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1. La emigración exterior es cualquier movimiento de población fuera del propio país. 
En España, desde mediados del siglo XIX hasta 1975 era país de emigrantes, hacia 
ultramar y Europa occidental. A partir del 75, España se convierte en un país receptor 
de inmigrantes. Los tipos de emigraciones tradicionales que existen son, por un lado, 
la migración transoceánica, y por otro, la migración a Europa. 
 
La migración transoceánica se dirigió principalmente a América Latina y, 
secundariamente, a EEUU, Canadá y Australia. Tuvo cuatro etapas: la primera mitad 
del siglo XIX a la Primera Guerra Mundial fue la época de mayor afluencia de 
emigrantes, ya que iban sobretodo varones no cualificados en busca de trabajo. En el 
periodo de entreguerras la emigración sufrió una decadencia debido a la inseguridad 
y a la crisis económica de 1929, además de la guerra civil española y el bloqueo 
internacional. Hasta 1960 se vive una recuperación con el fin del aislamiento 
internacional y el acercamiento a Europa y a EEUU; los países receptores exigen 
migración cualificada, por lo que el perfil del emigrante cambia. Por último, desde 
1960 ha descendido la emigración ultramarina y se prefiere Europa como foco de 
atracción. 
 
La migración a Europa ha ido variando a lo largo de los años. Hasta la mitad del 
siglo XX el destino principal era Francia y los emigrantes solían ser agricultores, 
mujeres para el servicio doméstico o refugiados políticos. Desde 1950 a 1973 se 
produjo un gran auge gracias a la rápida reconstrucción de Europa tras la guerra y la 
oferta de empleo que esto supuso, junto con el crecimiento demográfico en España 
que provocó que hubiera un excedente de trabajadores; los destinos fueron Francia, 
Alemania y Suiza. Desde 1973 la emigración sufre una decadencia por el freno de 
las contrataciones que supuso la crisis del petróleo. Actualmente, España ya no es un 
país de emigrantes debido al aumento del nivel de vida, de la formación y de la 
competencia en los lugares de destino con otros trabajadores, aunque recientemente 
se está produciendo una oleada de emigración de perfil muy joven a países de 
Europa, como consecuencia de la falta de oportunidades de trabajo en España. 
 



2. Las principales características de estos movimientos son su variabilidad en función 
de la situación económica, social y política del país, lo que hace que haya épocas 
más o menos propensas a la emigración. Las causas, a su vez, están relacionadas 
con motivaciones económicas, políticas o personales. 
Como consecuencias inmediatas de la emigración nos encontramos con la 
disminución de la población e influencia en el actual reparto desequilibrado. 
Además, tiene consecuencias económicas positivas: alivio del paro y del crecimiento 
natural, las divisas favorecen el desarrollo económico español aunque no siempre el 
de las zonas que emiten emigrantes. Por otro lado, encontramos el desarraigo y las 
malas condiciones de vida y de trabajo para los emigrantes y, por último, el retorno 
supone problemas para encontrar trabajo y readaptarse a la vida del país de origen. 

 

Bosque caducifolio: el bosque caducifolio es la biocenosis propia del clima marítimo 
de la costa oeste. Predominan las especies que pierden la hoja en otoño e invierno. 
Tiene un régimen térmico moderado, con temperaturas medias mensuales siempre 
por encima de los 0 ºC, y un régimen pluviométrico abundante y bien distribuido a lo 
largo del año. Las especies dominantes son de tipo leñoso y caducifolias, como el 
roble, el haya y el carpe. 
 
Alta presión: fuerza ejercida sobre la superficie terrestre debida al peso de la 
atmósfera. Se mide en milibares (mb) considerándose una presión media a nivel 
mundial 1.013 mb. Si la presión es superior, hablamos de altas presiones o 
anticiclones y, si es inferior, de bajas presiones o borrascas. 
 
Central nuclear: Una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera 
electricidad a partir de la energía térmica producida mediante reacciones de fisión en 
la vasija de un reactor nuclear. 
 
