
GLOSARIO                                      GEOGRAFÍA DE ESPAÑA, 2º BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN

1. Coordenadas geográficas: sistema de líneas imaginarias (paralelos y meridianos) que permiten

ubicar un lugar en la superficie terrestre. 

2. Ecuador: paralelo  0º  (dirección  Este-Oeste)  que  divide  imaginariamente  a  la  Tierra  en  dos

hemisferios iguales: el norte y el sur.

3. Equinoccios: época en la que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el Ecuador,

originando la  igualdad  de  la  duración  del  día  y  la  noche en  toda la  Tierra.  Hay dos  el  de

primavera (21 de marzo y el de otoño (23 de septiembre).

4. Escala  de  un  mapa: en  cartografía,  la  relación  que  existe  entre  las  dimensiones  de  lo

representado en un mapa y la realidad. 

5. Geografía: ciencia  que  se  ocupa  de  localizar,  representar,  describir,  analizar,  explicar  e

interpretar los fenómenos de la superficie terrestre (físicos y humanos), así como la interrelación

entre ellos.

6. Globalización:  proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político,  económico,

social,  cultural  y  tecnológico,  que  ha  convertido  al  mundo  en  un  lugar  cada  vez  más

interconectado, en una aldea global. 

7. Hemisferio: cada una de las dos mitades imaginarias en las que el Ecuador divide a la esfera

terrestre. 

8. Latitud geográfica: distancia angular medida en grados, minutos y segundos entre cualquier

punto de la Tierra y el paralelo 0 (Ecuador). Por lo tanto, siempre será Norte o Sur.

9. Longitud geográfica: Distancia angular medida en grados, minutos y segundos entre cualquier

punto de la Tierra y el meridiano 0 (Greenwich). Por lo tanto, siempre será Este u Oeste.

10. Mapa: representación en un plano de la superficie terrestre.

a. Mapa de isolíneas: representación que emplea líneas que unen puntos de igual valor.

b. Mapa temático: refleja  un aspecto  particular  de la zona geográfica  sobre la  que se

definen.  Pueden  centrarse  en  variables  físicas,  sociales,  políticas,  culturales,

económicas, sociológicas y cualquier otra relacionada con un territorio concreto.

c.  Mapa topográfico: representación básica que recoge los elementos físicos y humanos

más significativos de un área  del  territorio nacional.  Tiene una escala  comprendida

entre 1/10.000 y 1/1.000.000. 

11. Meridianos: semicírculos  imaginarios  que  van  de  Polo  a  Polo,  dirección  Norte-Sur.  El

meridiano 0º es el de Greenwich.

12. Meridional: espacio situado al sur del punto de referencia. 

13. Occidental: espacio situado al oeste del punto de referencia.

14. Ordenación del territorio:  política que se ocupa de que todas las actividades humanas que

tienen repercusión directa sobre los usos del suelo, se implanten y desarrollen en el territorio de

forma coordinada, equilibrada y compatible entre sí. De este modo, a largo plazo se consolidará

un modelo de utilización  racional  del  territorio en el  que se cumplan tanto los  objetivos de

sostenibilidad y cohesión como el objetivo de la mejora de la competitividad. 

15. Oriental: espacio situado al este del punto de referencia.

1



GLOSARIO                                      GEOGRAFÍA DE ESPAÑA, 2º BACHILLERATO

16. Paisaje geográfico:  es el resultado de las interrelaciones de fenómenos físicos, biológicos y

humanos que se producen en un lugar o espacio de la Tierra. 

17. Paralelos: círculos imaginarios perpendiculares  al eje de la Tierra,  por lo tanto en dirección

Este-Oeste. El Ecuador es el meridiano 0º.

18. Plano: mapa a gran escala (menor de 1/10.000).

19. Red geográfica: malla formada por líneas imaginarias (paralelos y meridianos) que nos permite

localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre.

20. Septentrional: espacio situado al norte del punto de referencia. 

21. Solsticios: época en la que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre alguno de los dos

trópicos, creando la mayor diferencia entre la duración del día y la noche en cada hemisferio (21-

22 junio solsticio de verano = mayor duración del día y el 21-22 diciembre solsticio de invierno

= mayor duración de la noche). 

I) El relieve español. Las grandes unidades del relieve.

1. Acantilado, costas rocosas con abrupta pendiente hacia el mar.

2. Albufera: lago salado separado del mar por un cordón litoral.

3. Altitud, distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. 

4. Anticlinal: parte convexa de un pliegue simple.

5. Archipiélago: conjunto de islas agrupadas en un área más o menos extensa de mar u océano.

6. Bahía: entrante costero formado por la erosión del mar.  Es más grande que las calas y más

pequeñas que los golfos. Ej: Bahía de Málaga o de Algeciras. 

7. Cabo: lengua de tierra que penetra en el mar.

8. Caldera: gran cráter circular originado por la explosión o hundimiento de volcanes.

9. Cerro testigo: colina aislada resultado del retroceso de un relieve de plataforma.

10. Cordillera: conjunto de montañas enlazadas entre sí. Es mayor que una sierra. 

11. Cordillera de plegamiento:  elevación montañosa provocada por la ondulación de materiales

sedimentarios durante la orogénesis alpina de la Era Terciaria. 

12. Costa alta: formada por acantilados.

13. Costa baja: formada por playas arenosas y baja profundidad de su plataforma continental.

14. Cuenca  endorreica: zona  geográfica  cuyas  aguas  fluyen  hacia  el  interior  de  la  misma  sin

desaguar al mar. 

15. Cuenca sedimentaria o depresión: zona hundida del relieve donde se depositan y acumulan los

sedimentos aportados, generalmente, por un río. 

16. Delta fluvial: saliente costero en forma de triángulo que aparece en la desembocadura de los ríos

cuando el mar no puede redistribuir los sedimentos.

17. Dolina: modelado kárstico constituido por una depresión cerrada de planta circular.

18. Duna: montículo de arena propio de zonas litorales y desérticas.

19. Erosión: degradación y destrucción del relieve producido por la acción de diferentes agentes y

procesos (agua, viento, etc.)

20. Estuario: desembocadura de un río caudaloso en el mar, cuyos lados van apartándose en el

sentido de la corriente y en el que se produce la fusión de las aguas fluviales y marítimas.
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21. Falla  geológica,  rotura  de  la  corteza  terrestre,  hundimiento  de  la  misma con separación  de

bloques. Se produce donde abundan los materiales de la era primaria muy duros. 

22. Flecha litoral: línea de arena que prolonga la costa hacia el interior de la bahía. 

23. Fractura o diaclasa: rotura de la corteza terrestre sin separación de bloques.

24. Glaciar:  grandes  acumulaciones  de  hielo  que  cubren  una  superficie  y  se  desplazan  muy

lentamente.

25. Glaciarismo: conjunto  de  fenómenos  relacionados  con  la  formación  y  evolución  de  los

glaciares. También se llama a la forma del relieve que está modelada por los glaciares. 

