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El relieve español es muy variado. La característica más destacada es su elevada altitud 
media que se debe a las numerosas cadenas montañosas y a la elevada altitud de la 
Meseta Central. 

También existen grandes depresiones, formadas por los principales ríos y que proceden 
de la Era Secundaria. Es el caso del Ebro y el Guadalquivir. La disposición de algunos 
sistemas montañosos alrededor de la Meseta Central es otra característica importante 
por las alteraciones climáticas que provoca en el interior peninsular. Por último, cabe 
destacar el origen volcánico del archipiélago canario.  

Las cordilleras exteriores de la Meseta se formaron en la orogénesis alpina de la era 
terciaria, al plegarse los sedimentos depositados en las fosas béticas y pirenaica; 
predominan los materiales calizos. Las cordilleras exteriores son: 

Los Pirineos, que muestran una estructura compleja. El eje corresponde al antiguo 
macizo de Aquitania, que rejuveneció en la orogénesis alpina, aquí se encuentran las 
mayores altitudes de la cordillera, el Aneto. 

Los Prepirineos se encuentran al sur del eje, poseen un relieve menos alto que el del 
este. La depresión media es una larga y estrecha depresión que separa las sierras 
interiores y las sierras exteriores prepirenaicas. 

Los Montes vascos prolongan los Prepirineos; por lo tanto, son de roquedo calizo, 
formas suaves y moderada altitud. 

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 cordillera está dividida en dos alineaciones: una paralela a la costa, de escasa altura 
y otra interior más alta. 

Las Cordilleras Béticas se estructuran en dos sistemas montañosos separados por 
depresiones: 



La Cordillera Penibética bordea la costa, se formó en la era terciaria por el 
rejuvenecimiento del antiguo Macizo Bético-Rifeño; encierra las cimas más elevadas de 
la Península en Sierra Nevada: los picos del Mulacén y Veleta. 

La Cordillera Subbética se localiza en el interior, se formó en la era terciaria por el 
plegamiento de los materiales secundarios depositados por el mar en la fosa bética; 
sus tierras más destacadas son Grazalema y Cazorla. 

La depresión infrabética, se encuentra fragmentada en varias depresiones pequeñas. 

- Censo de población: es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, 
analizar y publicar o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la 
información) demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un 
momento determinado, a todas las personas de un país o de una parte bien 
delimitada del mismo. 

- Jerarquía urbana: es la teoría más famosa que desarrolló Walter Christaller. La 
teoría se llama «de los lugares centrales», que son aquellos a los que la 
población acude en busca de un servicio. Es posible, entonces, hacer una 
jerarquía de lugares centrales, que es, a la postre, una jerarquía de ciudades. 

- Unión Europea: la Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que cubre 
gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política 
única en el mundo, formada por 28 países. A partir de los años 60, Bruselas se 
ha consolidado como la capital de la UE, donde se concentran la mayor parte 
de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y 
responsables. La UE cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y 
el día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo.  

- Municipio: división territorial administrativa en que se organiza un estado, que 
está regida por un ayuntamiento. 

- Periferia urbana: compuesto por barrios residenciales o suburbios, de distinta 
categoría social (desde urbanizaciones de lujo o Ciudad Jardín a chabolas o 
favelas), y por zonas industriales (también de distintas categorías: zonas de 
industria pesada, polígono industrial, parque tecnológico) o terciarias (centro 
comercial, grandes superficies). En el caso de grandes ciudades, bien en una 
parte remodelada del centro o bien en alguna zona bien comunicada de la 
antigua periferia, se sitúa el CBD (Central Business District o Distrito central de 
negocios). 

- Inmigración: término que designa los cambios de residencia más o menos 
permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, 
sociológicos o políticos. Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La 
emigración mira el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para 
establecerse en otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la 
perspectiva del país de acogida. 



- Éxodo rural: se refiere a la emigración, generalmente de gente joven 
(adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. Este proceso es muy 
antiguo y se aceleró con la Revolución industrial y, sobre todo, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. Se suele considerar como un tipo especial de 
migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de residencia, sino 
también de profesión. 

- Tasa de fecundidad: puede medirse con el índice de fecundidad (número medio 
de hijos por mujer), o mediante la tasa de fecundidad general (número de 
nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil en un año). No debe 
confundirse con la natalidad, que es el total de nacidos vivos en un año. 

- Bulevar: es un elemento urbano en forma de avenida ancha y arbolada. 
- C.B.D: también denominado distrito financiero (en inglés, central business 

district to downtown) son las áreas centrales de una ciudad en la que se 
concentran comercios y oficinas, y donde abundan los edificios altos. 

 

 

 

 

Nos encontramos ante una fotografía aérea en la que se muestra un asentamiento 
chabolista perteneciente a la Cañada Real de Madrid. Se encuentra dispuesto a lo 



largo de un cauce formado por la erosión de las lluvias a consecuencia de la filtración 
del agua sobre el terreno calizo. Se trata de una llanura extensa circunvalada por una 
autovía y una vía del tren. 

En cuanto a la intervención del hombre en el medio podemos observar la construcción 
de viviendas unifamiliares de baja altura. No se observan campos de cultivo por lo que 
la actividad económica no es la agricultura y nos sitúa cerca de una ciudad. 

La disposición del terreno nos desvela que nos situamos ante una cañada real cuyo uso 
tradicional era ser un camino de pastoreo trashumante protegido y regulado por parte 
del Rey. Esta vía pecuaria pertenece a las de la Meseta. 

El tipo de paisaje es el característico de los suelos calizos. Predomina el páramo con 
llanuras tabulares propias del sur-sureste de la Comunidad de Madrid. El clima 
mediterráneo continentalizado se caracteriza por no recibir los vientos marítimos 
provocando que las temperaturas sean más extremas en invierno y en verano. En 
cuanto a las precipitaciones son escasas, pero se concentran en las estaciones de otoño 
e invierno a causa del desplazamiento del anticiclón de las Azores en el atlántico. Esto 
produce que en las zonas calizas donde la piedra es más porosa se filtre el agua 
provocando zonas con hendiduras que siguen el curso de un antiguo cauce. Este es el 
caso de la imagen representada correspondiente a un paisaje de páramo de relieve 
calizo. 