Cliserie: es un gráfico que representa una distribución escalonada de tipos de 
vegetación diferentes, los cuales están determinados por variaciones en el clima. 
Existe de dos tipos: altitudinal (sucede debido a las variaciones de temperatura 
relacionadas con la altura en el clima de montaña) y latitudinal. 
 
Amplitud térmica: es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja 
registrada en un lugar o zona, durante un periodo de tiempo que puede ser un día, 
un mes, un año, una semana, etc. los climas que corresponden a zonas cercanas al 
mar presentan oscilaciones térmicas bajas, por los efectos moderadores o 
suavizadores de aquel. Por el contrario, los climas de zonas interiores o continentales 
suelen presentar una fuerte oscilación térmica tanto diaria como anual. Se considera 
que un clima tendrá influencia continental si su amplitud térmica se sitúa en torno a 
12ºC. 



 
Regadío: Terreno dedicado a cultivos que se fertilizan con riego. 1. La agricultura de 
regadío consiste en el suministro de importantes cantidades de agua a los cultivos a 
través de diversos métodos artificiales de riego. 
 
Aerogenerador: Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona 
convirtiendo la energía cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice 
y en energía eléctrica gracias a un alternador (generador de corriente eléctrica 
alterna). 
 
Caudal fluvial: cantidad de agua total, medida en metros cúbicos, evacuada por un 
río a lo largo de un período de tiempo, que suele ser un segundo. 
 
Industria farmacéutica: sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y 
comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la 
prevención de las enfermedades. 
 
Pastos: El pasto es el alimento vegetal que crece en el suelo de los campos y que se 
destina a la alimentación de los animales. La ganadería, por lo tanto, tiene su 
sustento en el pasto. 



Nos encontramos ante una imagen de paisaje rural y natural. En relación a los 
elementos del medio natural, se aprecian el relieve, la vegetación y el suelo. Algunos 
rasgos permiten deducir también la presencia de agua y ciertas condiciones 
climáticas. El relieve es llano con ligeras ondulaciones y en último término se aprecia 
una elevación montañosa del terreno. Las aguas no se aprecian directamente en la 
imagen, pero la vegetación arbórea lineal situada delante del núcleo de población 
podría indicar la presencia de un arroyo o un pequeño cauce fluvial. La vegetación 
natural es muy escasa, dado que ha sido eliminada para dedicar el suelo al cultivo. 
Se limita a algunos ejemplares de árboles en el pueblo y a las formaciones lineales 
que probablemente enmarcan la ribera de un arroyo, constituidas por álamos, 
chopos y otras formaciones de ribera. Además, hay presencia de vegetación de tipo 
arbustiva en la formación montañosa. El suelo, por el colorido que presenta, es de 
roquedo arcilloso. El clima es difícil de precisar, pero el predominio del cultivo de 
cereales de secano es propio del clima mediterráneo continentalizado del interior 
peninsular. En concreto, el pueblo está ubicado en la submeseta norte, es una 
imagen de Coruña del Conde (Burgos). 
 
En cuanto a los usos del suelo presentes en este paisaje encontramos actividades 
económicas relacionadas con los sectores primario y terciario, y el poblamiento. Los 



usos primarios del suelo son agrícolas. Se aprecia cultivo de cereales, parcelas 
abiertas; en la zona cercana al arroyo encontramos parcelas con cultivos de la 
huerta. Los usos terciarios que se aprecian son la conducción de electricidad, ya que 
no encontramos infraestructuras evidentes de transporte. 
 
Por otro lado, las transformaciones del paisaje natural debidas a la intervención 
humana están relacionadas con las actividades económicas primarias y con el 
poblamiento, que han provocado la reducción del espacio natural a favor del espacio 
humanizado. El poblamiento es de tipo apiñado de pequeño tamaño y presenta 
diferentes tipologías de construcción. En el núcleo urbano las construcciones son de 
tamaño medio, de ladrillo y con tejados a dos aguas, dedicadas al uso particular, 
además de una construcción de mayor tamaño y de piedra que se corresponde con 
la iglesia del pueblo. Por último, un poco más alejada del núcleo de población, 
encontramos una construcción antigua. Podría decirse que por sus características se 
trata de una fortaleza histórica, debido a la presencia de torres añejas a su muro y de 
una torre exenta cuadrangular, cuya función sería la vigilancia posiblemente. 
 