26. Golfo: gran porción de mar que se interna en la tierra entre dos cabos.

27. Isla: espacio terrestre rodeado de agua por todas partes.

28. Istmo: estrecha lengua de tierra que une una península con una zona de extensión mayor.  

29. Isohipsas: curvas de nivel; líneas imaginarias que unen puntos de un relieve situados a la misma

altura sobre el nivel del mar. 

30. Ladera de  solana,  vertiente  de  una  montaña  que  recibe  mayor  cantidad  de  radiación  solar

respecto a la ladera de umbría. 

31. Ladera de sotavento, vertiente de una montaña que está a resguardo del lugar de procedencia

del  viento a diferencia  de  la  ladera de barlovento (ladera  de  un relieve  orientada  hacia  la

dirección del viento. Es más húmeda y de mayor amplitud térmica). 

32. Lago glaciar,  aquel  que ocupa una depresión como efecto  de la erosión ocasionada por un

glaciar (gran acumulación de hielo). 

33. Lapiaces o lenares:  modelado kárstico constituido por acanaladuras  y surcos separados  por

aristas.

34. Litología: rama de la geología que estudia los rasgos físicos y químicos de las rocas.

35. Litoral: costa del mar.

36. Macizos: montañas formadas por la elevación de un bloque de zócalo (rejuvenecimiento) y muy

erosionados.

37. Malpaís:  terreno  abrupto  y ondulado formado al  solidificarse  la  lava.  Abundan en las  islas

Canarias.

38. Marisma: terreno bajo y fangoso que se inunda por las aguas del mar. 

39. Meandro, curva pronunciada descrita por el curso de un río. 

40. Meseta: superficie llana o ligeramente inclinada situada a una cierta altitud sobre el nivel del

mar. En España alcanza una altitud media-alta entre 600 – 700 metros de altura. 

41. Morfología cárstica, forma de relieve originada por descomposición química de determinadas

rocas (caliza, yeso, etc.), compuestas por minerales solubles en agua. Se crean formas típicas

como lapiaces, dolinas, poljés, cuevas, gargantas y simas.

42. Páramo: superficie elevada cuya cima tiende a la horizontalidad típica del relieve de erosión.

Abundan en la Meseta central.

43. Penillanura: superficie de erosión con escasos desniveles y pendientes bajas.

44. Península: superficie terrestre rodeada por el agua excepto por una zona estrecha (istmo) que la

comunica con otra superficie de mayor extensión. 
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45. Plataforma continental, superficie del fondo submarino que se extiende desde la costa hasta

profundidades inferiores a 200 metros. 

46. Pliegue: deformación de los estratos originada por la presión de fuerzas tangenciales. 

47. Poljés:  modelado  kárstico  constituido  por  depresiones  con  fondo  horizontal  y  vertientes

abruptas.

48. Rambla,  lecho de un curso de agua, generalmente seco, en un área árida, que ocasionalmente

conduce un torrente de corta duración, después de una lluvia intensa. Ej. Las ramblas de los ríos

de Almería que en otoño con gotas frías producen graves inundaciones. 

49. Relieve alpino, conjunto de accidentes geográficos que tienen su origen con la orogenia alpina

(Era Terciaria). 

50. Relieve herciniano, conjunto de accidentes geográficos creados por la orogenia herciniana en la

Era Paleozoica. Se plegaron los materiales depositados en los profundos mares que cubrían gran

parte de la futura Península y que constituían el núcleo final de la Meseta. 

51. Relieve  jurásico:  cordillera  joven  formada  por  pliegues  convexos  (anticlinales)  y  cóncavos

(sinclinales).

52. Relieve apalachense: conjunto de crestas y depresiones largas y paralelas originados cuando un

relieve antiguo que había sido arrasado es elevado por un nuevo movimiento orogénico y vuelve

a actuar sobre él la erosión diferencial. Ej. Montes de Toledo.

53. Relieve: conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre.

54. Ría: penetración del mar en la costa por el hundimiento de una cuenca fluvial (río).

55. Sima: modelado kárstico en forma de estrecha abertura que comunican la superficie con galerías

subterráneas.

56. Sinclinal: parte cóncava de un pliegue simple.

57. Terraza fluvial: antiguos lechos de ríos puestos en resalte por el posterior encajonamiento de

los mismos.

58. Torrente, corriente natural de agua situada en una zona montañosa con fuertes pendientes. Suele

ser de caudal irregular y que puede tener gran capacidad de erosión. 

59. Transgresión  marina: avance  de  las  aguas  del  mar  en  tierra  firme  provocado  por  el

hundimiento de ésta o por el ascenso del nivel del agua.

60. Valle glaciar, espacio encajonado con forma de U entre dos montañas que ha sido modelado por

el glaciarismo del cuaternario. 

61. Zócalo: mesetas o llanuras formadas por la erosión de cordilleras antiguas. Al ser la base de

dichas cordilleras está compuesto de materiales antiguos y duros. 

II) Caracterización general del clima en España. Los dominios climáticos en España. 

1. Albedo,  capacidad que tienen los cuerpos para reflejar la radiación solar. Ej: los hielos de los

polos provocan el efecto albedo. 

2. Amplitud térmica, diferencia entre la temperatura máxima y la mínima registrada en un lugar,

durante un período determinado (diaria, mensual, anual).

3. Anticiclón, centro de altas presiones, por encima de los 1.013 mb. Produce tiempo estable. Ej.:

Anticiclón de las Azores produce tiempo estable en la mayor parte de la Península Ibérica.
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4. Aridez, insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera producida cuando la precipitación es

inferior a la evaporación. 

5. relación entre el calor y la humedad en un espacio dado. 

6. Barlovento,  ladera  o  vertiente  orientada  hacia  el  lugar  de  procedencia  del  viento.  Aquí  las

precipitaciones son más abundantes.

7. Borrasca, centro de bajas presiones, por debajo de 1.013 mb. Produce tiempo inestable. Ej.: Las

borrascas  atlánticas  provocan  importantes  precipitaciones  en  la  mayor  parte  de  la  Península

Ibérica. 

8. Brisa  litoral, viento  suave  de  carácter  local  generado  por  las  diferencias  térmicas  que  se

establecen entre la tierra y el mar.

9. Calima, bruma seca que dificulta la visibilidad.

10. Cambio climático, es una modificación de clima atribuida a la actividad humana que altera la

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada

durante períodos de tiempo comparables.

11. Centro de acción, campo de presión delimitado por isobaras cerradas, que por su gran tamaño,

escasa movilidad o cierta permanencia rigen el tiempo y el clima de amplias áreas. Pueden ser

anticiclones o borrascas. 

12. Clima, sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar deducido del estudio de la atmósfera

durante un período amplio de tiempo.

13. Continentalidad,  características de las masas de aire situadas en el interior de los continentes

que presentan un menor número de precipitaciones, una elevada amplitud térmica y frecuente

aparición de centros de acción térmicos provocados por la nula influencia reguladora del mar.

