicios 
ecosistémicos. La biodiversidad proporciona un conjunto de 
bienes y servicios que permiten la existencia de la biosfera tal 
como la conocemos, incluida la especie humana, 
(mantenimiento de los ciclos naturales indispensables para la 
vida a la Tierra, regulación, apoyo, servicios culturales, etc.), 
que hacen necesaria preservar la conservación. 

- De la otra, la argumentación está basada en el derecho per se 
de los seres vivos a su existencia y al deber de la especie 
humana de garantizar esta existencia. 
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2. Los sistemas de espacios naturales protegidos, como los 
parques nacionales, ¿son suficientes para garantizar la 
protección de la biodiversidad de un país? Justifique la 
respuesta. 

Como idea de fondo habría que poner el hecho de que las redes de 
espacios naturales protegidos, como el PEIN y la Red Natura 2000, 
están diseñadas en una escala regional e incluyen grandes áreas que 
acogen una buena representación de los hábitats de interés 
comunitario así como las especies amenazadas y en peligro de 
extinción. 

La existencia de la Red no implica que al resto del territorio no haya 
espacios naturales, agroforestales y agrícolas, a escalas locales o 
comarcales, que necesiten protección cuando poseen importantes 
valores naturales, paisajísticos o sociales. 

3. Razone hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo 
con las afirmaciones siguientes: 

— Los parques nacionales son siempre de propiedad pública. 

La afirmación no sería cierta puesto que la propiedad del suelo en los 
espacios naturales protegidos puede responder a situaciones muy 
diversas: propiedad privada, pública-privada o totalmente pública. 

Independientemente del tipo de propiedad, lo que hacen las figuras 
de protección es regular los tipos de actividades y de 
aprovechamientos que se pueden desarrollar dentro del ámbito del 
espacio protegido. 

— La figura de protección «parque natural» de la ley catalana de 
espacios naturales no es compatible con ningún tipo de 
actividad humana. 

La afirmación no sería cierta puesto que, precisamente, la figura del 
parque natural, en Cataluña, permite la compatibilidad entre la 
protección de los hábitats naturales y el mantenimiento de las 
actividades agroforestales tradicionales. 

Ejercicio 5 

Transformación del paisaje litoral (Palamós) 

1. Exponga las causas principales de la transformación del 
paisaje litoral que se puede observar en las imágenes. 

Las causas de la transformación del paisaje que se observa a la 
fotografía de la bahía de Palamós son las mismas que han actuado a 
cualquier otro punto del litoral. 
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- El crecimiento urbanístico derivado, en parte, del aumento 
de población entre la década de los años 50 y la actualidad, a 
causa del hecho que el litoral es un espacio atractivo para la 
población a escala global. 

- El desarrollo del turismo de sol y playa en la segunda parte 
del siglo pasado y su demanda de alojamientos, servicios y 
espacios de ocio. 

- El crecimiento de las segundas residencias. 
- La transformación de suelos agrícolas en residenciales a 

causa del elevado precio de venta del suelo en primera línea 
de costa. 

2. ¿Considera que este tipo de transformación territorial puede 
tener algún tipo de repercusión sobre el turismo? Justifique 
la respuesta. 

El turismo no solo repercute en los espacios propiamente turísticos, 
sino también en su entorno, donde implanta actividades y servicios 
turísticos y donde puede ocasionar conflictos con otras actividades.  

En las áreas litorales más turísticas, el turismo ordena los espacios 
próximos en función de sus necesidades. Así, los convierte en 
superficies recreativas (complejos deportivos, parques de 
atracciones) o en periferias de servicios que proporcionan los 
abastecimientos básicos (agua, alimentos). Las consecuencias de este 
hecho son:  

- Alteraciones en el medio y en paisaje: pantanos para el 
abastecimiento de agua, canteras para materiales de 
construcción, movimientos de tierra para el transporte.  

- Transformaciones económicas: revalorización de tierras de 
cultivo por su conversión en solares, y potenciación de las 
actividades demandadas por el turismo.  

- Conflictos por el uso del suelo y de los recursos: presión 
urbanizadora sobre el suelo cultivable; conflictos por el uso 
del agua con la agricultura.  

Como resultado de las transformaciones producidas, se da una 
sustitución gradual del turista interesado en los valores paisajísticos 
por un turismo más motivado por el precio competitivo de la oferta. 

3. Explique como mínimo tres impactos ambientales 
provocados por los procesos de urbanización extensiva del 
territorio.  

Las importantes repercusiones medioambientales del turismo en 
muchos espacios provienen del fuerte desarrollo del sector en poco 
tiempo, en un espacio reducido, y en un momento en el que todavía 
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no estaba extendida la preocupación ambiental. Las consecuencias 
fueron el levantamiento de grandes bloques de hoteles y 
apartamentos junto a las playas; la urbanización incontrolada en 
espacios naturales de gran valor, con la destrucción de bosques y 
de ecosistemas; la contaminación atmosférica, de las aguas y de 
las playas; el exceso de ruido y la acumulación de un gran volumen 
de residuos.  
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