Podemos decir que nos encontramos ante un paisaje característico de la zona del 
interior peninsular, en la zona de Castilla y León, tal y como lo indican los elementos 
físicos y humanos descritos anteriormente. 



Nos encontramos ante un gráfico de barras que representa la relación entre 
población y turistas en diferentes Comunidades Autónomas de España en el año 
2017. Destaca el caso de varias comunidades en las que el número de turistas es 
significativamente mayor que el número de población, mientras que en otras estas 
dos cifras están más igualadas o incluso el número de turistas es inferior al de 
población. 
 
Las diferencias turísticas en España se deben sobre todo a las diferentes áreas 
turísticas y su tipología. Un área turística es un espacio que tiene una afluencia de 
turistas elevada; en España son especialmente zonas de turismo de sol y playa y 
Madrid. Estas áreas turísticas se localizan en la costa mediterránea, Baleares y 
Canarias, aunque encontramos diferentes puntos turísticos aislados por toda la 
Península.  
 
En el gráfico, Cataluña destaca notablemente por englobar en su comunidad turismo 
de ciudad, como el de Barcelona, que atrae a millones de visitantes por su oferta 
cultural y social, y además, como Comunidad, todo el turismo de sol y playa que 
ofrece la Costa Brava. Por su parte, Canarias y Baleares tienen un gran contraste 
entre los bajos números de población que tienen las islas en comparación con el 
turismo que atraen, debido a que son zonas altamente focalizadas en el sector 
terciario. Asimismo, Andalucía y la Comunidad Valenciana son focos turísticos 
tradicionales, por su buena climatología, zona costera y ciudades históricas con gran 
atractivo cultural. Por otro lado, Madrid presenta una mejor variación entre el número 
de turistas y el de población precisamente por su condición de gran urbe y el gran 
número de población con el que cuenta, lo que hace que su turismo no destaque 
tanto respecto a otras comunidades a pesar de ser también un foco activo de turismo. 
Finalmente, el turismo que se reparte en las demás comunidades está muy 
centralizado en los llamados puntos turísticos y se trata de un turismo de corta 
estancia, de tipo cultural, rural o de montaña. 



Las provincias señaladas en el mapa anterior adjunto se corresponden, del 1 al 10, 
son: Asturias, Vizcaya, Madrid, Guadalajara, Málaga, Alicante, Las Palmas, Santa 
Cruz, Baleares y Barcelona. 
 
Hay que tener en cuenta que el sector terciario está formado por las actividades que 
proporcionan servicios, esto es, incluye todas las actividades que no encajan ni en el 
sector primario ni el secundario y es heterogéneo. Por lo tanto, su distribución 
también es heterogénea y diversa en el territorio peninsular e insular. 
 
En cuanto a las posibles causas de su distribución, existen ciertos desequilibrios 
territoriales debido a que los servicios se ven influenciados por factores como el 
volumen de población, el grado de urbanización, el nivel de renta, etc. Uno de estos 
desequilibrios es que el grado de terciarización del empleo es mayor en las 
comunidades con más turismo (Canarias, Baleares, Andalucía) y es menor en 
comunidades con más peso agrario (La Rioja, Castilla-La Mancha). También en las 
grandes ciudades el sector terciario es mayor. 
Además, hay desigualdad en el peso de las diferentes ramas que componen el sector 
terciario: los servicios destinados a empresas dominan solo en Madrid, Barcelona, 
Vizcaya a y Zaragoza; los relacionados con el consumo se dan especialmente en las 
zonas turísticas de playa; los escasamente cualificados como los personales, 
administrativos y asistenciales predominan en el resto del territorio. 
 
Estas desigualdades podrían crecer en el futuro; el sector podría crecer 
cualitativamente aunque ya tenemos cifras similares a las de otros países, por lo que 



el crecimiento será más bien cualitativo y enfocado a la diversificación de los 
servicios. 