14. Corriente en chorro (jet stream). Potente corriente de viento de estructura tubular que circula a

gran  altitud  de  oeste  a  este  aprovechando  los  desniveles  de la  tropopausa  (polar,  templada,

intertropical).

15. Efecto Fhöen, aquel por el que las masas de aire precipitan más en la vertiente de barlovento y

apenas en las de sotavento.

16. Evaporación, proceso por el que el agua se transforma en vapor a temperatura ambiente.

17. Evapotranspiración, pérdida de humedad de la superficie terrestre debida a la insolación y a la

transpiración de las plantas y del suelo.

18. Frente polar, superficie que separa las masas de aire frío polar del cálido de origen tropical, que

entran en contacto en la zona templada. 

19. Gota fría, fenómeno meteorológico que en ocasiones, comúnmente en septiembre y octubre,

afecta al Levante español y produce precipitaciones muy intensas. 

20. Helada, estado atmosférico en el que la temperatura es igual o inferior al punto de congelación

del agua.

21. Humedad atmosférica, cantidad de vapor de agua existente en la atmósfera.

22. Humedad relativa,  porcentaje de vapor de agua que contiene el aire en relación con el que

contendría si estuviese saturado.

23. Insolación, cantidad de radiación recibida por la superficie terrestre.

24. Isobaras, líneas que unen puntos de igual presión atmosférica.
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25. Isotermas, líneas que unen puntos de igual temperatura.

26. Isoyetas, líneas que unen puntos de igual precipitación.

27. Masa de aire, porción de aire con características concretas de presión, humedad y temperatura.

28. Meteoros, fenómeno atmosférico aéreo (vientos), acuoso (lluvia o nieve), luminoso (arco iris),

eléctrico (rayo), etc.

29. Niebla, gotas de agua en suspensión en la capa inferior de la atmósfera que limita la visibilidad a

menos de un kilómetro.

30. Nubosidad,  estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes en mayor o

menor grado.

31. Pluviómetro, instrumento que mide la cantidad de agua que cae en un lugar durante un período

de tiempo determinado. 

32. Precipitación, caída de agua (lluvia, nieve, granizo o rocío) procedente de las nubes. Se mide en

milímetros (mm) mediante el pluviómetro. 

33. Presión atmosférica,  peso que ejerce el aire sobre una superficie. Se mide en milibares (mb)

con el  barómetro  y se representa  en los  mapas mediante isobaras.  La presión norma les  de

1013,5 mb. Las zonas con presión superior a la normal constituyen anticiclones, mientras que las

que tienen una presión inferior a la normal, borrascas.

34. Régimen pluviométrico anual, variaciones u oscilaciones de las precipitaciones a lo largo de un

año.

35. Régimen térmico,  oscilaciones  estacionales  de  las  temperaturas  en un determinado clima y

lugar. 

36. Solana, vertiente de una montaña que recibe los rayos del sol plenamente.

37. Sotavento,  ladera  resguardada  del  lugar  de  procedencia  del  viento.  En  ella  disminuye  las

precipitaciones. 

38. Temperatura, grado de calor del aire atmosférico.

39. Tiempo atmosférico, estado de la atmósfera sobre un lugar y en un momento determinado. Es

cambiante respecto al clima. La meteorología se encarga de su estudio. 

40. Tropopausa,  zona de transición que separa la troposfera de la siguiente capa atmosférica,  la

estratosfera.

41. Umbría,  vertiente de una montaña donde casi  siempre hace sombra, por tanto recibe menor

cantidad de radiación solar en relación con la solana. En el hemisferio norte suele estar orientada

hacia el norte.

42. Viento, desplazamiento del aire en paralelo a la superficie de la Tierra. 

III) Las aguas y la red hidrográfica.

1. Acuífero,  embolsamiento de agua subterránea formado por aguas que se infiltran en la tierra

hasta que llegan  aun estrato impermeable.

2. Aforo, en una estación de aforo es un conjunto de equipamientos que se instala en el cauce de un

río para medir los caudales de agua que circulan por él. 

3. Cabecera de un río,  nacimiento de un río en el  curso alto (que suele coincidir con la alta

montaña).
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4. Cauce, espacio por donde circula el agua de un río.

5. Caudal, cantidad de agua que transporta un río, expresada en unidades de volumen por unidad

de tiempo. 

a. caudal absoluto es la cantidad de agua que transporta un río, expresada en m3 / segundo

b. caudal relativo es el que resulta de relacionar el caudal absoluto con la superficie de la

cuenca de la que procede el agua y se expresa en litros/ segundo / km2.

6. Ciclo  hidrológico,  es  el  proceso  de  circulación  del  agua  entre  las  distintas  partes  de  la

hidrosfera. Se trata de un ciclo en el que el agua circula de unos lugares a otros o cambia de

estado físico. 

7. Crecida, momento de máximo caudal de una corriente de agua. 

8. Cuenca hidrográfica, territorio cuyas aguas vierten a un río principal y sus afluentes. 

9. Divisoria de aguas, línea imaginaria que separa los cursos fluviales que vierten al Atlántico, al

Cantábrico y al Mediterráneo. Se establece entre la cordillera Cantábrica, los Montes Vascos, el

sistema Ibérico y las cordilleras Béticas. 

10. Energía hidroeléctrica, se obtiene del aprovechamiento de la energía de la corriente del agua,

saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y

usa la fuerza hídrica sin represarla; en caso contrario, es considerada solo una forma de energía

renovable.

11. Escorrentía, desplazamiento del agua y asea por la superficie de la tierra o subterráneamente. 

12. Estiaje,  caudal mínimo que presenta un lago, curso de agua o laguna y período en el que se

produce.  En  los  ríos  mediterráneos  se  produce  durante  el  verano  por  la  ausencia  de

precipitaciones. 

13. Estuario, desembocadura de un río caudaloso en el  mar,  cuyos lados van apartándose en el

sentido de la corriente y en el que se produce la fusión de las aguas fluviales y marítimas.

14. Humedal,  extensión  de  terreno  cubierto  por  aguas  poco  profundas,  en  muchas  ocasiones

intermitentes. Ej: La laguna de Fuente Piedra (Málaga).

15. Lago,  masa  de  agua  dulce  o  salada,  rodeada  de  tierra,  que  tiene  poca  profundidad  y

homogeneidad térmica.

16. Red  hidrográfica,  conjunto  formado  por  un  río  colector,  arroyos  y  afluentes  organizados

jerárquicamente en un espacio (cuenca hidrográfica).

17. Régimen fluvial, ritmo de las oscilaciones estacionales que experimenta el caudal de un río.

18. Río,  corriente  natural  de  agua,  que  fluye  por  un  cauce  de  forma  continua  y  más  o  menos

caudalosa y desemboca en otro río, en un lago o en el mar.

19. Salinización, proceso de acumulación en el suelo de sales solubles en agua lo que imposibilita el

cultivo agrícola. 

20. Torrente,  cursos  intermitentes  que  sólo  llevan  agua  cuando  llueve.  Suelen  estar  en  zonas

montañosas, con fuertes pendientes y gran capacidad erosiva.

21. Trasvase fluvial, traslado de agua de un río hacia otro para aprovisionar de agua de regadío, uso

industrial o agua potable al río receptor. Ej. Trasvase del Tajo al Segura. 

22. Valle fluvial, zona depresionaria por la que discurre un río y tiene forma de V. Ej. Valle del

Guadalquivir.
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23. Valle glaciar, zona depresionaria por la que discurre, o ha discurrido, un glaciar y tiene forma de

U. Ej. Valle de Ordesa (Pirineo).

24. Vertiente hidrográfica, conjunto de cuencas hidrográficas cuyas aguas van a desembocar en el

mismo mar. Ej. En España tenemos la vertiente cantábrica, la atlántica y la mediterránea. El río

Guadalhorce pertenece a la vertiente mediterránea. 

IV) Las regiones biogeográficas de España.

1. Bosque caducifolio,  espacio poblado por árboles que pierden sus hojas en los meses de otoño

cada año. Ej: El roble, la haya y el carpe.

2. Bosque perennifolio, espacio poblado por árboles cuyas hojas permanecen durante el todo e

laño. Ej: La encina los alcornoques y los pinos.

3. Bosque de ribera, vegetación que se desarrolla paralela al curso de un río y que se caracteriza

por reunir especies que requieren una elevada humedad (álamos, sauces, chopos).

4. Coníferas, árboles o arbustos resinosos, de hojas aciculares (como agujas) y frutos agrupados en

conos (piñas). Ej. Pino y abeto.

5. Dehesa, espacio con arbolado aclarado (generalmente encinas) que suele tener uso mixto agrario

y pecuario. Ej. En Extremadura se utilizan para la cría de cerdo ibérico.

6. Edafología, ciencia que estudia el origen, evolución y características del suelo.

7. Endemismo, formación vegetal que es propia y exclusiva de una región. Ej. Los pinsapos son

endemismos de Grazalema, Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves. 

8. Estepa,  espacio  donde  se  entremezclan  hierbas  bajas  y  arbustos  espinosos  (esparragales,

palmitos) con abundantes claros propio del a zona mediterránea.

9. Flora,  conjunto  de  especies  vegetales  existentes  en  un  espacio  geográfico,  mientras  que  la

vegetación es la disposición de las mismas sobre la superficie terrestre.

10. Garriga,  conjunto de arbustos y matorrales  de poca  altura (tomillo,  romero)  que no cubren

totalmente el terreno y que es propio de la zona mediterránea.

11. Landa, densa vegetación de matorral, de altura variable, propia de las regiones oceánicas.

12. Macaronesia,  región  biogeográfica  que  comprende  los  archipiélagos  atlánticos  de  Azores,

Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde.

13. Maquia, formación arbustiva rica y densa, de cierta altura, integrada por matorrales esclerófilos

(jara, retama, …) propio de la región mediterránea.

14. Prado, territorio ocupado por especies herbáceas, generalmente que necesitan mucha humedad.

15. Región biogeográfica,  territorio que comparte unas características comunes abióticas (clima,

rasgos geológicos y geomorfológicos) y bióticas (flora, fauna y comunidades vegetales). 

16. Vegetación esclerófila,  plantas de hojas gruesas,  duras y coriáceas  que se adaptan bien a la

sequía.

17. Vegetación clímax, aquellas formaciones vegetales debidas exclusivamente a factores naturales

sin la intervención humana.

18. Vegetación secundaria,  aquellas formaciones vegetales  en cuyo desarrollo  ha intervenido el

hombre.
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19. Xerófila,  vegetación adaptada a la aridez. En España es propia del clima mediterráneo, sobre

todo subdesértico o estepario, y de las zonas bajas de las islas Canarias. 

20. Balance hídrico, relación entre los recursos de agua existentes y el uso que se hace de ellos.

21. Biosfera, ámbito donde se desarrolla la vida: litosfera, hidrosfera y troposfera.

22. Contaminación, adición de materias nocivas en proporción no asimilable por el medio. Puede

ser atmosférica, acústica, etc.

23. Deforestación, destrucción de la cubierta vegetal.

24. Desarrollo sostenible,  modelo de crecimiento económico que utiliza los recursos naturales de

forma racional, garantizando su regeneración y la protección del medio ambiente.

25. Desertificación, pérdida de la capa fértil del suelo.

26. Destrucción de la capa de ozono, disminución de la cantidad de ozono estratosférico provocado

por la emisión de agentes nocivos como el cloro lo que posibilita una mayor penetración en la

Tierra de los rayos ultravioletas.

27. Ecosistema, conjunto formado por una comunidad de seres vivos (biocenosis), y el entorno en el

que viven (biotopo) que están en constante interacción.

28. Efecto invernadero,  calentamiento global del planeta producido por la emisión a la atmósfera

de gases (metano y dióxido de carbono) que dejan penetrar la radiación solar pero le impiden

que escaparse al espacio exterior. 

29. Embalse,  gran extensión de agua almacenada artificialmente mediante la construcción de una

presa. Ej. Los embalses del Guadalhorce en el Chorro. 

30. Energías  renovables,  fuentes  de  energía  que  son  limpias  e  inagotables.  Ej.:  Solar,  eólica,

maremotriz, biomasa, etc.

31. Erosión, modificación y desgaste del relieve terrestre provocado por diversos agentes climáticos

y biológicos.

32. Lluvia ácida, precipitación con un grado de acidez por encima de lo normal provocada por las

emisiones de azufre y nitrógeno que al  mezclarse con el  agua se transforman en soluciones

diluidas de ácidos.

33. Obras  hidráulicas,  infraestructuras  creadas  para  regular  los  recursos  hídricos  y  mejorar  la

calidad del agua.

34. Parque  Natural,  espacio  protegido  de  determinada  extensión  que  permite  una  explotación

controlada de los recursos.

35. Plan hidrológico,  es  el  plan nacional  que  establece  la  explotación  de  los  recursos  hídricos

(acuíferos,  embalses  en  los  ríos,  trasvases,  construcción  de  desaladoras,  etc.).  Ej.  El  Plan

Hidrológico Nacional que preveía el trasvase de aguas del Ebro a la Comunidad de Valencia,

Murcia y Almería. 

36. Parque Nacional,  espacio protegido de determinada extensión declarado de interés nacional,

primando su conservación sobre cualquier otro uso.

37. Riesgos naturales, rasgos ambientales que amenazan el bienestar o la vida del hombre.

38. Sobreexplotación, explotación del medio por encima de su capacidad de regeneración.
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V) El espacio rural. Los dominios y paisajes agrarios. La actividad pesquera en España.

1. Actividad agraria, conjunto de labores realizadas por el ser humano para obtener productos de

la tierra (agricultura, ganadería y explotación forestal). 

2. Agricultura de regadío, práctica agraria que aporta a los cultivos agua adicional a la procedente

de  las  precipitaciones.  Requiere  grandes  inversiones  económicas  en  técnicas  de  riego  e

infraestructuras: canales, acequias, aspersores, albercas, etc. Destacan los cultivos frutales, arroz,

algodón, hortalizas y remolacha. En Andalucía se concentra en el valle del Guadalquivir, vega de

Granada y en el litoral.

3. Agricultura de secano, práctica agraria cuyo suministro de agua procede de las precipitaciones.

Destacan las legumbres, girasol, soja, cacahuete, cereales, vid y olivo. En Andalucía: trigo en

Sevilla, olivar en Jaén y en Córdoba y viñedo en Málaga. 

4. Agricultura extensiva, práctica agrícola caracterizada por latifundios con bajos rendimientos.

Requiere mucha mano de obra, pues no emplea prácticamente tecnología y de escasa inversión. 

5. Agricultura intensiva, práctica agrícola caracterizada por una gran inversión en tecnología o

mano de obra  que  produce  una elevada  productividad.  Ej.:  Los cultivos de  invernaderos  de

Almería. 

6. Aguas jurisdiccionales,  sector marino adyacente al espacio terrestre de un país sobre el cual

dicho Estado ejerce competencias soberanas. El límite está en las 200 millas marinas. Ej.: Los

barcos españoles para poder pescar en el banco sahariano-marroquí tiene que hacerlo a través de

un acuerdo pesquero firmado entre UE y Marruecos.

7. Aparcería,  tenencia indirecta en la que el propietario cede e luso del a tierra a cambio de un

porcentaje de la cosecha.

8. Arrendamiento, tenencia indirecta en la que el propietario cede e luso de la tierra a cambio del

pago de una renta o alquiler.

9. Artes de pesca, conjunto de instrumentos empleados por los pescadores como el cebo, redes, ...

y cuyas formas de utilizarlas se denominan técnicas.

10. Barbecho, hoja de cultivo que, en una explotación agraria, no se siembra y se deja en descanso

para propiciar su reposición. 

11. Caladero, lugar apropiado para tirar o calar las redes. Ej. Caladero de Terranova en Canadá es

rico en bacalao

12. Cultivos forrajeros, fuente de alimento para el ganado. Ej: Alfalfa, tréboles, avena, etc. 

13. Cultivos industriales, cultivos agrícolas que requieren una transformación industrial previa a su

consumo. Ej. Aceituna de almazara para aceite, remolacha para obtención de azúcar, etc.

14. Dehesa, explotación agrícola (extensiva y largos períodos de barbecho), ganadera (cerdo o toro

bravo) y forestal (encinar o alcornoque) de considerable tamaño. Es propio de la España seca

con escasa vocación agrícola: Andalucía, Extremadura y las dos Castillas.

15. Desamortización, conjunto de leyes que, en el siglo XIX español, suprimieron la amortización o

prohibición de  venta  de  determinadas  propiedades  de la  iglesia,  la  corona,  la  nobleza  y los

ayuntamientos. 

16. Espacio  rural,  territorio  donde  se  desarrollan  fundamentalmente  actividades  agrícolas,

ganaderas y forestales, y, en menor medida, otras (recreativas, industriales, etc.). 
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17. Explotación agraria, conjunto de parcelas explotadas por un único productor agrícola. 

18. FEOGA,  Fondo  Europeo  de  Orientación  y  Garantía  agraria.  Canaliza  las  ayudas  a  los

agricultores y ganaderos, ayudas de Europa a través del a P.A.C.

19. Ganadería  extensiva,  práctica  pecuaria  consistente  en  la  crianza  de  animales  en  espacios

abiertos, con técnicas atrasadas y de escasa rentabilidad. Ej.: La ganadería del toro de lidia en

España

20. Ganadería  intensiva,  práctica  pecuaria  desarrollada  en  explotaciones  muy  avanzadas

técnicamente en establos. Ej. La ganadería avícola. 

21. Hábitat: asentamiento constituido por viviendas y otras dependencias.

22. Hábitat  concentrado,  conjunto de asentamientos  dispuestos unos junto a otros.  Ej:  Pueblos

andaluces.

23. Hábitat disperso, asentamientos separados por tierras de labor, prados o bosques. Ej. Aldeas

gallegas.

24. Latifundio, gran explotación agraria por encima de las 250 hectáreas (ha.) Ej: En Andalucía

predominan en Sevilla, Cádiz y Córdoba.

25. Mesofundio, mediana propiedad entre 10 y 100 ha.

26. Minifundio, pequeña propiedad inferior a 10 ha. Ej: Galicia.

27. Monocultivo, sistema de explotación agraria que dedica todas las parcelas de una región a un

único cultivo. Ej. El cultivo del olivar en Jaén.

28. P.A.C.: Política Agraria Comunitaria que canaliza las subvenciones o ayudas a los agricultores y

ganaderos de la Unión Europea.

29. Parcela de cultivo, extensión de terreno que está bajo una sola linde.

30. Pesca de altura, captura de peces a distancias lejanas de la costa con una flota de barcos de

considerable tonelaje, que permanece en el mar semanas o meses y que introduce el proceso

industrial en los barcos y las artes de pesca. Ej. La que realizan los barcos españoles pescando el

atún en las aguas de Somalia.

31. Pesca de bajura, captura de peces a distancias cercanas a la costa, con una flota de barcos de

poco tonelaje, y que mantiene técnicas artesanales de pesca. Ej. La que realizan los barcos de

Málaga en la pesca de cerco del boquerón.

32. Plancton, conjunto de microorganismos que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes

hasta los 200 metros de profundidad y sirven de alimento a los peces.

33. Plataforma continental,  superficie de un fondo submarino próximo a la costa y situado entre

esta y profundidades inferiores a 200 metros. En ella abunda la vida animal y vegetal por lo que

es de gran importancia económica. 

34. Poblamiento rural, conjunto de asentamientos fruto de la ocupación del espacio rural por la

población.

35. Policultivo, producción o cultivo de varias especies vegetales en un mismo espacio agrario. 

36. Propiedad, concepto jurídico que hace referencia al dueño de un bien.

37. Rendimiento agrario, producción por unidad de superficie.

38. Régimen de tenencia de la tierra, grado de dominio sobre la tierra. Puede ser en explotación

directa por parte del propietario, en arrendamiento y aparcería.

11



GLOSARIO                                      GEOGRAFÍA DE ESPAÑA, 2º BACHILLERATO

39. Rotación de cultivos, práctica agraria tradicional que consiste en dividir las tierras de labor en

hojas que alternan distintos cultivos. Tradicionalmente,  era la trienal con cultivo de cereales,

legumbres y barbecho.

40. Sector agropecuario, es la parte del sector primario compuesta por la agricultura y la ganadería.

41. Sector primario, conjunto de actividades económicas orientadas a obtener materias primas.

42. Trashumancia, práctica ganadera que consiste en el desplazamiento estacional del ganado entre

los pastos de invierno y de verano. El desplazamiento se realiza a través del as vías pecuarias

establecidas: cañadas, veredas y cordeles.

43. Trilogía mediterránea, va asociada a los cultivos de secano: cereales (trigo), vid y olivo. 

VI) La industria en España. 

1. Agroindustria, transformación industrial de productos agropecuarios. Ej: Floricultura, ganadería

porcina, piscicultura, etc. 

2. Central termoeléctrica, complejo que produce electricidad mediante la combustión de recursos

fósiles (carbón, petróleo o gas) o fisión nuclear del uranio (central nuclear). 

3. Desarrollo sostenible,  modelo de crecimiento económico que utiliza los recursos naturales de

forma racional, garantizando su regeneración y la protección del medio ambiente.

4. Deslocalización industrial,  práctica realizada por empresas generalmente multinacionales, que

trasladan sus centros de trabajo específicos o determinadas áreas a países que presentan menores

costes para ellos. Su objetivo es mejorar su capacidad competitiva en el mercado y aumentar su

margen de beneficios. 

5. Economías de escala, grandes series de producción a bajo precio.

6. Economías externas, son las ventajas que un determinado entorno aportan a una empresa.

7. Energía hidroeléctrica,  energía renovable obtenida al transformar la energía mecánica de la

fuerza del agua en electricidad.

8. Energía renovables, aquella emplea recursos inagotables de la naturaleza como la biomasa, las

radiciones solares o el viento. 

9. Fuentes  de  energía,  recursos  naturales  que  proporcionan  fuerza  útil  para  el  desarrollo  del

trabajo industrial. 

10. Holding,  sociedad financiera con participaciones en distintas empresas a las que controla por

poseer la totalidad o parte importante de sus acciones. 

11. Industria siderúrgica,  o siderometalurgia, rama industrial dedicada a la obtención de acero a

partir del mineral de hierro (desde su extracción en las minas). 

12. Industria metalúrgica, rama industrial dedicada a la producción y transformación de metales.

Exigen inversiones muy elevadas y ocupan mucho suelo industrial. 

13. Industria  de  bienes  de  consumo,  sector  industrial  que  fabrica  bienes  para  ser  utilizados

directamente por los consumidores. Ej. Industria textil.

14. Industria  de  base,  sector  industrial  que  transforma  las  materias  primas  en  productos

semielaborados  que  luego  son  utilizados  por  otras  industrias.  Son  industrias  pesadas pues

consumen grandes cantidades de materias primas, y requieren fuertes inversiones de capital y

amplios espacios. Ej: Siderugia fabrica hierro y acero.
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15. Industria de bienes de equipo, sector industrial que transforma los productos semielaborados

en  maquinaria  que  va  a  ser  empleada  por  otras  industrias.  Se  dividen   en  industrias  de

construcción y las metalúrgicas de transformación. Ej: Industria del automóvil.

16. Industria  petroquímica,  rama industrial  dedicada  a  la  fabricación  de productos  químicos a

partir del petróleo. Ej. La refinería de CEPSA en la bahía de Algeciras.

17. Infraestructuras de servicios, conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios

para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

18. Instituto  Nacional  de  Industria  (I.N.I.),  fue  una  entidad  estatal  española  creada  como un

soporte institucional para promover el desarrollo de la industria en España. Entre los años 1940 y

1980 constituyó de hecho el  grupo empresarial  más grande e importante de España.  El  INI

desapareció en 1995 y sus funciones fueron asumidas por la Sociedad Estatal de Participaciones

Industriales  (SEPI).  Durante  su  existencia  se  crearon  SEAT,  ENDESA,  etc.  dedicadas  a  la

producción de hierro, acero, aluminio y también a la petroquímica. 

19. Materias  primas,  recursos  a  partir  de  los  cuales  se  obtienen  productos  elaborados  o

semielaborados. Ej: El tomate transformado en salsa de tomate en fábricas, transformación del

hierro en acero en las industrias siderúrgicas.

20. Multinacional, empresa que cuenta con establecimientos productivos en distintos países y que

actúa  con  una  estrategia  común  establecida  por  su  sede  central.  Ej.  Inditex  multinacional

española de la marca ZARA.

21. Parque tecnológico.  Área de alta calidad medioambiental donde se concentran empresas cuya

actividad principal se basa en la investigación e innovación (informática y telecomunicaciones,

etc.) y emplean a personal altamente cualificado.  Ej. P.T.A. de Málaga (Campanillas).

22. Polígono  industrial.  Superficie  de  suelo  acondicionado  para  la  instalación  de  fábricas,

almacenes, talleres, etc., ubicado, en general, en la periferia de los núcleos habitados donde el

precio del suelo es más bajo, las actividades son menos molestas y hay una mayor accesibilidad.

Suelen responder a una planificación urbanística previa, pero algunos son de origen espontáneo e

irregular. 

23. Polos de desarrollo, son políticas estatales tendentes a favorecer, mediante diversos incentivos,

la  implantación  de  industrias  en  zonas  menos  desarrolladas.  Ej:  Los  polos  de  desarrollo  en

Huelva financiados por la dictadura franquista.

24. Reconversión  industrial,  renovación  que  permita  a  las  industrias  en  crisis  adaptarse  a  las

nuevas condiciones tecnológicas y de mercado en condiciones de competitividad. Suele llevar

consigo una reducción de la producción y una disminución de plantilla. 

25. Reserva, recursos conocidos que pueden explotarse con las técnicas actuales.

26. Sector secundario, conjunto de actividades económicas que transforman las materias primas en

productos semielaborados o elaborados utilizando una fuente de energía. Se incluye también la

construcción. 

27. Sectores industriales, ramas de la actividad industrial que tienen en común las materias primas,

la tecnología, la cualificación de la mano de obra, los productos obtenidos y los mercados. 

28. Yacimiento, concentraciones con alto contenido de mineral. 
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VII) El transporte en España y su papel en el territorio. El turismo en España. 

1. Áreas turísticas, zonas con una elevad afluencia de turistas. Ej. La Costa del Sol.

2. Autopista,  vía  de  gran  capacidad  dotada  de  calzadas  separadas  para  ambos  sentidos  de

circulación y exenta de cruces a nivel.

3. Balanza  comercial,  documento  contable  que  registra  las  diferencias  entre  importaciones  y

exportaciones. 

4. Balanza de pagos, documento contable que registra las operaciones económicas de un país con

el resto del mundo. 

5. Comercio  minorista,  actividad  que  ofrece  la  producción  y  servicios  directamente  al

consumidor.

6. Comercio exterior o internacional, intercambio de productos y servicios de un país con el resto

del mundo.

7. Comercio,  actividad que ofrece los excedentes de productos y servicios al os consumidores.

Compra y vende.

8. Comercio mayorista, actividad que ofrece la producción y servicios al comercio minorista.

9. Exportación, bienes y servicios que forman parte de las transacciones (intercambios) de un país

hacia el exterior. 

10. Globalización,  proceso  de  integración  del  mundo  basado  en  la  generalización  del  sistema

capitalista,  con  un  incremento  enorme  de  los  intercambios  económicos,  de  ideas  y

conocimientos.

11. Hinterland, zona de influencia de un puerto.

12. Importación, compra de productos extranjeros.

13. Infraestructura  turística,  conjunto  de  construcciones  e  instalaciones  que  abastecen  las

necesidades del mercado turístico; desde la red de transportes a los establecimientos hoteleros,

etc. 

14. Infraestructura de servicios, conjunto de medios, servicios e instalaciones básicas dedicada sal

sector  terciario.  Se  incluyen  sistemas  de  comunicaciones  y  transporte,  las  estructuras  de

seguridad, educación y sanidad, etc. 

15. Red de transporte,  es la que permite transportar personas o mercancías desde un lugar a otro

tanto por carretera, ferrocarril, puertos, aeropuertos, etc.. 

16. Sector terciario,  conjunto de actividades económicas destinadas a proporcionar servicios a la

sociedad, a las personas y a las empresas. 

17. Terciarización económica, proceso por el cual el sector terciario gana peso económico respecto

a los otros dos sectores, convirtiéndose ene l sector principal.

18. Tour operador, compañía mayorista que integra las distintas fases del negocio turístico.

19. Turismo, actividad que implica un desplazamiento temporal de residencia y que tiene objetivo

de ocio.

20. Turismo cultural, actividad que implica un desplazamiento a zonas con el objetivo de satisfacer

inquietudes culturales. 

21. Turismo de masas, popularizado entre los años 1950 y 1970, cuando el  número de turistas

internacionales se incrementó notablemente debido a varios factores: aumento del tiempo libre,
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disponibilidad  de  recursos  económicos,  generalización  del  uso  del  automóvil,  mejora  de  las

infraestructuras turísticas y la publicidad promovida por agencias de viajes y touroperadores. 

22. Turismo rural,  actividad que implica un desplazamiento a las zonas agrarias con objetivo de

ocio. Destacan las modalidades de agroturismo, turismo ecológico y enoturismo. 

VIII) Evolución y distribución geográfica de la población española. Dinámica y estructura de la

población española. 

1. Baby boom, fuerte crecimiento del a natalidad generalmente producido tras un período de crisis.

2. Censo de  población,  documento  demográfico  que  recuenta  a  toda  la  población  de  un  país

residente en cada uno de sus municipios con sus rasgos personales y estructurales, que en España

se realiza cada 10 años.

3. Corriente migratoria,  flujo de personas que se dirigen de un punto de origen a un lugar de

destino. 

4. Crecimiento natural o vegetativo,  diferencia entre los nacimientos (natalidad) y defunciones

(mortalidad) en una población.

5. Demografía,  ciencia que estudia la población cuantitativamente a partir del os datos obtenidos

en diferentes fuentes demográficas.

6. Densidad  de  población,  grado  de  ocupación  demográfica  de  un  territorio  expresado  en

habs/km2 

7. Emigración, salida de la población de un lugar de origen.

8. Envejecimiento de la población, crecimiento de porcentaje de personas mayores de 65 años por

encima del 12% del a población total. Es propio de la segunda transición demográfica como

consecuencia directa de cambios socioeconómicos que permiten una mejora en la alimentación,

la higiene y la sanidad, es decir un aumento general de la calidad de vida. 

9. Éxodo rural, emigración o salida masiva de habitantes de las zonas rurales  hacia las zonas

urbanas con carácter definitivo o de larga duración.

10. Inmigración, llegada del a población  aun lugar de destino.

11. Maltusianismo, corriente ideológica que postula la reducción voluntaria de la natalidad.

12. Migración, movimiento del a población en el espacio. Incluimos la emigración y le inmigración.

13. Padrón municipal de habitantes,  registro de los vecinos de un término municipal.  Recoge

datos demográficos, económicos y sociales. Se realiza cada 5 años en España, desde 1981, en los

años acabados en 1 y en 6. 

14. Paro, población activa que se encuentra desocupada.

15. Pirámide de población, gráfico de barras que representa la población de un lugar (ciudad, país,

etc.) por grupos de edad y sexo en un momento determinado. Sirve para conocer la trayectoria de

una población y sacar conclusiones sobre su futuro. 

16. Población activa, conjunto de personas de 16 años o más que proporcionan mano de obra a las

actividades  productivas  o  que  están  disponibles  y  hacen  gestiones  para  su  incorporación  al

mercado de trabajo.

17. Población de hecho,  conjunto de individuos presentes  cuando se  realiza  el  censo  o padrón

municipal. No incluye a los residentes ausentes en ese momento.  
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18. Población de derecho, conjunto de personas empadronadas cuando se realiza un censo o padrón

municipal. Por tanto, incluye a todos los residentes, presentes y ausentes. 

19. Población inactiva, conjunto de personas que no tienen un trabajo remunerado.

20. Régimen  demográfico,  cada  etapa  por  la  que  evoluciona  el  movimiento  natural  de  una

población en la que la natalidad, la mortalidad ye l crecimiento natural presenta características

homogéneas.

21. Registro  Civil,  organismo  dependiente  de  la  administración  de  justicia  que  se  encarga  de

recoger los nacimientos, defunciones y matrimonios de un territorio.

22. Saldo migratorio,  diferencia entre los inmigrantes  y los emigrantes en un lugar y momento

dados. 

23. Tasa  bruta  de  mortalidad,  número  de  defunciones  en  un  año  por  cada  mil  habitantes  en

relación con la población total.

24. Tasa  bruta  de  natalidad,  número  de  nacidos  vivos  en  un  año  por  cada  mil  habitantes  en

relación con la población total.

25. Tasa de fecundidad, relación entre le número de nacidos vivos en un año por cada mil mujeres

en edad de procrear (15-49 años).

26. Tasa  de  masculinidad,  relación  entre  el  número  de  hombres  que  hay  en  un territorio ye  l

número de mujeres expresado en tantos por ciento.

27. Tasa de mortalidad infantil, relación entre el número de niños fallecidos antes de cumplir un

año por cada mil niños nacidos vivos en ese año. 

28. Tasa de nupcialidad, número de matrimonios por mil personas en un año determinado. 

29. Tasa de paro, porcentaje de población activa desocupada respecto al total del a población activa

expresados en %.

30. Transición demográfica, paso del régimen demográfico antiguo al moderno que se caracteriza

por un descenso brusco de la mortalidad y un descenso suave de la natalidad, lo que genera un

crecimiento natural elevado. 

IX) El proceso de urbanización de España y el sistema de ciudades. Morfología y estructura de la

ciudad en España. 

1. Área metropolitana,  gran extensión urbana que rodea a una ciudad importante, que abarca a

varios  municipios,  entre  los  que  existen  relaciones  económicas  y  sociales  importantes.  En

España su población supera los 300.000 km2. Ej. Madrid-Getafe.

2. Área periurbana o  suburbana,  zona  de  límites  imprecisos  en  la  que  se  mezclan  suelos  y

formas de vida rurales  y de la ciudad. Se corresponde,  entre otras  zonas,  con los polígonos

industriales, las áreas residenciales y las áreas de equipamientos y servicios.

3. Barrio, división en una ciudad de un área residencial que tiene rasgos afines o simplemente ha

sido delimitada por criterios administrativos.

4. Casco histórico,  parte de la ciudad urbanizada desde su origen hasta la industrialización del

siglo XIX. Se divide en casco antiguo (calles y edificios anteriores a la Revolución Industrial) e

histórico (edificios con valor cultural y artístico + áreas comerciales y de negocios. Incluye el
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casco histórico, ensanche y barriadas del extrarradio contemporáneas a él). Ej. La Alcazaba de

Málaga y la Catedral están en el casco antiguo.

5. Centro urbano,  zona principal de un área metropolitana formada por el casco histórico y los

ensanches más antiguos. En él se hacen los negocios y se disponen las demás funciones de la

ciudad, desde la administración a la residencia.  Genera una segregación social  en el  espacio

según los diferentes precios del suelo. Encontramos los edificios altos destinados a oficinas. 

6. Ciudad, núcleo de población de más de 10.000 habitantes en España que se caracteriza desde el

punto  de  vista  morfológico  por  su  alta  densidad  de  edificación,  con  predominio  de

construcciones elevadas y colectivas, donde generalmente predominan actividades económicas

del sector secundario y terciario, con una cultura más dinámica y de relaciones sociales menos

tradiciones  y  que condiciona  la  organización  del  espacio  que  le  rodea  por  su  capacidad  de

influencia. 

7. Ciudad  dormitorio,  aglomeración  urbana  que  tiene  una  función  esencialmente  residencial,

cuyos habitantes mayoritariamente se desplazan a trabajar a una localidad cercana. 

8. Ciudades medias, son aquellas que crean puentes de conexión importante entre zonas rurales y

urbanas, siendo para la población rural la oportunidad de acceder a instalaciones básicas (centros

educativos,  hospitales,  administración,  mercados)  y  también  servicios  (empleo,  electricidad,

servicios tecnológicos, transporte). 

9. Conurbación,  área urbana continua formada por el crecimiento de dos o más ciudades hasta

unirse, manteniendo cada núcleo su independencia. Ej. Málaga-Torremolinos-Benalmádena. 

10. Emplazamiento urbano,  lugar preciso que ocupa una ciudad. Por lo general, guarda relación

con  la  existencia  de  antiguas  vías  de  comunicación  (ríos)  o  con  la  existencia  de  sistemas

montañosos.

11. Ensanche urbano, ampliación de la ciudad más allá de sus murallas preindustriales. Emplea

plano en cuadrícula. Ej. El Ensanche de Barcelona de Cerdá.

12. Funciones  urbanas,  actividades  socioeconómicas  que  desempeñan  las  ciudades.  Pueden ser

residencial, comercial, industrial, político-administrativa, cultural, etc.

13. Jerarquía urbana, organización de las  ciudades según su importancia  en cuanto  a tamaño,

funciones y área de influencia.

14. Morfología urbana, aspecto externo que presenta la ciudad.

15. Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  (P.G.O.U.)  es  un  instrumento  de  planeamiento

generaldefinido  en  la normativa  urbanística  de  España como  un  instrumento  básico  de

ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se  clasifica el

suelo,  se  determina  el  régimen aplicable  a  cada  clase  de  suelo,  y  se  definen  los  elementos

fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión. 

16. Periferia urbana, zona que rodea a la ciudad donde se mezclan los usos del suelo propios de la

ciudad como bloques de viviendas, fábricas, instalaciones ferroviarias, etc.

17. Plano ortogonal o en damero, mapa a gran escala que presenta las superficies de una ciudad

organizadas  en  calles  que  se  cortan  en  ángulo  recto.  Se  puede  llamar  también  hipodámico

(arquitecto griego Hipódamos), en cuadrícula o de distribución en manzanas o en damero.
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18. Plano radiocéntrico, mapa a gran escala que presenta las superficies de una ciudad organizadas

en calles radiales que parten de un centro, cortadas por otras que forman anillos alrededor de ese

centro.

19. Plano irregular,  mapa a gran escala que presenta las superficies de una ciudad con calles y

plazas irregulares y sin una estructura definida. Se asocia a los centros históricos.

20. Plano urbano, mapa a gran escala donde se reflejan las superficies construidas y libres de una

ciudad.

21. Red urbana, conjunto jerarquizado de ciudades en un territorio determinado. Ej. Modelo de

Christaller.

22. Rehabilitación urbana, actuación destinada a la conservación, recuperación y revitalización de

áreas urbanas tradicionales.

23. Residencia  secundaria,  segunda  vivienda  empleada  generalmente  para  actividades  de  ocio.

Suelen estar en las ciudades del litoral peninsular o en el medio rural.

24. Sistema de ciudades,  red  urbana que  organiza  un espacio  mediante  sus  interrelaciones  (de

capital, de comunicación, de tráfico de personas y mercancías, etc.). 

25. Trama urbana, disposición de los edificios (cerrada o abierta).

26. Tasa de urbanización, progresiva concentración en núcleos urbanos de población, actividades

económicas e innovaciones socioculturales, así como su difusión en el entorno. 

X) España en su diversidad regional. 

1. Espacios  centrales,  áreas  más  desarrolladas  de  un  territorio  que  disponen  de  una  mayor

capacidad económica, social y de poder decisorio.

2. Espacios periféricos,  áreas menos desarrolladas de un territorio que disponen de una menor

capacidad económica, social y una mayor dependencia de los espacios centrales.

3. Fondo  de  compensación  interterritorial,  instrumento  financiero  destinado  a  proporcionar

recursos adicionales a aquellas CC.AA. con renta per cápita inferior a la media nacional.

4. Globalización, mercado único en el que tienen lugar movimientos de personas, mercancías  y

recursos: materias primas, capital, etc.; también permite el intercambio de ideas, conocimientos e

información.. 

5. LOFCA, Ley orgánica de financiación del as CC.AA.

6. Ordenación  del  territorio,  expresión  espacial  de  la  política  económica,  social,  cultural  y

ecológica de una sociedad.

7. Planificación en cascada,  cadena de planes jerarquizados  en los  que cada uno contiene las

determinaciones para los planes de nivel inferior. 

El  listado de términos propuestos para  el  primer apartado  de las pruebas de acceso  y admisión a la

Universidad (agrupados por temática). Actualizado 25-11-2018
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